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LLIBROS, PUBLICACIONES Y OTROS

AMIGOS DE LA VIA AUGUSTA 
DE LA COMUNIDAD VALENCIA 
http://amigosviaaugustacv.blogcindario.com/ 

Ante todo conviene aclarar que más que una 
web, se trata de un blog, al que se van añadiendo –
como suele ser habitual - las novedades de que la 
corporación va teniendo noticias , en relación con este 
histórico itinerario que comparte con nosotros, así como
los hitos más señeros de su tránsito.

La Asociación Cultural Amigos de la Vía
Augusta de la Comunidad Valenciana (fundada en 
1997), tiene como fines recuperar sus aspectos 
artísticos, económicos, comerciales, gastronómicos,
deportivos, religiosos, ecológicos, etc. así como en su 
entorno. 

Puede seguirse en esta página toda la actividad y 
la correspondencia de la asociación con respecto a 
determinados edificios emblemáticos, pero haciendo 
especial hincapié en los relacionados con San Vicente,
en cuya peregrinación podemos percibir la vertiente 
religiosa que ha hecho suya la asociación. Al parecer,  -
otrora - , la Vía Augusta fue conocida como Camino de 
San Vicente, ya que era el utilizado por los peregrinos 
que acudía a Él, en la Real Basílica de San Vicente de la 
Roqueta.

Todo este proceso puede seguirse a a través de 
sus escritos publicados, incluídos los referentes a la 
provisión de credenciales.

Está entre los fines de esta corporación, el 
establecimiento de lazos fraternales con localidades 
extranjeras  que comparten itinerario y Santo; Así por 
ejemplo, con Lisboa y Portugal (cuyo Patrón es el Santo 
citado), y con Francia, que además de ser la 
continuación natural de la Vía Augusta Ibérica (allí 
denominada Vía Domitia), sus profesionales del vino 
(viti- y vini-cultores) lo tienen igualmente por Patrón.

Muy aceptable y dinámico el diseño de este blog 
– que no web -, no obstante, nos permitimos apuntar 
que a través de una web convencional se mejoraría 
ostensiblemente la ergonomía y el acceso a los datos, a 

aquellos interesados en conocer más de cerca esta asociación.
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Castrotorafe 

Relatos de 
peregrinos:
� «Encontré a Santiago»
� «Comienzo»
� «¿Cuál es el espíritu 

del Camino?»

15 Agosto  2011
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Buena suerte que da título al poema se desea a los 
caminantes.

Quienes opten por comenzar la marcha 
antes de Sarria, el suelo gallego del Camino 
Francés les recibe en Pedrafita do Cebreiro (Lugo). 
Es el momento en el que la persona, sola o 
acompañada, da los primeros pasos hacia el 
reencuentro consigo misma.

La aldea de Cebreiro cuenta con la Iglesia 
de Santa María la Real, del siglo IX. La escalada 
lleva al alto de San Roque, donde una estatua en 
honor al peregrino otorga magnitud a la proeza. El 
respiro siguiente atraviesa Hospital da Condesa, 
emplazamiento en el que Doña Egilo, esposa del 
conde Gatón, fundó en el s. IX un hospital de 
peregrinos.

A continuación, otro alto, el de Poio, 
donde el mesón Santa María de Poio recuerda que 
se alzó una iglesia de vital referencia para el 
aventurero. A escasos kilómetros, desde Fonfría se 
inicia el descenso hasta Triacastela. Este pueblo 
acogió otro importante hospital de peregrinos e 
incluso una cárcel. Destaca, asimismo, la Iglesia de 
Santiago, cuya torre-campanario data de 1790. El 
párroco Augusto se vale cada día de voluntarios
para traducir la misa al inglés y a cuantos idiomas 
sea necesario. Un tributo al hermanamiento que 
suple no ver lleno el pequeño templo. Y es que la 
aglomeración en los albergues contrasta con la 
imagen de asientos vacíos en las iglesias. Una 
tónica general a lo largo del camino que sólo se 
rompe en Arzúa y, lógicamente, Santiago.

Desde Triacastela a Sarria, el itinerario se 
desdobla y hay opción de cubrirlo por San Xil o por 
Samos. Esta última alternativa, aunque implica 
algunos kilómetros más, es la recomendable si se 
quiere contemplar el Monasterio de San Julián. 
Antes de ello, la ruta jacobea adentra al peregrino 
en la naturaleza, siguiendo el cauce del río Oribio. 
El único sonido del agua invita al peregrino a la 
reflexión sobre cómo va sobreponiéndose a las 
dificultades.

Realizado el descenso, el monasterio, con 
sus dos cuidados claustros, el del Padre Feijoo y el 

de las Nereidas, ofrece también sus dependencias 
para los que quieran hacer noche. Un facsímil del 
Códice Calixtino es custodiado aquí. Dejando el 
pueblo por la carretera, el trayecto alterna 
pronunciadas subidas y bajadas por la sierra hasta 
cruzar San Mamede y enfilar recto los últimos 
kilómetros hasta Sarria. Tanto aquí como en los 
siguientes finales de etapa, salvo Portomarín que 
presta más de 100 plazas, conseguir cama en cada 
albergue público de la Xunta (más barato que los 
privados) se convierte en tarea complicada, al 
alcance de los más preparados para el senderismo. 
Sin embargo, superar la adversidad forma parte de 
la andadura, porque son muchos los motivos por los 
que merece la pena.

Descubrir amanecer
De estos albergues salen los peregrinos 

“mineros” (por su linterna frontal) aún de noche. 
Cruzando la Galicia profunda, la ruta sigue por una 
vía pecuaria que conduce a Portomarín. 
Abandonando el pueblo por la pasarela sobre el río 
Miño, la carretera pasa por varias aldeas, entre ellas 
Ligonde, cuyo hospital dio acogida a peregrinos 
como Carlos V y Felipe II. Ya entrando a Palas de 
Rei se halla la iglesia de San Tirso y la imagen de la 
Virgen del Perpetuo Socorro. Con las piernas 
doloridas y ampollas en los pies, el peregrino se va 
familiarizando con el cansancio y entiende el valor 
del camino por cuanto cuesta completarlo. Hasta 
Melide, en Coruña, donde sobresale el conjunto 
arquitectónico de su casco urbano, hay que 
atravesar Leboreiro y Furelos, ambos con iglesias 
románicas. La jornada concluye con un gran 
ascenso a Arzúa desde Ribadiso.

La última etapa puede realizarse desde 
Arzúa a Santiago. Hasta el Monte do Gozo, buena 
parte del trayecto transcurre entre bosque. El 
peregrino llega al campo de las estrellas, atraviesa 
el Pórtico de la Gloria y se postra ante el Apóstol. 
Hora de hacer resumen. O Camiño hace que todas 
las personas sean iguales en el momento de 
compartir preocupaciones y deseos futuros y 
venideros. Dar ayuda y recibirla.

http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/sociedad/sociedad/%E2%80%98o-camino%E2%80%99-
compartir-iguales-20110729 
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algunos de ellos náufragos de la batalla de 
Trafalgar, ocurrida en 1805, justo antes de que este 
cementerio fuera clausurado.

Los objetos encontrados en esta 
excavación, tutelada por la Consejería de Cultura, 
quedarán a cargo del Ayuntamiento de El Puerto, 
que ya ha expresado su intención de abrir una sala 

en el museo municipal dedicada a los ajuares 
hallados en la necrópolis de Santa Clara. Todavía 
quedan muchas cosas por saber. Hay que analizar 
con más profundidad los objetos y los restos óseos. 
El suelo del entorno de la emita todavía puede 
ofrecer muchos más regalos.

http://www.elpais.com/articulo/andalucia/cementerio/ultramar/elpepiespand/20110726elpand_15/Tes 

 

 

‘O Camiño’: Compartir entre iguales
Superar la adversidad forma parte de la andadura del Camiño de Santiago y merece la pena por 
muchos motivos. En San Roque, una estatua gigante en honor al peregrino otorga magnitud a 
la proeza.  
30-07-2011

Segundo Sanz
"Suerte tenga quien ame este silencio
de la palabra escrita y a una amiga 
con unos ojos de color madera
para envejecer juntos.”

Esta evocación del poeta catalán Joan 
Margarit al hábito de inmortalizar experiencias con 
el sólo uso de un lápiz puede leerse en un cuadro 
del albergue de Sarria. Aquí, donde empieza O 
Camiño de Santiago para muchos (la distancia hasta 
la tumba del Apóstol supera por poco los 100 
kilómetros que exige la peregrinación), la misma 

3 
 

EEDITORIAL:
Sin querer obviar los recientes descubrimientos en El Puerto de San 

María de lo que parecen ser vestigios de peregrinos jacobeos en la nuestra 
provincia, sin duda la noticia que saltó como un “bombazo” El pasado día de San 
Fermín fue la desaparición del Códex Calixtinus de la Catedral de Santiago de 
Compostela.

Rápidamente aparecieron toda suerte de “calificadores” y comentaristas 
dispuestos a señalar con el dedo a los responsables de tamaña sustracción, así 
como a manifestar personales apuntes – la mayoría erróneos - referentes a este 
escrito: … que si del siglo XVII, que si iniciático, que si escrito por el Papa 
Calixto II en su peregrinación a Compostela, que es una obra cumbre de la 
escritura hispánica…, incluso que tras este sospechoso acto se esconde una trama 
similar a la de la conocida novela «El Nombre de la Rosa»…

Evidentemente se trata de la referencia escrita sobre el Camino de 
Santiago por antonomasia, por tratarse de la primera. No creemos equivocarnos si 
afirmamos que puede ser el hito no arquitectónico-escultórico-pictórico más 
importante del Camino de Santiago, y su contenido – siendo interesante de cara al 
conocimiento de la época y las mentes de entonces – rebosa intolerancia (hoy 
diríamos “integrismo”) casi en cada una de sus hojas: Desde los muertos por 
trabajar durante la festividad de nuestro Apóstol (“… lo cual era admirable a los 
ojos de Dios…”) hasta el “admirable castigo de la mujer adúltera”…, pasando por 
los nada sutiles “adornos” con que obsequia a los vascos y los navarros…

El hecho es condenable se mire como se mire…Muchas son las voces que 
se alzan – y no sin cierta razón - responsabilizando al cabildo catedralicio 
compostelano sobre su inoperancia y falta de rigor a la hora de custodiar estos y 
otros importantes documentos. Parece ser que los sistemas de seguridad eran los 
adecuados, y que el fallo ha debido estar en las personas encargadas de su 
gestión: Llaves al alcance de demasiadas personas, circuitos cerrados que no 
“miran” donde debieran, no renovación del seguro correspondiente…, y las que 
no conocemos, que también puede que haya alguna…

Al recordar la noticia no pudimos por menos de rememorar como los que 
(en aras de una supuesta seguridad) restringieron “duramente” la entrada de 
cientos de peregrinos a la Seo Compostelana durante el pasado Año Santo 2004;
los mismos que no han podido evitar la sustracción…

Ya casi ha pasado un mes, y tras asegurar que todos los dispositivos de 
investigación del Estado estaban sobre la pista, el asunto no se ha “enfriado”,
antes bien han surgido todo tipo de hipótesis: El “enemigo” estaba dentro…, 
ladrón “arrepentido” que lo entregaría bajo secreto de confesión el día del 
Apóstol…, incluso conspiración interna para denostar la labor del deán saliente 
(José Mª Díaz)… ¡…o quizás todo…!

Sea cual sea el paradero de esta obra, a los peregrinos solo nos queda 
rezar al Apóstol para que – aunque solo sea por los millones de peregrinos que 
han seguido el Camino descrito en este libro – ayude a recuperarlo pronto e 
íntegro; que a pesar de que los caminantes actuales no compartimos las formas 
del clérigo de Parthenay-le-Vieux, todos veneramos al mismo Apóstol.

José Luis Taboada. Presidente 
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Nuestra portada: 
Traemos a nuestra portada una de la páginas 
del  - tristemente de actualidad – Códice 
Calixtino, concretamente la relativa al «Canto 
de Ultreya», más conocido popularmente como 
el “Dum pater familias”, que ha sido – y es, de 
hecho - el himno de los peregrinos 
santiaguistas. 
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AAGENDA

CONVIVENCIA CON LAS 
NOVICIAS BENEDICTINAS 
DE ESPANA 
ACTIVIDADES:  

� Peregrinación al Santuario de 
la Virgen del Camino. 

� Visita a la ciudad de León. 
� Prácticas de acogida a peregrinos del Camino de Santiago 

en diferentes idiomas. 
� Momentos de silencio y adoración 
� Conocer la vida monástica más de cerca. 
Fecha: 
11 al 17 de Septiembre. 
Lugar: 
Monasterio de Benedictinas de León. 
Notas: 
� Flexibilidad en incorporación a los días y actividades. 
� Alojamiento y desayuno en el albergue. 
� Precio por día 10 €. 
Para más información:  
E-mail: aimle@benedictinas.org 
�: 987.252.866 

TE ESPERAMOS 
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solar, mantiene su pretensión de iniciar las obras 
de construcción en el mes de septiembre, tal y 
como reiteró ayer el concejal de Vivienda, 
Antonio Jesús Ruiz. 

Esther López explicó que tiene previsto 
publicar una monografía donde detalle los 

hallazgos aparecidos en Santa Clara. Asimismo, 
la empresa municipal baraja realizar una 
exposición con los elementos encontrados y que 
estos se puedan ver también en el museo 
municipal. 

 

http://www.diariodecadiz.es/article/elpuerto/1031339/es/una/joya/arqueologica/unica.html 

 

 

Un cementerio de ultramar 
El hallazgo de una necrópolis en El Puerto resalta su importancia comercial y militar  
 

PEDRO ESPINOSA - Cádiz - 26/07/2011 
El suelo, a veces, da regalos. Un anillo. Un 

rosario. Un azabache. Un botón. La arqueóloga 
Ester López Rosendo se ha sorprendido por la 
cantidad de presentes que le ha traído su última 
excavación, la que indaga sobre la historia de la 
necrópolis de Santa Clara, en El Puerto de Santa 
María (Cádiz). Los ajuares, ahora en estudio, han 
aportado novedosos descubrimientos sobre la 
historia de la ciudad y, sobre todo, han confirmado 
su trascendencia comercial y militar desde el siglo
XV. También religiosa. Algunos de esos regalos 
del suelo han confirmado que esta fue la salida 
del sur hacia el camino de Santiago.

Los trabajos que ahora está a punto de 
culminar el equipo de López Rosendo son la tercera 
campaña de excavaciones realizadas en el entorno 
de la ermita de Santa Clara, un edificio que estas 
investigaciones han permitido descubrir que fue 
construido a finales del siglo 
XV. Esta iglesia tuvo asociado 
un cementerio, que es el que 
ahora se excava. "Está 
resultando muy interesante por 
la cantidad de ajuares que 
presentan las fosas". Aquella 
fue la época de auge del 
peregrinaje jacobeo. 
"Asociadas a esa época, hay 
unas tumbas bastantes 
singulares, que muestran el ir y venir de personas".

El cementerio de Santa Clara se usó hasta 
1806, cuando se abrió el nuevo, todavía en uso, 
justo en el solar de enfrente. Las excavaciones se 
centran en los alrededores de la ermita porque más 
allá una urbanización construida hace 30 años 

destruyó las posibles tumbas que allí se 
encontraban. "Seguramente llegaba hasta la iglesia 
Prioral por toda la calle Cruces. El nombre de la 
calle ya nos hace suponer que la necrópolis era 
mucho más grande". De momento, los arqueólogos 
han encontrado 300 fosas simples y 45 tumbas de 
ladrillo. Queda algo más de un mes de 
excavaciones. López Rosendo confía en encontrar 
otro centenar de enterramientos.

Predominan los enterramientos de tipo 
cristiano. Los cuerpos aparecen boca arriba y, 
además, con muchos elementos de religiosidad, más 
abundantes en las tumbas del Barroco: medallas, 
cruces, rosarios. Otros, en cambio, aparecen boca 
abajo y sin ningún objeto.

Desde el siglo XV y hasta el XIX El 
Puerto de Santa María tuvo una enorme
importancia comercial, porque fue puerto de salida 
para el intercambio de mercancías con América. 

"Muchos virreyes de México 
partían de aquí, muchos 
portuenses adquirieron 
autoridad en el nuevo 
continente y además fue lugar 
de partida para los misioneros", 
recuerda López Rosendo. Lo 
dicen los libros y también los 
objetos hallados en las tumbas. 
"Muchos de los elementos 
religiosos que han aparecido 

aquí proceden de santuarios iberoamericanos". Es 
una evidencia de que el camposanto recibió a 
muchos viajeros de ultramar.

La aparición de varios botones y otros 
restos de uniformes militares evidencian que 
también sirvió para enterrar a destacados marinos, 

Los arqueólogos han 
encontrado 300 fosas 

simples y 45 tumbas de 
ladrillo
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"Es una joya arqueológica 
única"  
La directora de las excavaciones que se están realizando 
en Santa Clara destaca que la necrópolis hallada cuenta 
con elementos de alto valor · Se pretende que los restos 
encontrados se expongan en el museo 

29.07.2011 - 01:00
"Es una oportunidad única para conocer 

detalles de una época de El Puerto de la que 
quedan pocos elementos". Estas son palabras de 
Esther López Rosendo, la 
arqueóloga que está dirigiendo 
las excavaciones de la 
necrópolis hallada en el 
entorno de la ermita de Santa 
Clara. La experta resalta el alto 
valor de lo encontrado ya que 
está aportando, o 
corroborando, abundante 
información sobre El Puerto de 
la segunda mitad del siglo 
XVII y del siglo del XVIII. 
Los ajuares funerarios hallados 
junto a algunos de los restos 
humanos corroboran el alto 
nivel económico de los que 
fueron enterrados en este 
camposanto así como de su 
vinculación con el comercio 
con América. 

López Rosendo es 
contundente: "Estamos ante 
una joya arqueológica única". 
Y no lo es tanto por la 
antigüedad de la necrópolis sino por la calidad 
de lo que ha aparecido. Así, por ejemplo, se han 
descubierto medallas "con un entalle y una 
calidad enorme", la mayoría en bronce, y con 
imágenes de advocaciones hispanoamericanas 
como la Virgen de Guadalupe de México o la de 
Nuestra Señora del Milagro de Lima (Perú). 
También han aparecido crucifijos con un 
acabado bastante notable así como rosarios con 
diversos tipos de cruces y un buen número de 
joyas (como pendientes) y objetos textiles (como 
botones o algún que otra parte de bordados). 
Asimismo destacan unas conchas que simbolizan 
el Camino de Santiago y que hacen reafirmar, a 
juicio de la arqueóloga, que la ermita de Santa 
Clara tuvo un papel destacado en la ruta jacobea 

que 
hacían los peregrinos desde Cádiz hasta la 
catedral compostelana. 

Teniendo en cuenta los enterramientos 
hallados, se confirma que el 
entorno de Santa Clara se 
utilizó como cementerio 
desde el siglo XVI hasta el 
siglo XIX. De hecho fue en 
1806 cuando se comenzó a 
utilizar el camposanto actual 
(situado, no obstante, muy 
cerca de la ermita). Y se cree 
que los restos óseos que han 
salido a la luz ahora 
proceden de los últimos 
enterramientos realizados en 
este enclave (se especula, 
incluso, que hubiera de 
militares fallecidos en la 
batalla de Trafalgar). Hasta 
el momento han aparecido 
unos 300 enterramientos ya 
que en 2009 apareció un 
buen número cuando se 
procedió a la restauración de 
la ermita. 

Los restos de la 
necrópolis hallada ahora se encuentran casi 
intactos ya que esta se encuentra ubicada bajo lo 
que fue la calle Daniel Pérez, una de las que 
conformaban el desaparecido núcleo de 
viviendas sociales de Santa Clara. En cambio, se 
ha comprobado como parte de la red de 
abastecimiento y saneamiento de estos bloques, 
que se derribaron a mediados de la pasada 
década, destrozó algunas tumbas. 

En virtud de los resultados de las catas 
realizadas hasta ahora, no se prevé que puedan 
surgir nuevas partes de la antigua necrópolis ya 
que se considera que se destruirían cuando se 
edificó esta zona en la década de los ochenta. De 
hecho, Suvipuerto, la empresa municipal 
promotora de las viviendas que se prevén en este 
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OORIGINALES

Castrotorafe 

Resulta extraño que una fortaleza 
amurallada con castillo y ermita 
que tuvo una intensa historia, con 
fueros propios y avatares de 
guerras en medio de los reinos de 
Castilla, León y Portugal, haya 
llegado hasta nuestros días como 
unas desoladas ruinas pasto de 
alimañas y leyendas. 
Zamora la Vieja, como así se ha 
dado en llamar, ocupa una 
extensión de 4.709 m2 a orillas del 
río Esla. La planta del castillo al 
N.E., es de forma trapezoidal con 
dos órdenes de defensa: un fuerte 
murallón almenado con cuatro 
torres circulares en los ángulos y un 
cuerpo principal aislado de planta similar en ruinas. 
Los restos del puente a sus pies denotan un claro origen romano (Vía Aquarium), pero el nombre de la 
fortaleza no suena en la historia hasta el año 1.129 en que Alfonso VII le concede fueros y demarcación. 
Desde entonces fue propiedad varias veces de la Orden de Santiago. En 1.351 esta orden la entrega a 
Pedro I . Su hermano Enrique III la arrasaría. En 1.475, durante la guerra de sucesión castellana, Alfonso 
V de Portugal, por parte de la Beltraneja, no consigue conquistar su castillo. Fernando el Católico 
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levantaría el cerco. 
Tras algunas reparaciones, comienza la decadencia de la fortaleza hasta su despoblamiento total en el 
siglo XVIII

En San Cebrián de Castro 
(Zamora), Encontramos las ruinas de esta 
fortaleza.

Los restos de esta ciudad, que 
surgió a los pies del río Esla se supone, en 
los primeros años del sigloXI, son todavía 
conocidos con el nombre de Zamora la 
vieja sin que se sepa muy bien por qué 
(quizas porque en 1129 Alfonso VII le 
concedió el fuero de Zamora con 
jurisdición muy extensa). Lo que se 
conserva son sus lienzos de muralla, 
contruidos con mampostería pizarosa y 
mortero, apuntan a la solidez defensiva de 
lo que fue 
una fortaleza 
en tierras 
fronterizas 
entre los 
reinos de 
Galicia, 
Castilla y 
Portugal.

El 
monumento 
nacional (así 
esta 
catalogado 
desde 1.931) de Castrotorafe tiene 4.709 
metros cuadrados sobre los que se asientan 
el castillo, la ermita y las murallas. 

Algo mejor se halla el castillo, 
emplazado al N.E. El conjunto lo 
constituyen dos recintos, en forma de 
trapecio irregular. El exterior es obra de 
mampuesto con cubos en los ángulos, en 
dos de los cuales se observan reformas 
para adaptarlos a la artillería. Dos puertas 
se abrían en sus muros, para dar acceso 
desde la villa y desde el puente 
respectivamente.

En el interior se observan tipos 
diferentes de materiales de construcción 

que hacen pensar en reparaciones y obras 
de mantenimiento, más que en reformas de 
envergadura. Su planta es similar a la del 
exterior, con el refuerzo de dos torres en el 
muro S, obra de sillarejo, mas cuidada que 
los muros restantes. El interior del recinto 
se halla totalmente arruinado, pudiendo 
observarse los mechinales de los diferentes 
pisos en que se hallaba dividido. 

Su historia es la de una villa que si 
bien tuvo la importancia de otras de la 
provincia decaerá hasta convertirse en un 
despoblado. 

Alfon
so VII en 

1129
concede el 
fuero de 
Zamora y 

señala 
términos al 
lugar de 
Castrotorafe. 
A principios 
del siglo 
XIII su 

puente 
tendría gran 

importancia 
pues Doña Urraca, viuda de Fernando II, 
quien se la había dado en arras, junto con 
su hijo Alfonso IX conceden la mitad del 
portazgo, en 1206, a la Catedral de Zamora 
para las obras de su claustro.

Mas tarde aparece en manos de la 
Orden de Santiago, a la que, en 1351, el 
rey Don Pedro el Cruel se dirige 
solicitando sea entregado a Don Juan de 
Alburquerque, el cual, al perder la privanza 
del rey se refugiará en la villa, para 
después pasar a Portugal. Don Pedro cede 
su posesión a Rodríguez de Sanabria. 
Enrique III hará arrasar el castillo como 
represalia al apoyo que aquél había 
prestado a su hermano.
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el Ministerio de Fomento, a través del 1 por ciento 
cultural, invirtieron 2,5 millones de euros en la 
recuperación del camino y la eliminación de los 
puntos negros que había en él, algunos de ellos 
relacionados precisamente con las carreteras.

Buena parte de aquellas obras estuvieron 
inspiradas en los trabajos de investigación 
realizados por el historiador y arqueólogo José Luis 
Ona. A su juicio, es un despropósito plantear ahora 
una carretera que atraviese dos veces la ruta 
histórica.

«Es una barbaridad, principalmente porque 
Mianos es el pueblo aragonés que mejor había 
conservado hasta ahora su Camino de Santiago. La 
zona donde se quiere construir la carretera es 
idónea para mostrarle al peregrino cómo era la ruta 
en época medieval. ¿Por qué no se asume que allí 
está intacta y se recupera y pone en valor? Es un 
terreno de campos de cultivo y carrascales, con un 
paisaje de primera categoría. Cualquier cosa que se 
haga allí menoscaba el valor de unos parajes que, 
desde mi punto de vista, deberían ser intocables».

El plazo de las alegaciones
El objeto del proyecto, según se establece 

en el anuncio, es «la ejecución de un nuevo tramo 
de carretera que permitirá enlazar las localidades de 
Mianos (Zaragoza) y Martes (Huesca), al mismo 
tiempo que le acercará considerablemente la
primera a Jaca (Huesca), cabecera comarcal de la 
zona. Así mismo, se contempla la realización de un 
nuevo acceso al casco urbano de Mianos, 
principalmente de la zona alta». En 2007 ya se 
paralizó la tramitación administrativa de este 
proyecto. La CHE ha introducido algunos cambios, 
pero en su mayor parte se refieren al acceso a 
Mianos. Tanto en 2007 como ahora se plantea 
atravesar la Ruta Jacobea en dos puntos.

La publicación del anuncio en el Boletín 
Oficial de Aragón tuvo lugar el 18 de julio, por lo 
que quedan poco más de 15 días para la 
presentación de alegaciones.

Francisco Rapún, presidente de la 
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de 
Jaca, se enteró ayer por HERALDO de que el 
proyecto de la carretera Mianos-Martes se ha 

reactivado y que, pese a los cambios que se han 
anunciado, continúa afectando a la Ruta Jacobea.

«Nuestra asociación ya se ha manifestado 
repetidas veces en contra de esa carretera, y no 
entendemos cómo se vuelve a retomar el proyecto 
sin introducir cambios en ese aspecto. El tema es 
especialmente grave, porque el Camino de 
Santiago, en Aragón, ha sufrido mucho por obras 
públicas y por la concentración parcelaria, y ese 
tramo concreto en el que se quiere hacer la carretera 
es uno de los pocos, quizá el único, que permanecía 
virgen hasta ahora. Es de los tramos del Camino en 
Aragón que permanecían más fieles a lo que vieron 
en su día los peregrinos medievales».

¿Un Defensor del Camino?
Rapún no se mostró muy extrañado de que 

se retomara la idea. «En 2010 todo el mundo era 
jacobeo, pero este año parece que todo vale. Y no. 
Sabíamos que iba a pasar pronto algo así, y por eso 
pedimos en su día que se creara una figura del estilo 
de un Defensor del Camino de Santiago, para que 
estuviera atenta a las agresiones que se iban a 
producir. Pero no se nos hizo caso. De cualquier 
forma, nos vamos a oponer abiertamente a todo lo 
que sea agredir un legado histórico que, no lo 
olvidemos, es Patrimonio de la Humanidad y tiene 
la máxima protección legal». Y anuncia 
movilizaciones. «Vamos a solicitar de inmediato 
una reunión con la nueva consejera de Educación y 
Cultura para hacerle partícipe de nuestras 
preocupaciones, no solo en este caso concreto, sino 
por el olvido en el que parece haber caído ya el 
Camino. Y vamos a comunicar este asunto a todas 
las asociaciones jacobeas de España y a entidades 
como Apudepa, para que sepan lo que está pasando 
y obren en consecuencia».

Mientras, en los pueblos afectados se ha 
ido corriendo la voz de que el proyecto se ha 
retomado y, como es lógico, hay defensores y 
detractores de la carretera. Entre estos últimos se 
están debatiendo ya algunas soluciones y trazados 
alternativos, menos agresivos con el Camino de 
Santiago. Los alcaldes de Mianos y la Canal de 
Berdún, de donde depende Martes, esperan recibir 
más información en los próximos días por parte de 
la CHE.

http://www.heraldodesoria.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/idnoticia.81641 
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El proyecto de carretera Mianos-Martes 
amenaza el Camino de Santiago 
La vía, en fase de información pública, atraviesa el trazado histórico en dos puntos y ya fue 
rechazada hace años Las asociaciones de amigos de la ruta jacobea anuncian movilizaciones. 

M. GARCÍA. ZARAGOZA
Tras acabar el último Año Jacobeo, 2010, 

parece haberse levantado la veda contra el Camino 
de Santiago. La Confederación Hidrográfica del 
Ebro (CHE) acaba de recuperar una idea que tenía 
dormida, y ha sacado a información pública un 
proyecto para construir una carretera que una las 
localidades de Mianos y Martes. El proyecto se 
incluye en el Plan de Compensación por el 
recrecimiento del embalse de Yesa. El problema 
estriba en que el trazado de esa carretera agrede 
directamente el recorrido del Camino de Santiago 
en Aragón, que es, como toda la ruta jacobea, 

Patrimonio de la Humanidad.
Según el anuncio publicado en el Boletín 

Oficial de Aragón el pasado 18 de julio, «en el 
(punto kilométrico ) P.K. 2+620 el trazado cruza el 
Camino de Santiago para situarse al norte del 
mismo hasta volver a cruzarlo en el P. K. 3+900, 
situándose al sur del mismo hasta la intersección 
con la carretera HUV-5821...». Es decir, que en los 
poco más de 7 kilómetros de trazado que tiene la 
carretera prevista, esta atraviesa en dos puntos 
concretos el Camino de Santiago.

Se da la circunstancia de que con motivo 
del último Año Jacobeo, el Gobierno de Aragón y 
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Durante la guerra contra Portugal 
por la causa de Isabel l y la Beltraneja el 
ejército portugués llegara a apoderarse de 
la villa pero no del Castillo, cuyo cerco han 
de levantar ante la presencia en Zamora de 
Fernando el Católico. 

De nuevo pasó a pertenecer a la 
Orden de Santiago, a cuyo comendador 
Alfonso de Palencia se deben las últimas 
obras de reparación. A partir de este 
momento entra en un capítulo de silencio, 
hasta el siglo XVIII, en el que comienza el 
proceso de despoblamiento de la villa 
llegando al estado de ruina y abandono en 
que se halla actualmente. 

Primeramente declararon ser 

propiedad de la Encomienda en la villa 
despoblada de Castrotorafe ,cabeza que fue 
de este partido distante media legua de la 
villa de San Cebrián de Castrotorafe, una 
fortaleza con dos torres, o castillos 
cuadrados con sus almenas por arriba; 
cuatro cubos en las cuatro esquinas de la 
cerca que también subsiste y rodea dicha 
fortaleza, y en los lados de ésta, a, norte, 
próximo a la puerta principal, y en los 
lados de medio dia a su correspondencia 
dos muros que fortifican las paredes, el 
primero en figura de medio óvalo, y el 
segundo con esquinas de piedra labrada. Y 
saben o tienen entendido que dentro de 
dicha fortaleza hubo palacio con diferentes 
salas, corredores, paneras, cocinas, 
caballerizas, bodega y otras oficinas con 
varias divisiones por alto y bajo, de las que 
en el día de hoy, y atendiendo a la relación 

que de la misma se hace en dicha visita 
general de mil seiscientos y cuatro estando 
arruinadas solo por la subsistencia en lo 
inferior de pedazos de paredes divisorias se 
percibe la dominación de piezas que por 
abajo tenía, en cuyo estado la conocieron 
dichos peritos al tiempo en que se hizo la 
descripción anterior a excepción de que se 
debe advertir que la entrada de dicha cerca 
estaba abierta y sin puerta, como hoy la 
tiene con su cerradura corriente y un 
pasador con las partes de atrás, faltándole 
alguna porción a dicha puerta para cubrir el 
arco. Y así mismo advierte que la puerta 
que da al río, que llamaban Puerta Falsa, 
aunque no tiene puerta corriente, está 

terraplenada, o cubierta con pared de 
piedras, notan también que el techo de lo 
que comprende foso Contiguo, a la pared 
de la derecha del castillo desde la puerta de 
ésta, hasta otro lomo que sigue 
circundando y parece pudo ser lo que en 
dicha visita general se titula Barbacana, 
tiene un piso o pretil de piedra, hecho en 
tiempo del anterior Comendador para 
llamada de la entrada a la puerta de dicha 
cerca del castillo y comprenden que 1o que 
coge dicho pretil es un equivalente al paso, 
salida o entrada que en su tiempo daría la 
puente levadiza desde dicha cerca a al 
barbacana, próximo a la cual y puerta que 
en su tiempo discurren tendrían la 
poblaci6n de Castrotorafe en el lado del 
norte e inmediata, según la dirección de la 
muralla a uno de los cubos de dicha cerca 
de la fortaleza, hoy en día se encuentra 
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roturado el suelo inmediato hasta tocar con 
dicho pasadizo, extendiéndose dicha rotura 
y siembra de especie de centeno en parte 
de lo que en su tiempo como contiguo a lo 
que sería barbacana y hoy puede llamarse 
contrafoso y bajando a la enunciada puerta 
del norte llega lo roturado en el foso según 
lo movido de la tierra a las inmediaciones 
de la citada cerca por el lado de dicha 
puerta del norte que en lo antiguo sería 

para salida o para entrada común de 
vecinos o caballeros de fuera de la 
población y hoy está en forma de portillo 
que permite entrada o salida de gentes o 
ganados, cuya rotura del explicado terreno 
y su siembra solo lo han advertido para la
cosecha de este año. 

Fuentes documentales de Carlos 
Cabezas Lefler y La Opinión el Correo de 
Zamora, otros.

 
FUERO DE CASTROTORAFE
AHN, Uclés (Ed. Muñoz y Romero, Fueros, 480-481).

1129, febrero, 2

Fuero de Castrotorafe otorgado por Alfonso VII
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De Irlanda a Santiago 
Sigue sin aparecer el Calixtinus 

Publicado el 27.07.2011 en LA GACETA
Hoy se acumulan las noticias y el verano 

resta espacio. Por lo que habremos de 
comprimirnos. En primer lugar hay que hablar de 
Irlanda. Aquella Iglesia ejemplar en su resistencia 
martirial al protestantismo inglés, raíz del 
catolicismo norteamericano, misionera en todo el 
mundo, cayó en el posconcilio en abismo de 
abyección. Fueron muy numerosos los 
abusos de niños y de jóvenes por parte 
de un número demasiado elevado del 
clero isleño y parecen insuficientes las 
peticiones de perdón habidas hasta el 
momento. Cierto que algunos obispos 
han sido forzados a la renuncia por su 
inhibición ante tan repugnantes actos en 
los que incluso uno de ellos hasta pudo 
ser partícipe. Es posible, y hasta seguro, 
que muchas de esas actuaciones hayan 
prescrito ante la ley penal. Pero no ante 
la Iglesia. A la que han dejado 
gravemente herida. No voy a pedir que a todos eso 
seres indignos de la ordenación sacerdotal se les ate 
una piedra de molino al cuello y se les arroje al 
mar. Pero es necesario que todos ellos salgan a la 
luz pública para que, vivos o muertos, conozcan la 
vergüenza y la ignominia sobre sus nombres. 
Aunque también vemos que su primer ministro es 
tan ignorante de lo que es el catolicismo como 
nuestro Zapatero. Porque pretender que los 
confesores que conozcan de actos de pederastia en 
el confesonario los denuncien a la autoridad civil es 
pedir lo imposible. Los sacerdotes no van a 
quebrantar el secreto de confesión aunque se lo 
imponga la ley. Ese no es el camino de nada.

Lo de Santiago con el Codex Calixtinus 
está pasando del drama al vodevil. Ahora resulta 

que alguien muy preocupado por la seguridad del 
mismo lo ha robado temporalmente para llamar la 
atención sobre las ridículas medidas que lo 
protegían. Hasta incluso se publicó que anteayer, 
día del Apóstol, iba a ser devuelto bajo secreto de 
confesión. Pasó el día D y el Codex sigue sin 
aparecer. Y sigue sin dimitir, o sin ser cesado, 
nadie. Ni el responsable de que la caja que 

guardaba tan extraordinario documento, 
tuviera las llaves de la misma en la 
cerradura. Y el arzobispo compostelano 
sigue como si tan desdichado asunto no 
tuviera nada que ver con él. El aquí no 
dimite nadie parece que rige también con 
la Iglesia. Pues, Don Julián, se equivoca 
usted. No se trata aquí de la bondad 
personal o sacerdotal de los implicados. 
Que seguramente será muchísima. En el 
deán, me consta. Y seguramente también 
serán excelentes sacerdotes el archivero o 
quien fuere el responsable de la custodia 

del documento. Pero su incapacidad y su 
irresponsabilidad parecen manifiestas. Y alguno 
tendría que ser cesado. Aunque, Dios y el Apóstol 
lo quieran, aparezca el documento.

Por último China. Al Gobierno de aquella 
nación le han escocido las excomuniones a los 
obispos que él designa al margen de la Iglesia. Pues 
eso es lo que hay. No es el chino un caso 
excepcional que el Papa quiera ejemplarizar 
excomulgando a los obispos ordenados sin su 
mandato. Es la norma vigente. Seguro que Roma 
está dispuesta a toda clase de transacciones. Incluso 
dejándose muchos pelos en la gatera. Pero si se 
quieren obispos católicos es preciso que la Iglesia 
católica los reconozca. En otro caso serán obispos, 
sí, pero excomulgados.

 

http://www.intereconomia.com/blog/cigueena-torre/irlanda-santiago-20110727 
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diferentes comandancias de la Guardia Civil de 
Galicia y remitido a la Fiscalía Superior con motivo
de la reunión convocada anteayer con la Consellería 

de Cultura y el Arzobispado de Santiago para 
abordar el proyecto de protocolo "Iglesia Segura".

http://www.farodevigo.es/sociedad-cultura/2011/07/29/guardia-civil-alerta-seguridad-patrimonio-
eclesiastico-deficiente/566998.html 

 

 

Un Códice maltratado  
YA ANTES de que acabase el siglo XII y, 

al parecer, también durante el siguiente, muchas 
fueron las heridas que se le infligieron al Codex 
Calixtinus, pero había de ser en los inicios de la 
centuria más tecnológica que los tiempos han visto, 
cuando alguien decidió sustraerlo, con la presunta 
colaboración, al menos, de la más que ineficiente 
custodia a la que estaba encomendado. 

No habría que esperar a desgracias como 
ésta para tomar conciencia real de que el patrimonio 
es un bien frágil. Y que los robos no son una 
pandemia de los templos y ermitas rurales, como se 
acaba de comprobar, arramplando como lo han 
hecho, en medio de una insoportable facilidad, con 
un ejemplar único, testimonio de nuestra memoria. 

Tesoros de esta naturaleza, con 
independencia de su titularidad, incumben a todos y 
todos debemos guardarlos por intermediación de las 
autoridades competentes, que habrán de usar los 
medios idóneos para garantizar razonablemente su 
cuidado y vigilancia. Prevención, 
responsabilización de propietarios, gestores y 
usuarios, análisis de riesgos y vulnerabilidades. 
Partiendo, claro está, de lo elemental, que podría 
ilustrarse -sin el menor ánimo de burla ni disimulo-
con la advertencia de no dejar nunca las llaves en 
las cerraduras. Es decir, la seguridad empieza, 
como casi todo, por el sentido común. 

Ya sabemos por múltiples experiencias que 
la seguridad cero no existe. Se trata, pues, de 
disuadir, impedir, alertar..., ponerlo difícil y 
disponer de capacidad de reacción. En los tiempos 
del Calixtinus podrían ser días o semanas, hoy, 
evidentemente, no. 

En estos días de celebraciones tan 
señaladas, autoridades civiles y jerarcas 
eclesiásticos han vuelto sobre el tema, con un deje a 
petición de auxilio sobrenatural que, sospecho, 
acentuaría la enigmática sonrisa del Apóstol. Y aún 
más la de los ángeles custodios, que pasmados me 
los imagino ante tanta estulticia, pues si del libro de 
los milagros hemos de echar mano, apañados 
estamos. 

No es que nunca pase nada y ya se sabe, 
nos confiamos. En 2010, sin ir más lejos, se 
sustrajeron en España nada menos que 250 piezas 
de los dominios eclesiásticos, entre tallas, cuadros, 
retablos y demás, algunas de ellas aseguradas, cosa 
que el señor deán de Compostela, según se lee en la 
prensa, no sabe si le ocurre al famoso Códice. Claro 
que los seguros son caros, pero ¿se ha puesto ese 
precio en relación con el valor de lo desaparecido? 
Ojalá este episodio se quede en anécdota; mientras 
tanto, tampoco estaría mal conocer la opinión del 
máximo responsable de la archidiócesis. Se echa de 
menos. 

Catedrático de Hacienda Pública
 

http://www.elcorreogallego.es/opinion/ecg/un-codice-maltratado/idEdicion-2011-07-27/idNoticia-689231/ 
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In Dei nomine. Ego Imperator Aldefonsus 
et ego Emperatriz Donna Berenguaria in Domine 
Deo eterno salutem, amen. Nobis facimus cartulam 
et scripturam firmitatis per remedium animarum 
nostrarum a vobis concilio de Castrotoraf, damus a 
vobis terminos per Enmanzes villa Relio, per 
Lopdroso, per Monesterolo, per Mazarigos, per 
Magareles, per Lopeso, per Sendaces, per 
Loberoso, per Oleros, per to molino de Portelo, per 
Veiga de Leiche, per Pedrosiela como fer en 
Arradoi, et inde per Valderas, et rode a Oterdaguila 
et entrar en la carrera de Toro, et inde per Valmaior, 
et inde a Santo bane de Moledes, et inde a Breton et 
inde per Camornias, et inde per Escober, et inde a 
Font Arcada, et inde Abretelo, et rode a rrio Daliste 
en Astota; et quanto infantadgo, et 
quanto regalengo per termino et 
per heredade quantum habet en 
aqueste comarco, vobis concilio 
de Castrotoraf, el forno del río 
Dacentas, et de molinos et de 
canales et de boloneras, a la quinta 
a palatio.

l.- De fonsado de rex, el 
cavallero que neglir peche XVI.

2.- De algaravide, et 
martina, et homicidium, et rouso, 
et de feridas, et de chagas, et de 
lanzadas, et de espadadas, et 
porradas, et de mesaduras, batalias 
grandes o pequennas, iudgadas 
peitadas por foro de Zamora.

3.- Merino, et derechos, 
et de porteros, qui los corrir, o qui 
ferir, o qui les matar, pectelo per 
foro de Zamora.

4.- Et cassa de clerigo, et 
de cavallero, et de vidua, non 
posee ninguno sin suo grado.

5.- Clerigo, nen vidua, 
non to leve nenguno a foro, si non 
de porta a porta.

Et si aliquis homo venerit, vel maiorinus, 
tam de propinquis quam de extraneis, quisquis ille 
fuerit qui hunc factum nostrum irrumpere voluerit, 

in primis accipiat ¡ram Dei patris omnipotentis et 
sedeat maledictus et excomunicatus et 
anathematizatus, et a fide Christi separatus, et cum 
Iuda traditore Domini sit particepts in inferno 
inferior¡, amen. Facta carta notum die quod erit IIII 
nonas februarii, era M.CLXVII, sub manu eius 
mandante Zamora Ponz de Cabrera, merino maior 
Juannes Pelaiz to tornadizo, comes Fernandus in 
Gallecia, et la infanta dona Sancia en Tabare, et sub 
manu eius vicario don Alfonso. E la infanta dona 
Elvira in Bolanius et in Castroverde et en Villareio. 
Rodrigo Fernández senior de Valderas; in sede 
Sancti Salvatoris episcopus Bernardus et sub manu 
eius archidiaconus Xlmus, Archipresbiter Xlmus. 
Ego Imperator Aldefonsus et ego Imperatrix 

Berenguela a vobis concilium de 
Castrotoraf qui hanc cartulam 
fecimus et legentem audivimus, 
manus nostras roboramus et hoc 
signum sante crucis facimus. Qui 
viderunt et audierunt: Salvador 
Cid presbiter conf. MI. Ordonez 
presbiter conf. Salvador Gontinez 
presbiter conf. Pelay Petriz 
presbiter conf. Lorenzo Gonzalez 
conf. Petro Fainez. Diego Vellidiz 
conf. Pelai Goestes conf. Mn. Diaz 
conf. Ordon Caveza conf. Ptero 
Eriz conf. Isidorus Moniuz conf. 
Diago Monnuz conf. Cid Cidiz 
conf. Salvador Fainez conf. Garcia 
Fainez conf. Silvestre Fainez conf. 
Mn. Martinez conf. Pedro Velariza 
conf. Mn. Bugalio conf. Salvador 
Gonzalez conf. loan Petriz de 
Melgar conf. Pedro Miguelez de 
Vidales conf. Fernan Cidiz conf. 
loan Fabiez conf. Pelay Faniez 
conf. Salvador Pelaiz presbiter 
conf. D. P. presbiter conf. Cibrian 
Vellidiz conf. loan Pedriz logordo 
conf. M. Perez de Moledes conf.
Mr. Perez conf. Pedro Zoraga 
conf. Cid Indas conf. Fay Amarez 
conf. Mn. Pedrez conf. Mn Cidiz 

conf. Xab conf. Cid conf. Vellid conf. D. Rando 
chanciller, Migael notuit.

1178, mayo,1

Fuero de Castrotorafe, concedido por Pedro Fernámdez, Maestre de Santiago, y confirmado por 
Fernando II en 1178

Ego Petro Fernandi, Dei gratia magister 
Militiae Sancti Jacobi, una cum fratres nostros 
facimus pactum firmissimum, vel convenientia 
firmiter sine mobile cum concilio de Castrotoraxe. 
Et isto, es por placet domini Regis Femandi et pro 
suo mandato.

l.- Notum sit coram omnibus hominibus 
tam presentibus quam futuris quod ipsa hereditate 
de Castrotoraf et de suo termino in alia parte non 
corrat nisi a Castrotoraf.

2.- Et illi qui fuerint hereditarios in 
Castrotoraf faciant casa in Castrotoraf.



10 
 

3.- Et omnes Eclesias de Castrotoraf illi 
clerici qui fuerint hereditarios in illas, habeant in 
vita sua pro hereditate nisi fecerint forfactum unde 
careant. Et si habuerint filio hereditario ut sit 
honesto, veniat ante magistro, et concedat ei 
porcionem in Eclesia secundum Deum, cum 
consilio domini Episcopi, quale pro bono visum 
fuerit.

4.- Et de illas eclesias sit una tertia domini 
Episcopi, et alia tertia clericis pro servitium Dei 
facere, et alia tertia domini Magistri, unde faciat 
illas eclesias.

5.- Ubi clerici non habuerint hereditario, 
comendator clamet concilio, et mitat in eas eclesias 
clerigo qui faciat servitium Dei.

6.- Et insuper vendere, vel emere 
hereditate, tanto emant illos comparatores quanto 
sit mensura et directo; et si comparator viderit ut 
non sit directo, clamet illos alcaldes et non desinant 
illos emere.

Era MCCXVI. Facta carta Kalendas madii. 
Rex Fernandus in Legione et Gallecia confirmat. 
Gundisalvo Ossoriz maiordomus Curie Regis conf. 
Fernand Guterrez alferiz conf. Joanne Legionensis 
Episcopus conf. Fernandus Astoricensis Episcopus 
conf. Rodericus Ovetensis Episcopus conf. Comes 
domno Gomez testis. Comes domno Fernando 
testis. Comes domno Alfonso testis. Fernandus 
Ruderici testis.

[1176]?

Avenencia entre la Orden de Santiago y el concejo de Castrotorafe sobre los fueros de la villa

In Dei nomine. Notum sit omnibus 
presentibus et absentibus quod nos, magister Petrus 
Fernandi, militie Sancti Iacobi, una cum fratribus 
nostris, et concilium de Castrotoraf, per mandatum 
et concessionem regis domini Fernandi, facimus 
pactum firmissimum et indisolubile perpetuo 
valiturum.

1.- Statuimus siquidem quod hereditas de 
Castrotoraf et de suo termino non currat nec in 
aliam partem vadat nisi ad praedictam villam et ad 
suum terminum, et ad hereditarios ipsius villae, ibi 
et in suo termino commorantes.

2.- Et illi qui fuerint hereditarii in 
Castrotoraf faciant cassam in eadem villa vel in suo 
termino, et ibi morentur; et si alibi morari voluerint, 
non levent hanc hereditatem secum, nec vendat eam 

nisi poplatoribus ipsius villae vel de eius termino, et 
insuper vendere vel emere hereditatem eam non 
possint, nisi quod fuerit mensura; et si maiori 
praetio vendere voluerit quam convenit, magister 
cum alcaldibus hoc non consentiant.

3.- Omnes etiam Ecclesias de Castrotoraf 
vel de suo termino, illi clerici qui hereditarii sunt in 
iam dieta villa vel in suo termino, et ad hoc sunt 
idonei, per manum Magistri et concessionem sui 
episcopi habeant eas in vita sua, nisi fecerint pro 
quo eas amitant; quantum decime sic dividantur, 
una tercia videlicet episcopo, alia clericis, alia vero 
detur predicto Ordini, unde libros et congrua 
ecclesiarum faciant ornamenta. In ipsas ecclesias 
quae clericos non habuerint, commendator, cum 
consilio et autoritate domini episcopi, mitat in eas 
clericos.  
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Viernes 29 de julio de 2011
CARMEN VILLAR - SANTIAGO La 

sustracción del valioso Códice Calixtino ha servido 
para que las fuerzas de seguridad giren la vista 
hacia el patrimonio eclesiástico gallego y alerten de 
las "muy deficientes" condiciones de seguridad en 
las que se conserva. De hecho, en el caso del 
manuscrito medieval se especula con que las llaves 
podrían estar puestas en la puerta. Es cierto que no 
lo están en la mayoría de las iglesias dispersas por 
la geografía gallega, pero tampoco es que los 
ladrones tengan que descifrar la compleja 
combinación de una caja fuerte. La Guardia Civil 
explica, por ejemplo, en el caso de la provincia de 
Ourense, que las medidas contra la intrusión se 
centran "en la existencia de una puerta cerrada, en 
la mayoría de las ocasiones compuesta por maderas 
podridas y/o carcomidas, así como en cerraduras 
con más de 50 años de antigüedad".

Los agentes de la Guardia Civil de Lugo 
opinan igual. Por una parte, denuncian que el 
patrimonio eclesiástico está "disperso" en iglesias 
repartidas por toda la provincia, "alguna de ellas en 
estado de semi-abandono". "Las edificaciones están 
muy deterioradas" y las medidas de seguridad, 

alertan, "son muy deficientes". A ello hay que 
añadir, "el grado de despoblación que se está 
produciendo, lo que las hace muy vulnerables ante 
delincuentes". Estos son tanto "nacionales" como, 
"últimamente", "bandas de extranjeros que se 

apoderan de todo tipo de objetos" para luego 
venderlos en "mercadillos, cacharrerías, etc".

De hecho, en Ourense, la Guardia Civil 
alega que ninguno de los delitos contra el
patrimonio eclesiástico registrados este año –donde 
la incidencia de estos actos, recalcan, es "mínima"–
"parece haber sido cometido por grupos 
organizados y especializados en este tipo de 
objetos.

No obstante, cuando sí tiene este interés 
artístico o histórico, las fuerzas de seguridad, 
afirman, no lo tienen fácil. Y es que la "falta de 
agrupación" de estos objetos "impide una vigilancia 
eficaz en todos los lugares de interés". Esto "tiene 
difícil solución", reconocen, porque los vecinos, 
explican, se empeñan en mantener objetos e 
imágenes en los templos de sus poblaciones. 

Además, la Guardia Civil lamenta carecer 
en sus unidades de personal con conocimientos 
científicos en materia artística, "lo que dificulta, si 
no impide", señalan, "una adecuada inspección de 
locales e identificación en controles y puntos de 
verificación de objetos artísticos". Por otra parte, 
consideran "otro factor de riesgo" la cercanía del 
territorio portugués, "con especial afición a las 

antigüedades".
"Dada la aparente facilidad que ofrecen 

dispersión, riqueza y grado de seguridad de los 
templos, se cuenta con pocas posibilidades de 
reacción", admiten en un informe realizado por las 
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incrustándose en el imaginario colectivo europeo, 
configuró el dique de contención de otra cultura, la 
islámica, que intentaba una expansión en la que 
todavía se mantiene activa. 

No se sabe si su valor espiritual es 
igualmente inmenso; debe serlo, al menos para una 
comunidad creyente, reunida alrededor de la liturgia 
que se recoge en el Códex y de toda la hagiografía 
que contiene: milagros de todo tipo atribuidos a la 
intercesión del santo o una larga narración del más 
que improbable traslado de sus restos desde el 
puerto de Haifa, en Israel, al de Padrón, cerca de 
Compostela, por ser lo más sucintos posible. 

Tampoco se sabe --quiere decirse, al igual 
que en los encabezamientos de los párrafos 
precedentes, que se discute acerca de él-- si el valor 
histórico del códice hoy desaparecido es el que 
algunos afirman. Puede serlo; con independencia, 
por ejemplo, de la vinculación que en él se 
establece de la figura de Carlomagno, muerto antes 
de la inventio del descubrimiento de los restos de 
Santiago Apóstol, con la recuperación de Hispania 
del dominio del islam, porque lo cierto e innegable 
es que sí se convirtió en un símbolo de todo ello. Y 
rechazar símbolos, los que sean, cuando el ser 
humano es un ser simbólico, es, cuando menos, una 
solemne estupidez. 

TIENE PUES el códice valor material, 
mucho; valor espiritual, más que suficiente; valor 
cultural evidente y, pese a todas las imprecisiones 
que se quiera y que en él se contengan, valor 
histórico. Tener tiene más valores, el Libro V, por 
ejemplo. Es una guía de viajes, cuya lectura resulta 
indispensable para el conocimiento etnográfico y 
sociológico de la época. Gracias a él conocemos 
desde las tendencias sexuales de los vascos y 
navarros de aquel tiempo, es de esperar que 
felizmente superadas, hasta la definición que en él 
se hace de nosotros, los gallegos, considerados lo 
más próximo a los cultos europeos del momento en 
una definición, desgraciadamente destruida, por 
cierto, con la que se contiene en las ordenanzas de 

Carlos III que tantos años tardaron en perder su 
virulencia en el imaginario colectivo de los 
españoles. 

A lo largo de los siglos, el códice ha 
superado todo tipo de rapiñas posibles. Quiere 
decirse que una custodia que dura prácticamente 
ocho siglos y medio no debe resultar tan ineficaz 
como ahora se apunta, olvidándose, los que así 
argumentan, que aquí, puestos a robar, se roba el 
Banco de Inglaterra o lo que se le meta entre ceja y 
ceja robar a alguien suficientemente capacitado 
para ello. El Códex Calixtino superó, por cierto, la 
rapiña de 3Ambrosio de Morales cuando este se 
desplazó a Compostela, enviado por Felipe II, para 
hacerse con los libros y las reliquias más 
importantes a fin de que fuesen trasladas a la corte. 
Al no conseguirlo, aduciendo el deshonesto 
contenido del Libro V que acaba de ser citado y que 
afecta a más gente que la nombrada, el libro 
permaneció en su sitio. 

Un poco más tarde vino el padre Mariana
que, en su caso, adujo las inexactitudes del Libro 
IV, conocido como Pseudo-Turpin, por ser 
falsamente atribuido al arzobispo de Reims así 
llamado. Con lo que el libro permaneció en su sitio, 
una vez más, aunque le fuese desgajado el Turpin y 
se conservase aparte, hasta que, a finales del XIX, 
fue encontrado por el padre López Ferreiro, figura 
capital en el estudio de la historia de Galicia y 
debidamente restaurado, no hace mucho, a finales 
de los años 90 del siglo pasado. 

AHORA TODO ESO se ha esfumado y ha 
sido sustituido por no poca grandilocuencia, que si 
el Códex vertebra Europa y que si constituye la 
esencia de nuestra cultura. Nada va a cambiar si no 
aparece. Pero algo sí debe significar su desaparición 
al poner en evidencia que nunca el valor material 
monta por encima de otros valores en los que los 
humanos necesitamos sustentarnos si no queremos 
venirnos abajo como colectivo, ya que no como 
especie, y no está de más el recordarlo. Escritor 

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=690977

La Guardia Civil alerta de que la seguridad 
del patrimonio eclesiástico es "muy 
deficiente" 
Los agentes critican que la dispersión de los objetos valiosos "impide una vigilancia eficaz"  
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RRELATOS DE PEREGRINOS

Encontré a Santiago 
por Tinukita

HOLA PEREGRINOS!!!!!
Ya hace ocho meses que vine de mi 

primer CAMINO!!!!

Soy de Barcelona y salí de aquí con 
muchísimas dudas en la cabeza…

Me fui a mi primer CAMINO sola, 
mucha gente me decía que no fuera sola, 
que siendo una chica me podía pasar algo, 
que era muy dura física y psicológicamente 
y no podría soportarlo, que estaba loca, que 
me podían hacer daño.... y tenía muchos 
miedos, dudas, preguntas sin respuestas 
porque el único que me podía resolver esas 
dudas era el Camino!!!

Subí al tren, dejando atrás a toda mi 
familia, diciendo adiós con la mano 
mientras me deseaban suerte, y gritándome 
consejos de última hora, diciéndome que 
les llamara al llegar y que tuviera mucho 
cuidado….

Dios!!!! no sé ni como apenas miré
hacia atrás… seguramente para no 
arrepentirme en el último minuto y 
quedarme allí en la estación con ellos…

Pero no miré, quería hacerlo, así 
que allí fui, con mi mochila de 8,5 kg, mi 
palo, y toda mi ilusión mezclada con todos 
mis miedos….

12 horas de tren….y allí estaba, a 
1.200 km de mi casa…

Ahora que he vuelto os puedo decir 
que ha sido UNA EXPERIENCIA 
MARAVILLOSA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

UNA DE LAS MEJORES 
EXPERIENCIAS DE MI VIDA!!!!!!!!!

Miedos???? Qué miedos???? 
NINGUNO!!!!!

el camino te protege!!! el camino te 
cuida y te guía!!!

Todo esta muy bien señalizado con 
sus flechas amarillas!!!! todo el mundo es 
amable, comprensivo y todos nos 
empapamos de tanta empatía que dejas de 
ser TU para ser parte de un TODO, y de un 
TODOS!!!!

Y CHICAS, QUIERO DECIROS
QUE IR SOLA ES UNA EXPERIENCIA 
INOLVIDABLE!!!!! NO PASA NADA!!!! 
NADIE TE HACE DAÑO, TODO LO 
CONTRARIO, SIEMPRE HAY 
ALGUIEN DISPUESTO A AYUDARTE 
A CANBIO DE UNA SONRISA!!!!!!!!!! 
NO TENGAIS MIEDO POR IR SOLAS, 
NI POR SER CHICAS!!!!!!!

La naturaleza te envuelve, te 
arropa… te sientes mas vivo que nunca, la 
naturaleza se une a ti de una manera que tu 
no puedes sentirte vivo sin ella, igual que 
ella no puede sentirse viva sin ti, os 
necesitáis, es algo recíproco y eso lo 
notas!!

Allí no se nota el suelo vibrar por el 
paso del metro bajo nuestros pies, ni se 
nota el calor producido por un incremento 
de contaminación, gracias a Dios no se 
escuchan ambulancias, cláxones de 
empresarios enfadados porque al novato de 
la autoescuela se le ha calado el coche y el 
está "perdiendo el tiempo", no hay 
distinción de clases, no hay fashions, pijos, 
hippies, skaters, raperos, chics…. allí todos 
vestimos igual, unos pantalones 
desmontables de color caqui o marrón, una 
camiseta transpirable, unas bambas, un 
palo, y una mochila de entre 6 y 11 kg a la 
espalda… nadie va arreglado, ni guapo, 
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ninguna vamos maquilladas, ni con 
tacones…. allí todo el mundo se conoce a 
igualdad de condiciones, allí todos somos 
iguales, sin apariencias, sin etiquetas, solo 
un montón de huesos doloridos cubiertos 
por una capa de piel llagada, arañada,
quemada por el sol o con rozaduras de la 
mochila o de los zapatos… es muy curioso 
ver que a lo mejor no tienes nada en común 
con las personas porque no eres del mismo 
país, ni tienes el mismo idioma, ni la 
misma cultura, ni el mismo pensamiento, 
pero allí todos compartimos una ilusión, un 
camino y sobre todo, un destino… 
SANTIAGO DE COMPOSTELA!!!!!

Mi experiencia fue bastante buena, 
y digo bastante porque los 2 primeros días 
nos llovió durante todo el día... primero 
una lluvia fina, tan fina que parecían 
agujas que te pinchaban la cara y las 
manos( el resto del cuerpo estaba protegido 
por la ropa y el impermeable) y después 
una lluvia intensa que hacia que la arena 
del suelo se convirtiera en barro y costara 
el doble o el triple andar, ya que la suela de 
los zapatos se pegaba como un efecto 
ventosa con ese barro y un paso parecieran 
cinco, sobre todo al final de la etapa que ya 
estas empapado, cansado, y con ganas de 
una ducha caliente y de una cama.

Pues como os estaba diciendo, mi 
camino fue bastante bueno, salí desde 
Sarria, conocí a mucha gente, los pies 
perfectos!!! mucho cansancio, los primeros 
días la espalda y las rodillas te duelen un 
montón por la poca costumbre al peso 
constante… pero ninguna llaga ni
ampolla!! el 3 día no tuve tanta suerte… 
me levanté con una tendinitis en la parte 
posterior de la rodilla que hizo que en 
varios tramos del camino me saltara alguna 
lágrima… pero poco a poco se llega a 
todas partes!!!

En Palas de Rei fui a visitar el 
hospital, diagnóstico: reposo absoluto, 
crema Voltarén® y antiinflamatorios…

Le hice un 66,6 % de caso ya que la 
crema y los antiinflamatorios me los tome 
a raja tabla…. el otro 33,3 %... me lo pase 

un poco por alto… reposo?? en el Camino 
de Santiago reposo??

No…. así que mientras pudiera 
apoyar el pie…. seguí caminando…

Santiago me lo recompensó ( o eso 
pensé en aquel momento… je je je) de 
Casanovas a Melide vino detrás mío una 
pequeña alma caritativa pidiendo comida, 
agua y un poco de cariño… un cachorro 
abandonado me mordia el bajo de mi 
pantalón… una preciosidad con pinta de 
bichillo, y se convirtió en mi compañero de 
Camino… lo pase mal pues en los 
albergues no me lo dejaban entrar y 
tampoco disponían de ningún patio trasero 
un poco habilitado para que mi bebé no se 
quedara en la calle, pero gracias a 
peregrinos que le hicieron una caseta 
espectacular, me ayudaron a meterlo en la 
sala de la lavadora, y hacían turnos para ir 
vigilando que estuviera bien, seguimos
para adelante aunque no en todos los 
albergues habían peregrinos con tan buen 
corazón.

Recuerdo especialmente a un 
matrimonio francés, de unos 40 años que le 
construyeron una casita con una caja de 
cartón, en ella le hicieron una puerta y 
ventanitas, y escribieron "ALBERGUE 
SANTI" lo adornaron con un poncho, un 
zurrón, una vieira y una tonelada de 
cariño!! todo reciclado!! INCREIBLE!!

Mucha gente se extrañaba al verme 
con un perrito tan pequeño haciendo el 
Camino, mucha gente lo acariciaba, 
jugaban con el…otras de esas personas me 
decía que lo dejara, que seria un estorbo 
para mi camino, que me pesaría, que no me 
dejaría seguir un buen ritmo, que yo ya 
tenia suficiente con la mochila y mi muy 
notoria cojera a causa de la tendinitis que 
sufría… me sabe mal decirlo pero… la 
mayoría de personas que me decían esas 
cosas tan horribles eran los llamados 
"turigrinos".

Los "turigrinos" son esas personas 
que piensan que están haciendo el Camino, 
que están esforzándose mucho, que están
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y nadie quiere lanzar las campanas al vuelo, fuentes 
cercanas al suceso apuntan que el robo por encargo 
va perdiendo fuerza poco a poco y, en cambio, cada 
vez gana más credibilidad la teoría de que el hurto 
fue obra de alguien muy cercano a la Catedral, 
incluso de un trabajador del propio templo que 
conoce a la perfección el archivo y las escasas 
dificultades que existían, dadas las precarísimas 
medidas de seguridad, para hurtar el manuscrito 
casi milenario. Se sospecha, y las pruebas van en 
ese camino, que el ladrón, como se suele decir, está 
en la propia casa. 

En este sentido, los indicios apuntan a una 
posible broma pesada o a una venganza, ya que las 
rencillas y roces han sido frecuentes en los últimos 
años en las altas y medias instancias de la basílica. 

La posible broma o venganza bien pudo írsele de 
las manos al autor del hurto y ahora la policía está 
trabajando también con el fin de conseguir el 
arrepentimiento de dicho sujeto. Se incide 
especialmente en animarlo a cursar una llamada 
anónima que dé pistas claras sobre el paradero del 
Códice Calixtino y permita recuperarlo sano y 
salvo, porque ese es el principal objetivo de las 
fuerzas de seguridad. Si eso ocurriera, las penas 
serían mínimas para el autor gracias a los 
atenuantes previstos para este tipo de conductas, 
sobre todo si el manuscrito aparece sin dañar. 

¿Se producirá esa llamada muy pronto? 
Nadie apuesta al 100% por ello, pero sí es cierto 
que el pesimismo inicial se ha tornado en 
optimismo.

http://www.elcorreogallego.es/santiago/ecg/codice-calixtino-estrecha-cerco-un-sospechoso-dentro-
catedral/idEdicion-2011-07-20/idNoticia-687767/ 

 

Códice Calixtino, más que un libro 
NNada cambiará si no aparece, pero algo deberá significar su sustracción más allá de su valor 
material. 

30/07/2011 ALFREDO Conde
El pasado 7 de julio, jueves, San Fermín, 

desapareció el Códice Calixtino del lugar de la 
catedral de Santiago de Compostela en el que se 
guardaba. Los periódicos y el resto de los medios 
de comunicación masiva llevan proporcionado, 
desde entonces, amplias referencias al códice, 
numerosas descripciones y eruditas y documentadas 
consideraciones, formuladas por decenas de 
personas, sobre su entidad y valor amén de cientos 
de opiniones de todo tipo acerca de las 
circunstancias que rodean la desaparición. 

No se sabe si su valor material es inmenso; 
debe serlo, cuando los seguros de hace 15 o 20 años 
ascendían a seis millones de euros si se quería que 
abandonase la seo compostelana con unas mínimas 
garantías de volver a ella o, caso de no hacerlo, 
resarcir a esta en la cantidad debida y más 
aproximada a su valor calculado. Se trata, pues, de 
una joya, de una muy importante y valiosa joya del 
patrimonio común, pese a que su propietaria sea la 
Iglesia. 

No se sabe si su valor cultural también es 
inmenso; debe serlo, tanto en cuanto constituye un 
resumen de la mentalidad de una época, la edad 
media, al reunir en él la sistematización de un culto, 
el otorgado a Santiago El Mayor, que, 

 

Sin novedades del 
Códice Calixtino 

29/07/2011 
ARTE La Fiscalía Superior de Galicia ha 

propuesto la elaboración de un catálogo de los bienes 
culturales que posee la Iglesia para protegerlos, a raíz 
de la falta de seguridad que ha quedado patente tras la 
desaparición del Códice Calixtino. En relación con el 
códice, el consejero de Cultura, Varela, indicó que 
"sigue la investigación" por parte de miembros de la 
Policía especializada en la desaparición de este tipo 
de obras, y precisó que es el Juzgado de Instrucción el 
encargado de llevar las investigaciones. 
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/

noticia.asp?pkid=690595 
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Puede ser uno de los grandes robos del 
siglo, con todos los ingredientes de un relato, 
aunque por desgracia para el patrimonio hispano, su 
desaparición sea muy real. El Códice Calixtino o
Códex Calixtinus, custodiado en la Catedral de 
Santiago de Compostela, lleva desaparecido desde 
el martes 5 de julio, aunque fuentes de la 
investigación sospechan que el robo pudo 
producirse el domingo por la tarde.

El diario El Correo Gallego informó en su 
edición en Internet que a las 8,30 de la tarde del 
martes los responsables del Archivo de la 
Catedral descubrieron que el códice no estaba en 
su sitio habitual y, tras varias horas de búsqueda, 
avisaron a la Policía. El documento completo es un 
conjunto de 5 libros y 2 apéndices y tiene un valor 
incalculable.

Se trata de un ejemplar único del siglo XII, 
considerado como uno de los libros históricos más 
importantes del mundo. Escrito en latín, es la 
primera guía para los peregrinos que seguían el 
Camino de Santiago, con consejos, descripciones 
de la ruta y de las obras de arte y también con 

información de las costumbres locales de los 
habitantes de las regiones que atraviesa la ruta.

Los códices son los libros manuscritos 
anteriores a la invención de la imprenta y
constituyen una valiosa rareza. El Codex Calixtinus
se guardaba en una cámara blindada del 
Archivo catedralicio. El deán de la catedral, José 
María Díaz, fue quien alertó a la policía, que ha 
extendido las investigaciones a toda España. Los 
agentes revisaron las grabaciones de seguridad y 
registraron minuciosamente la cámara en busca de 
pruebas.

El códice se encontraba bajo estrictas 
medidas de vigilancia, en una zona con alarmas y 
sistemas contra incendios, con varias cámaras de 
seguridad, aunque ninguna enfocaba directamente 
el libro. En el Museo de la Catedral, los visitantes 
pueden ver un facsímil o réplica exacta de la obra, 
también a disposición de los investigadores.

Fuentes de la investigación señalan que 
puede tratarse de un robo por encargo, realizado por 
una banda de profesionales pagados por algún 
coleccionista.

http://www.hechosdehoy.com/audaz-robo-en-la-catedral-de-santiago-del-codice-calixtino-9829.htm 

 

 

Códice Calixtino: se estrecha el cerco sobre 
un sospechoso de dentro de la Catedral 
La investigación apunta más a un hurto 'doméstico' que al típico robo de encargo///No se 
descarta que el libro 'aparezca' tras una llamada anónima  

20.07.2011
DARÍO CASAL SANTIAGO 
La investigación sobre el hurto del Códice 

Calixtino va por buen camino y muy pronto podría 
haber noticias positivas en 
torno a un suceso que, 
pasadas ya dos semanas 
desde la desaparición del 
valioso manuscrito del siglo 
XII, sigue haciendo correr 
ríos de tinta en publicaciones 
de todo el mundo. Según 
fuentes solventes consultadas 
por EL CORREO 
GALLEGO, las pesquisas 
están centradas actualmente 
en un "elemento sospechoso" 
de dentro de la propia 

Catedral y muchos indicios apuntan a que esta línea 
de investigación puede dar frutos en pocos días, si 
bien todavía hay varias vías abiertas y algunas no 
han sido del todo descartadas. 

La línea de trabajo 
principal está centrada ahora, 
por lo tanto, en acorralar al 
citado elemento sospechoso y 
unir las piezas de un puzzle en 
el que, pese a ser muy 
complicado, todo empieza a 
encajar. El optimismo, por lo 
tanto, es creciente y existe una 
fundada esperanza en que el 
Códice puede ser recuperado 
en un breve espacio de tiempo. 
Aunque todavía hay abiertas 
varias líneas de investigación 
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muy cansados mientras van con sus 
riñoneras ( en muchos casos, ni siquiera 
llevan una mini mochilita), sus gafas de 
sol, su cámara de fotos, su mochila dentro 
de un coche de apoyo y sus camas 
reservadas en su próxima parada, mientras 
que los que llevamos las enormes mochilas 
a la espalda, nos sentimos cansados pero 
satisfechos por el esfuerzo real que 
estamos haciendo, sin gafas de sol porque 
el sudor que cae de nuestras frentes hace 
que las gafas nos resbalen y por lo tanto 
que nos molesten en muchos casos, con la 
cámara de fotos guardada porque seguro 
que la tenemos por a saber que lugar de la 
mochila y para encontrarla te has de 
desabrochar el enganche del pecho, luego 
el de la cintura, bajar la mochila, rebuscar 
en ella y lo peor de todo… volverte a 
cargarte la mochila a la espalda después de 
saborear unos escasos segundo de gloria… 
por lo tanto en muchas ocasiones, 
observas, disfrutas, saboreas, pero no haces 
ninguna foto… solo disfrutas de esos 
momentos con tanta intensidad que deseas 
que se te queden en la memoria para 
siempre… y por supuesto rezando para que 
cuando llegues al pueblo donde tienes 
previsto parar hayan camas disponibles en 
el albergue municipal, una duchita de agua 
caliente y un lugar donde comer algo lo 
mas cerca posible, en eso se diferencian los 
"turigrinos" de los auténticos "peregrinos".

Aún no doy crédito a aquellas 
palabras… solo era un cachorro…

Así que desde el momento que me 
encontró y me miró a los ojos supe que Él
también era un peregrino, un pequeño 
peregrino.

Aumenté el peso de mi mochila 
llenándola de pienso y galletitas de perro, y 
aumente el peso en mi espalda llevando al 
pequeño Santi dentro de un "zurrón" ( una 
manta polar muy fina, cortesía de Renfe, 
me la habían dado junto a un mini cepillo 
de dientes, unos tapones de las orejas, y 
algún detalle más para que las 12 horas 
nocturnas de tren fueran lo mas llevaderas 
posible, até dos extremos opuestos de la 

manta entre sí y los otros dos extremos los 
até alrededor de mi cuello formando así
como un saquito donde el pequeño 
Santiago descansaba y dormía como lo que 
era.. un bebé.

Mi previsión era hacer el tramo de 
Sarria a Santiago en 5 días aunque con la 
tendinitis no me pude permitir tantos 
kilómetros diarios y tuve que partir alguna 
etapa, tuve que reorganizar un poco la ruta,
así que tuve de alargar dos días mas el 
Camino, en ese momento no me gustó 
demasiado pues me decepcioné un poco 
por no poder cumplir mis principales 
objetivos, hoy… creo que fue lo mejor que 
pude hacer, porque gracias a ese tiempo, en 
el albergue de Monte do Gozo compartí 
habitación con un grupo magnífico!!! con 
el que me volví a encontrar en Santiago de 
Compostela y con quien viví una llegada, y 
un día INCREIBLE!!!

Un grupo de 10 personas 
especiales…

Irati y Angel que eran del pais 
vasco!!! con Angel no tuve tanto contacto 
pero Irati me pareció una persona genial, 
muy especial, desprendía esa esencia vasca 
que los Catalanes entendemos tan bien… 
esa magia…

Tamara que era de León, una chica 
con tanta vitalidad que solo por estar a su 
lado tenias ganas de saltar o correr, está 
llena de vida, y encima tenia la facilidad de 
pegarte esa vida…

Esther y Vero una cordobesa y una 
malagueña respectivamente, una jefa de la 
otra, la otra en busca de un italiano, la 
cordobesa era especial, no se que 
desprendía de especial pero me encantaba, 
quizás positividad, o quizás la mezcla de 
esta junto con su acento que me 
apasionaba, je je… la malagueña tenia un 
arte.. estaba un poco como…loca!! pero 
una locura muy divertida que nos sacaba 
una sonrisa a todos!!!

David y Alberto que eran de 
Cadí!!! A David se le veía súper-humano, 
súper-noble, un trocito de pan vaya… y 
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Alberto.. madre mía que divertido era!!! 
Que risa!! Las mejores risas eran 
provocadas por su gracia a andaluza!!! Era
genial!!

Marcos y su dálmata Jak, que en 
realidad no era suyo pero como si lo 
fuera…que eran de San Sebastián!!! 
Marcos desprendía una magia y una fuerza 
en su mirada siempre brillante y llena de 
vida y esa sonrisa con contrato de 
permanencia que siempre estaba visible en 
su cara… era una gozada tenerle cerca!!!

Era una mezcla de gente mágica…
te dejabas llevar, te dejabas invadir por lo 
mejor de cada uno y te sentías especial, 
mágica, vital, enérgica, positiva, alocada, 
humana, noble, graciosa, fuerte y tan bien 
acompañada… no es algo que se pueda 
explicar con palabras… solo se puede 
saber si vives una experiencia similar… y 
estas experiencias solo las viven las 
personas afortunadas como yo que han 
tenido la gran suerte de cruzarse en el 
camino de estas personas, y nunca mejor 
dicho…

y con ellos llegué!!!! la entrada 
triunfal a Santiago de Compostela!!!! la 
inmersión en ese, mi destino y el de tantos 
como yo…

Una vez en Santiago entré en la 
catedral con mi bebé dormidito en su 
zurrón, sin saber que los perritos "no tienen 
alma" y no pueden entrar en las iglesias, ( 
o eso me dijeron y por ello me echaron) 
cosa que ni sabia, ni me imaginaba, ya que 
dentro de mi cada vez mas acentuado 
ateísmo pensaba que "Dios" había creado a 
todas las criaturas existentes, incluso se 
había puesto en contacto divino con Noé 
para que salvara a todas las especies de 
animales, o eso nos enseñaban en el cole 
vaya….en fin…ahora se ve que no tienen 
alma… hay que ver las cosas tan 
"AGRADABLES" que se "aprenden" 
siempre del clero, que sinvergüenzas que 
son…..

Tampoco pude entrar a pedir los 
deseos al Santo, pero eso no me importa, 

que se quede los deseos, yo llegué bien, 
sana, conocí a personas increíbles, viví 
momentos inolvidables y tengo a mi 
pequeño perrito, a mi SANTIAGO!!! QUE 
MAS SE PODIA PEDIR!!!!!!!!!

Ese mismo día me despedí de mis 
compañeros de llegada, un momento muy 
emotivo ya que ellos se quedaban hasta el 
día siguiente y me despidieron con una 
SUPER OLA en medio de la plaza de la 
catedral, gritando!!!! me sentí tan 
querida…. fue increíble!!!!

En menos de 4 horas ya estaba 
subida en un avión, con el trasportín a mis 
pies mientras en su interior dormía
plácidamente el pequeño peregrino 
Santiago…

Al llegar, mi madre y mi novio me 
estaban esperando!!!!! en primera fila!!!! 
cuando me vieron con el trasportín se 
quedaron con la cara a cuadros, pero 
recibieron a Santi mejor que a 
mi!!!!!!!!!!!!!!!!!! Je je je je je je.

Y así finalizó mi aventura, mi 
Camino…

Dicen que el camino siempre te da 
lo que necesitas… a mi me dio días
buenos, y no tan buenos, dolor, soledad,
pero al final .. me recompensó con un 
precioso cachorro y una llegada a Santiago 
rodeada de las mejores personas que podía
imaginar!!!

Al llegar a casa mi novio, y el gran 
amor de mi vida con el que volví gracias al 
Camino de Santiago después de tres años
sin saber nada el uno del otro me dijo que 
si el Camino te da lo que necesitas… 
porque me había dado un perro si yo y 
tenia un perro y un gato… me dijo.. tu 
necesitabas un perro???? la respuesta fue… 
yo no necesitaba un perro, pero el también
estaba haciendo el Camino, y quizás el si 
que necesitaba una familia…..igual que yo 
también le necesitaba a mi chico para ser 
feliz!!!! El camino me devolvió a mi novio 
para hacerme feliz y a mi Santiago le 
ofreció una familia que le adora, le quiere, 
le cuida….
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07-07-2011
El Códice calixtino de la catedral de 

Santiago de Compostela ha desaparecido. Este 
manuscrito del siglo XII, considerado la primera 
guía del peregrino, es uno de los documentos más 
importantes de la historia del Camino de Santiago. 
Su desaparición fue denunciada este miércoles 
aunque el robo se produjo la semana pasada,
según fuentes policiales. La policía europea está en 
alerta por si la obra es localizada en alguno de los 
países.

La policía trata de esclarecer cómo se 
produjo el robo de un documento protegido con 
medidas de seguridad. Al parecer, varias personas 
tenían la llave de la caja fuerte, por lo que la 
investigación se centra en identificar a esas 
personas. Para ello, la policía está revisando las 
imágenes grabadas por las cámaras de 
seguridad.

La principal hipótesis señala que puede 
tratarse de una banda organizada que podría actuar 
por encargo de algún coleccionista.

Robo sin violencia
Lo que sí ha confirmado el delegado del 

Gobierno en Galicia, Miguel Cortizo, es que el 
lugar donde estaba no había "signos de violencia". 
Según ha explicado, el códice se encontraba "en 
teoría en una caja fuerte o en un armario 
acorazado", "en unas dependencias privadas de 

acceso restringido" al que no podía acceder al 
público.

También llamado Codex calixtinus, este 
manuscrito iluminado de mediados del siglo XII, 
compuesto por cinco libros y dos apéndices, se 
conserva en el archivo de la catedral de Santiago 
de Compostela, en una estancia junto a la sala 
capitular, al lado del botafumeiro.

Tres personas con acceso al documento
El deán de la catedral de Santiago, José 

María Díaz, ha explicado que tan solo tres personas 
tenían acceso al códice: el propio deán y dos 
colaboradores. Díaz ha explicado que en 1993 el 
libro estaba asegurado en seis millones de euros.

El Códice calixtino constituye una especie 
de guía para los peregrinos que seguían el 
Camino en su viaje a la capital gallega, con 
consejos, descripciones de la ruta y de las obras de 
arte así como de las costumbres locales de las 
gentes que vivían a lo largo del Camino. También 
contiene sermones, milagros y textos litúrgicos 
relacionados con el apóstol Santiago.

Tal como ha explicado Francisco Singul,
historiador experto en temas xacobeos, el 
manuscrito desaparecido es "uno de los 
documentos fundacionales de Europa" y su robo 
sería "equivalente al de Las Meninas" (de 
Velázquez). Singul asegura también que, aunque 
hay otras copias, "es el ejemplar más completo, el 
más antiguo conservado".

http://www.cadenaser.com/cultura/articulo/misteriosa-desaparicion-codice-calixtino-catedral-
santiago/serpro/20110707csrcsrcul_1/Tes 

 

 

POR ENCARGO DE UN COLECCIONISTA 
Audaz robo en la Catedral 
de Santiago del Códice 
Calixtino 

El documento se encontraba custodiado en una cámara 
blindada del Archivo y está considerado como la 
primera guía de peregrinos del Camino, es del siglo XII 
y tiene un valor incalculable. 
Actualizado 7 julio 2011
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El Códice Calixtino de la Catedral de Santiago, 
desaparecido 
Está considerado como la primera guía del Camino de Santiago, que se encontraba custodiado 
en el Archivo de la catedral de Santiago de 
Compostela. Su valor es incalculable.  

07-07-2011 
La policía investiga la desaparición del 

manuscrito original del Códice Calixtino, que data del 
siglo XII y está considerado como la primera guía del 
Camino de Santiago, que se encontraba custodiado en el 
Archivo de la catedral de Santiago de Compostela.

Un portavoz policial ha informado de que el 
libro, una de las joyas del patrimonio cultural de Galicia 
y guía inicial de la peregrinación, fue echado en falta 
por personal del Archivo el pasado martes.

Aunque por el momento no se tiene pistas sobre 
la autoría del robo, que hoy publican varios medios 
gallegos, la policía analiza las cámaras de seguridad de la 
catedral compostelana para tratar de hallar algún indicio, 
según la misma fuente.

El libro, sustraído de una cámara blindada 
del Archivo de la catedral, es el original y no la réplica 
que habitualmente se exhibe a turistas y visitantes, y sólo 
se mostraba en grandes ocasiones, la última vez a 
personal del Ministerio de Cultura.

De incalculable valor histórico, el Códice 
Calixtino se atribuye al papa Calixto II, de ahí el 
nombre por el que es conocido, y tiene una gran 
importancia artística e histórica que surge de la necesidad 
de difundir la devoción por el apóstol Santiago en el siglo 
XII.

http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/cultura/cultura/codice-calixtino-catedral-santiago-
desaparecido-20110707 

 

Misteriosa desaparición del 'Códice calixtino' 
de la catedral de Santiago 
Aunque la denuncia fue presentada este miércoles, el robo se produjo la semana pasada, según 
fuentes policiales.- Todo apunta a que el manuscrito ya está fuera de España  

 

Roban el Códice Calixtino de 
la Catedral de Santiago07/07/2011

Importantísimo robo en el archivo de la 
catedral de Santiago de Compostela. Ha desaparecido 
el Códice Calixtino, considerado la primera Guía del 
Camino de Santiago. Esta joya del siglo XII se 
guardaba en una caja fuerte y la última vez que se 
mostró fue hace dos meses, a personal del Ministerio 
de Cultura. El manuscrito es el más antiguo y valioso 
de los códices que se conservan. Se compone de cinco 
libros o partes litúrgicas con las que el apóstol 
Santiago pretendía ayudar a los peregrinos. 
Recomienda hospitales, iglesias cercanas y hasta las 
fuentes de agua potable.

http://www.abc.es/videos-
espana/20110707/roban-codice-calixtino-

catedral-1041454892001.html 
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A día de hoy el pequeño Santiago 
sigue siendo mi compañero de Camino y 
de vida, es un perrito nervioso, juguetón, 
cariñoso, hiperactivo, un poco bichillo y 
trasto, pero sé que es un perrito feliz, y su 
"papa" y yo somos unos "padres" 
felices!!!!!!!!!!!

Aconsejo a todo el mundo que viva 
esta experiencia, que la respire, que la 
saboree, que la sienta y que la disfrute lo 
máximo posible puesto que te enriquece, te 
hace crecer, te hace ser empática, y haces 

que tu visión de la vida cambie 100% y ese 
cambio de visión, ese crecimiento 
personal, mental, ese aumento de empatia 
y de colaboración con personas ajenas y 
desconocidas no solo te dura en el camino, 
ese cambio se queda impregnado en tu piel 
a fuego lento y te vuelves mejor persona en 
tu vida….

Yo volveré al camino, aun no se 
cuando…. pero sé que 
volveré!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Comienzo 
por Felipe Carlos Martínez Prieto1

Comienzo

Descalzo levantas la cabeza
lavados pies alas en mano
sueltos los nudos del zapato
el corazón afloja la lengua

Te sometes y arrodillas
de tanto buscar cansado
y encuentras en tal figura
la dicha de haber llegado

Comienzo

¿Cuál es el espíritu del Camino? 
por Pedro J. Lorente2

El mío es:

Todo somos hijos de la naturaleza
y por tanto, parte de ella.
Ella nos quiere ¿Nosotros a Ella?

Pensar siempre con humildad,
sobre todo cuando se piensa,
y habla de los demás.

Compartir pensamiento y pan.

Dar sin esperar nada a cambio. Dar una
parte de sí mismo. Quien más da más recibe.

Somos un grano que hace granero.
Enormemente pequeños pero
formamos parte de él. “Todos somos alguien”.

Sentir la libertad de ser uno mismo.

A veces no es más importante lo que
aprendemos de nuevo sino descubrir lo

                                                           
1 «El Camino de Santiago». Librería anticuaria, grabados, mapas. León 
2 «La tienda del Camino». Camino de Santiago. Astorga (León) 
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que no necesitamos.

Quien cree que lo sabe todo, además de estar
en un error, se convierte en un viejo aburrido
sin importar la edad. Quien tiene la capacidad
de aprender y de sorprenderse es y será
siempre joven aunque tenga cien años.

Ven al Camino ¡¡Te sorprenderás!!

DDOCUMENTOS

El Códice Calixtino (IX). 
Libro 1º. 
Capítulo XI: Día 27 de Agosto, tercero de la 
octava de Santiago 

Lección del Santo Evangelio según San Mateo. 

En aquel tiempo, seis días después, 
tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan, su 

hermano, y los llevó aparte a un alto 
monte, y se transfiguró ante ellos, etc. 

Sermón de San Jerónimo, Doctor, sobre esta Lección. 

Por qué Pedro y Santiago y Juan 
son distinguidos de los otros apóstoles en 
ciertos lugares e los 
Evangelios o por qué tienen 
privilegio sobre los demás, 
lo hemos dicho a menudo. 
Ahora se pregunta cómo los 
tomó y los llevó aparte a un 
monte alto seis días después, 
cuando el evangelista Lucas 
pone ocho. Mas la respuesta 
es fácil, porque allí se 
cuentan los días intermedios 
y aquí se añaden el primero 
y el último. Porque no se 
dice seis días después 
tomando Jesús a Pedro, a 
Santiago y Juan, sino al 

octavo día, y los lleva aparte a un alto 
monte. Llevar a los discípulos a las alturas 

es parte del reino. Son 
llevados aparte, porque 
«muchos son los llamados y 
pocos los escogidos». «Y se 
transfiguró ante ellos». Como 
ha de estar en el momento del 
juicio, tal se les apareció a los 
apóstoles. Pero porque diga: 
«Se transfiguró ante ellos»,
no piense nadie que perdió su 
figura y su faz anteriores o se 
despojó del verdadero cuerpo 
y tomó otro espiritual o aéreo, 
sino que el evangelista 
expone cómo se transfiguró 
diciendo: «Y brilló su rostro 
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como el sol, y sus vestidos se volvieron 
blancos como la nieve». Donde se hace ver 
el resplandor de la cara y se describe la 
blancura e los vestidos no se quita la 
sustancia, sino que se muda la gloria. 
«Brilló su rostro como el sol».
Verdaderamente el Señor se transformó 
tomando aquella gloria con que ha de venir 
después en su reino. La transformación 
añadió esplendor mas no suprimió la faz. Y 
aunque el cuerpo fuese espiritual, 
¿mudáronse acaso también las vestiduras, 
que tan blancas eran que ha dicho otro 
evangelista: «¿Como no puede hacerlas 
batanero en la tierra? ». Mas esto es 
corporal y sujeto al tacto, y no espiritual y 
aéreo que engañe a los ojos y sólo se vea 
como un fantasma. «Y se les aparecieron 
Moisés y Elías hablando con El». A los 
escribas y fariseos, que le tentaban y le 
pedían señales del cielo, no quiso dárselas, 
sino que atajó su malévola petición con 
una prudente respuesta. Aquí, en cambio, 
para aumentar la fe de los apóstoles, les da 
una señal del cielo: bajando Elías del lugar 
a donde había subido y surgiendo Moisés 
de los infiernos, lo que también manda 
Isaías a Ajaz, que pida una señal de las 
alturas o de lo profundo. Pues lo ya dicho, 
que «se le aparecieron Moisés y Elías 
hablando con El», y lo que se dice en otro 
evangelio, que ellos le anunciaron lo que 
había de padecer en Jerusalén, representa 
la Ley y los profetas, que anunciaron 
frecuentemente la pasión y resurrección del 
Señor. «Y tomando Pedro la palabra, dijo 
a Jesús: Señor, ¡qué bien estamos aquí! ».
Habiendo subido a las alturas, no quiere 
bajar a lo terrenal, sino perseverar siempre 
en la sublimidad. «Si quieres, hagamos 
aquí tres tiendas, una para Ti, otra para 
Moisés y otra para Elías». Te equivocas, 
Pedro –como afirma también otro 
evangelista-; no sabes lo que dices. No 
quieras tres tiendas cuando una sola es la 
del Evangelio, en el cual están 
recapituladas la Ley y los profetas. Pero si 
quieres tres tiendas, de ningún modo 
compares con el Señor a sus siervos; mas 
haz tres tiendas o más bien una sola para el 

Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, para 
que quienes tienen una sola divinidad 
tengan una sola tienda en tu pecho. «Aún 
estaba El hablando cuando los cubrió una 
nube luminosa y una voz dijo desde la 
nube: Este es mi Hijo muy amado en quien 
tengo mi complacencia. Escuchadle». Por 
haber preguntado neciamente no mereció 
respuesta del Señor, mas respondió el 
Padre por el Hijo para que se cumpliera la 
palabra de Este: «Yo no doy testimonio de 
mí, sino que por mí lo da mi Padre, que me 
envió». Y la nube aparece luminosa y les 
da sombra para que los que deseaban una 
tienda de ramaje o de lona fueran cubiertos 
por la sombra de una nube luminosa. 
También se oye la voz del Padre, que habla 
desde el cielo para dar testimonio de su 
Hijo, y sacando de su error a Pedro, 
enseñarle la verdad y aun a los demás 
apóstoles por medio de El: «Este es mi 
Hijo muy amado». Para El debe elevarse la 
tienda, a El hay que obedecer: «Este es mi 
Hijo», le sirven Moisés y Elías y deben 
también con vosotros prepararle una tienda 
al Señor en lo más íntimo del corazón. «Al 
oír los discípulos cayeron sobre u rostro, 
sobrecogidos de gran temor». Por tres 
motivos se atemorizaron: o por haber 
comprendido que habían errado, o porque 
los había cubierto la nube luminosa, o por 
haber oído la voz de Dios Padre que 
hablaba. La fragilidad humana no puede 
soportar la vista de la mayor gloria, y 
echándose a temblar con toda el alma y el 
cuerpo, cae a tierra. Cuanto mayores 
grandezas busca uno tanto más rueda hacia 
abajo, si desconoce su medida. «Y Jesús se 
acercó y los tocó», porque estaban 
tendidos y no podían levantarse. El se 
acerca piadosamente y los toca para 
ahuyentar su temor al tocarlos y reafirmar 
sus debilitados miembros, «y les dijo: 
Levantaos y no temáis». A los que había 
sanado con su mano los sana también con 
su mandato. «No temáis»: primero les quita 
el temor para darles luego la enseñanza. «Y
alzando ellos los ojos no vieron a nadie, 
sino sólo a Jesús». Lógicamente después 
de levantarse no vieron sino sólo a Jesús, 
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para que no pareciese dudoso de quién 
daba testimonio la voz del Padre si Moisés 
y Elías hubieran permanecido con el Señor. 
Ven, pues, a Jesús en pie, disipada la nube, 
y que Moisés y Elías habían desaparecido, 
porque una vez desvanecida la sombra de 
la Ley y de los profetas, que había cubierto 
con su velo a los apóstoles, la una y los 
otros se encuentran en el Evangelio. «Y al 
bajar del monte les ordenó Jesús: No 
digáis a nadie esta visión hasta que el Hijo 
del hombre resucite de entre los muertos».
La predicación del reino futuro y la gloria 
de su triunfo se habían manifestado en el 

monte. Sin embargo, no quiere que esto se 
les diga a las gentes, no fuese increíble por 
su grandeza y después de tanta gloria 
produjese escándalo en espíritus rudos la 
cruz que la siguió. Pero Aquel que mostró 
su gloriosa transfiguración a sus venerables 
discípulos Pedro, Santiago y Juan, sálvenos 
en la gloria de la futura resurrección, 
Jesucristo nuestro Señor, que con el Padre 
y el Espíritu Santo vive y reina Dios por 
los infinitos siglos de los siglos.

Amén.
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«Memorial por el Patronato de Santiago y por 
todos los santos naturales de España en favor 
de la eleccion de Christo N. Señor» (5ª parte) 
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