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discípulo del apóstol patronus? Tenían que ser 
reliquias insignis, para un lugar de culto 
excepcional. Y si hoy no hay nada, su valor queda 
intacto como relicario que un dia las albergó dentro 
del complejo mundo de las reliquias y las 

peregrinaciones cristianas medievales. Que eso y no 
otra cosa es el Camino de Santiago. En superficie. 
Bajo sus losas tenemos todo lo que este libro 
apunta. 

 
http://www.anosagalicia.es/cultura/166‐esta‐prisciliano‐enterrado‐en‐la‐catedral.html 

 

LIBROS, PUBLICACIONES Y OTROS 

EL CAMINO DE SANTIAGO: 
ENCRUCIJADA DE SABERES 
de LOPEZ GUIL, ITZIAR. Ed. IBEROAMERICANA, ISBN: 
9788484895718. Año de edición: 2011 

Una vez más nos encontramos  ante un trabajo de elevado 
nivel, dirigido más a profesionales de la historia, e incluso de la 
filología en su vertiente medieval – que destaca sobre los demás 
aspectos -, que a peregrinos propiamente dichos. 

La publicidad dice «A lo largo del último milenio, por su 
singular protagonismo en la vida europea, el Camino de Santiago 
ha sido objeto de profundas reflexiones que, a menudo, reforzaban 
el establecimiento de paralelismos entre el espacio real y el 
simbólico a través de la riqueza semántica connatural al viaje. 

Durante siglos, el Camino representó la posibilidad para el intercambio de experiencias y 
conocimientos, convirtiéndose así en una encrucijada de saberes literarios, lingüísticos, escultóricos, 
arquitectónicos e históricos de la que este volumen quiere ser breve, pero representativa muestra». 

En efecto, la densidad y el lenguaje con los que están elaborados los diversos artículos, así 
como las referencias históricas en que se les encuadran, requieren una serie de conocimientos de las 
relativas disciplinas que excede – con mucho – el habitual entorno divulgativo general con el que los 
peregrinos más amantes de los aspectos más culturales de la Ruta, abordan los temas relacionados con 
ella. Pero nadie se llame a engaño: A poco que se conozca la trayectoria profesional de su autora-
compiladora principal es fácil deducir las líneas de desarrollo de la obra 

Una vez más nos encontramos – más que con un libro con un desarrollo dirigido – con una 
compilación de artículos con un fondo común (El Camino de Santiago, evidentemente) y un 
tratamiento también cuasi-común en todos ellos (la filología), pero cuyos respectivos objetos poseen 
una temática tan distante como – por citar algunos de los artículos - «El Camino de Santiago y las 
"colonias francas" en el Norte de España»y «La divulgación iconográfica de los ideales caritativos 
del Camino de Santiago», o entre «El "camino françés" y sus funciones en el Libro de Fernán 
Gonçález»y  «Los usos públicos de la historia del Camino de Santiago: el año santo de 2004 en los 
medios de comunicación»… 

En resumen, nos encontramos ante un tan magnífico, como superespecializado trabajo, de 
acaso “difícil” lectura, recomendado para entornos historiográficos universitarios principalmente, o 
bien para “incondicionales” de la cultura jacobea ávidos de información de cualquier aspecto – aún 
recónditos – relativos al Camino. 
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LA TUMBA DEL ULTIMO DRUIDA 
Por Rafael Lema 

José Lesta y Miguel Pedrero en “La 
tumba del último druida” de editorial Cydonia, 
intentan exponer los orígenes paganos del Camino 
de Santiago, de manera amena, con afán de 
comunicar y llegar a todos los públicos, dentro de la 
vía de publicaciones sobre enigmas y misterios que 
a través de los siglos llegaron a nuestros días. 
Aunque muchos de los temas los hemos visto en 
otras obras y autores, este libro hace una revisión 
general muy válida para tener una guía de los 
principales secretos del camino que introdujo a 
Galicia en la cultura europea y de nuestra historia.  

Los autores forman parte de ese grupo 
cada vez mas nutrido de investigadores heterodoxos 
que intentan buscar mas allá de las claves del 
evidente sincretismo latente en el gran camino 
europeo de peregrinación milenaria. Es la linea de 
Alonso Romero, Charpentier, Atienza, Dragó. Así 
el libro intenta tocar todos los palos de los secretos 
de la ruta, en un ejercicio que nos aporta una buena 
fuente de datos, investigaciones apasionantes y 
análises coherentes y fundados sobre muchos 
aspectos de la cultura actual gallega y atlántica.  

En 1879 se realizaron unas excavaciones 
secretas, a escondidas y por la noche en el sepulcro 
de la catedral de Santiago de Compostela. Los 
restos hallados fueron tan sorprendentes que se 
ordenó detener las mismas. Seis años más tarde, un 
sabio alemán descubrió unos antiquísimos 
pergaminos, de casi mil quinientos años de 
antigüedad, supuestamente atribuidos a Prisciliano, 
uno de los últimos druidas, que terminó convertido 
en obispo y fue ejecutado por orden de las 
autoridades de la Iglesia Católica. Ambos 
descubrimientos podrían descorrer el velo de dos 
antiguos misterios: quién está realmente enterrado 
en la catedral de Compostela y la relación del 
Camino de Santiago con ciertas constelaciones, las 
marcas de astrología, magia y culturas ancestrales 
en el arte de la ruta. Es una de las claves del libro, 
dar a conocer la figura de nuestra hereje más 
famoso, y analizar el porqué de su repercusión en 
vida, tras la muerte y su permanencia actual como 
icono religioso y mártir popular, buscando la 
vinculación o contaminación de su mensaje con 
otras fórmulas también marginadas y perseguidas, 
como los cátaros, los gnósticos, la primitiva iglesia 
celta, los templarios. Pero el hereje galaico sirve de 
escusa para entrar en otras claves, resumiendo 
trabajos de otros autores sobre las fuentes de las 
creencias galaicas y esa hermandad cultural con la 
mal llamada Europa céltica, el mar celta, la cultura 
atlántica occidental unida por lazos evidentes desde 
finales de la edad del bronce y mucho antes. 

En este libro, entre otros asuntos, los 
autores nos avisan que el lector conocerá: Los 
orígenes ocultos del druidismo, la enigmática 
religión celta, la influencia de las creencias de 

Prisciliano en los cátaros y templarios. El lugar de 
España en el que se encuentra el Santo Grial. La 
sorprendente procedencia de los autores de los 
petroglifos y los constructores de los megalitos; los 
mensajes encriptados en piedra, visibles en los 
templos sagrados que se erigen a lo largo del 
camino, el verdadero nacimiento de la 
peregrinación hacia Compostela, miles de años 
anterior a Cristo y relacionado con pueblos y 
creencias que se pierden en la noche de lo tiempos. 

Y tenemos sobre estos temas la visiones 
aportadas por los mayores estudiosos del camino y 
por los propios autores en un ejercicio generalista 
que intenta simplificar teorías, corregir errores, 
aportar algunas claves que invitan al lector a seguir 
buscando con una guia que tiene el evidente merito 
de su carácter divulgador. ¿Sabemos quien está 
enterrado en la catedral? No, ni hay novedades. 
¿Puede ser Prisciliano? Yo no lo creo, y nada nuevo 
me hace cambiar, pese a que le debemos a el la 
expansión popular del cristianismo en Galicia entre 
los paganos, la población rural menos romanizada, 
a quines les hablaba su idioma, mantenía un 
sincretismo válido con sus creencias milenarias. Su 
cuerpo fue traído al oeste pero no dio lugar al inicio 
de la ruta, ni a ninguna peregrinación. No era el 
tiempo adecuado. El camino ya estaba mucho antes. 
Venía al Finisterre, entendido como lugar mítico, 
isla de ningún lugar, paraiso occidental, tramo 
costero de la Frons Hispaniae, no al lugar exacto 
del actual cabo. Era el camino celta de Lugh, un 
camino indoeuropeo, lo fue de los celtas nerios, de 
los suevos y otros pueblos germánicos. Y de los 
romanos. Ese fue el antecedente del camino 
medieval de todos conocido más próximo, la Callis 
Ianus, el camino del dios de las dos caras, Jano, que 
unía Éfeso con Roma y lugo.  

No tiene objeto el enterramiento de un 
hereje en un lugar que en su época no era 
significativo como enclave cristiano, ni como lugar 
de culto. Era un lugar romanizado, con un mausoleo 
romano de una matrona, una terma viaria. La 
posibilidad de su tumba en Bóveda es más 
coherente.  

¿Está Santiago en la catedral? No fueron 
descubiertos huesos de su época bajo sus losas, no 
hay evidencia ni de su tumba ni de su estancia en 
Galicia. Ni esta ni se le espera. La fraudulenta 
invención (de invento, no de aparición, seamos 
serios) de 1879 aportó un grupo de huesos de varias 
personas, incluso de mujeres en la supuesta tumba 
hallada con nocturnidad y alevosía por un obispo y 
un obrero a palazo vivo en la medianoche y ante el 
espanto y crítica feroz del cabildo. Bajo la catedral 
hay una necrópolis tardorromana, y no hay restos 
humanos anteriores al siglo IV.  

Pero en un momento de la edad media la 
catedral albergó unas reliquias antiguas y muy 
valoradas por el primer cristianismo. ¿Del apóstol 
Santiago traídas desde Alejandria a Mérida, o de un 
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Viernes, 19 de Agosto de 2011 
CLARA SÁNCHEZ – TUI 
El cierre inesperado durante el mes de 

agosto de la única oficina de turismo que la Xunta 
de Galicia tiene ubicada en la comarca del Baixo 
Miño ha provocado un profundo malestar entre los 
empresarios de la zona. A todos les resulta difícil 
comprender cómo esta oficina, situada en Tui, 
puerta del Camino de Santiago y una de las 
localidades más turísticas del sur de Galicia, puede 
cerrar en un mes como agosto. 
Carmen María García, presidenta de la Federación 
de Empresarios del Baixo Miño (Febam), asegura 
"no entender el cierre en el mes de agosto de esta 
oficina, ya que supone un gran perjuicio para la 
ciudad", que, recuerda, "es un punto de referencia 
turístico y un paso importantísimo para todos los 
peregrinos que realizan el Camino de Santiago". 
Por ello, continua "queremos expresar nuestro 
malestar y preocupación ante esta situación, ya que 
entendemos que los derechos de los trabajadores de 
la Xunta de Galicia deben ser respetados pero sin 
causar perjuicios a nuestros visitantes, ya que es la 
época estival una de las de mayor afluencia turística 
en la zona". Por eso afirman que "la Xunta en caso 
de no poder sustituir a esta persona en sus 

merecidas vacaciones debería haber acordado con 
ella otras fechas para su descanso, ya que de este 
modo se minimizaría el impacto del cierre".  
Para David Villar, presidente del Centro de 
Iniciativas Turísticas del Baixo Miño, el cierre de 
esta oficina de turismo "no es una postura lógica ni 
coherente por parte de la Xunta de Galicia, más si 
tenemos en cuenta que en todo el Baixo Miño 
escasean los puntos de información turística". 
Desde su punto de vista, este cierre "ilógico al 
tratarse además del mes de agosto, afecta 
negativamente a la imagen de Tui y de toda la 
comarca, así como impide el desarrollo turístico de 
este destino, ya que se le priva al visitante de los 
recursos necesarios para conocerlo". 
Desde la Asociación de Comerciantes del Baixo 
Miño, aseguran que el cierre de un punto de 
información turística este mes "es inconcebible", 
aunque añaden "que en Tui existe ya una oficina 
municipal, que aunque no está abierta todo el año, 
está mejor situada que la de la Xunta". Jorge A. 
Álvarez Bautista, presidente de esta asociación, 
propone "que ambas se coordinen conjuntamente 
para complementarse y conseguir una mejor gestión 
económica, ya que la crisis actual afecta a todo este 
tipo de servicios". 

 

http://www.farodevigo.es/comarcas/2011/08/19/indignacion‐tui‐cierre‐oficina‐turismo‐xunta‐
agosto/572744.html 
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EDITORIAL: 
El verano se acaba…, un verano que si bien ha sido de cierto relax en 

comparación con el mismo periodo del pasado Año Santo, ha tenido una serie de 
peculiaridades que nos gustaría resaltar… 

Por supuesto la más llamativa – en el ámbito jacobeo - es la desaparición del 
Codex Calixtinus; hecho del que ya nos hicimos eco en nuestro anterior número, y que, si 
bien las teorías policiales relativas a la investigación dieron un vuelco durante la primera 
quincena, en la actualidad (…y ya va para dos meses) se halla en un “stand-by” acaso 
desesperante… 

También nos ha llamado la atención la modificación de lo que podríamos llamar 
(con cierto miedo a equivocarnos) la “calidad del peregrino”: En efecto, se ha observado 
por la mayoría de los interesados en la urbe compostelana (nosotros también hemos tenido 
oportunidad de comprobarlo in situ) una sensible disminución del número de peregrinos 
llegados a esta ciudad, sin embargo en otras poblaciones del Camino Francés (principal 
medidor de la tendencia) nos han asegurado (hosteleros, camareros, tiendas de recuerdos 
peregrinos, etc…) que la disminución ha sido – a pesar de la crisis - apenas reseñable. 
Esto, tras otras serie de consultas, nos ha puesto de manifiesto que la verdadera 
disminución en el número de peregrinos ha sido la de “los últimos cien kms.”, es decir, la 
de los peregrinos que inician su recorrido en la lucense – … y ya tradicional – Sarria 

¿Qué ha ocurrido? ¿La tradicional saturación del último millón de metros – 
sobrepasada con creces durante el anterior Xacobeo 2011 – ha llegado a su “cima”, y ha 
dado lugar a que los dudosos beneficios (… espirituales, por supuesto) sean exiguos en 
comparación con los sacrificios que conlleva? 

Habrá que estar atentos a esta posible nueva tendencia… 

Por último – y ya en ambiente más local –, nos ha provocado una cierta hilaridad, 
un artículo, aparecido en la más femenina de las publicaciones jacobeas existentes en la 
actualidad, referido a nuestro Iter gaditano. 

En primer lugar nos resultó “esperpéntico” que la susodicha publicación 
admitiera y anunciara en portada, un trabajo que no viene ni siquiera firmado por 
responsable alguno (si fuera causa de la propia revista sería otro dato a tener en cuenta en 
la falta de rigor y puntualidad a las que nos tiene acostumbrado…), aunque no es menos 
cierto que su “paternidad” es más que manifiesta... 

Sin embargo lo anterior, una vez leído el contenido de este “artículo” (…por 
denominarlo de algún modo…) entendemos su anonimato, y es que la cantidad de errores 
y fallos que contiene haría ruborizar hasta al más inconsciente de los escritores. 

Por supuesto pensamos que no hay ninguna malicia en el texto, y mucho menos 
que su(s) responsable(s) haya(n) sido aleccionados por “altísimas autoridades jacobeas” 
que nunca estuvieron por la labor del Camino de Cádiz (…aunque ahora coman en su 
mano…). Tampoco creemos que un grupo minoritario de vagos que rara vez hicieron algo 
– salvo alardear – del citado Camino, trate de aprovecharse del trabajo de algunos de 
nuestros socios, aunque... conforme va pasando el tiempo, más entiendo eso tan famoso 
de aunar esfuerzos: … unos trabajan y otros se hacen la foto. 

No vamos a entrar en aclarar puntos ni nada de eso, simplemente nos ponemos a 
disposición de tan egregios “periodistas”, por si tuvieran a bien la subsanación de los 
citados yerros. 

Y es que a veces, - en el Camino - salen a nuestro encuentro perros ladrando en 
actitud amenazante, pero que en realidad solo desean afirmar su utilidad en presencia de 
su amo… 

Lo mejor es ignorarlos y continuar… 

José Luis Taboada. Presidente
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Nuestra portada: 
Llegada a Santiago de Compostela: Dos 
peregrinos descienden desde el Monte del 
Gozo. 
Sintiendo ya la cercanía de las Sagradas 
Reliquias del Hijo de Trueno, el corazón 
late cada vez más rápido, y el ansia 
contenida se hace ya incontenible… 
El fin de la ruta se aproxima, y con ello la 
terrible interrogante que empieza a 
aparecer en el ánimo los: peregrinos: 
«¿…y ahora qué…?» 
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DOCUMENTOS 

El Códice Calixtino (X). 
Libro 1º. 
Capítulo XII: Día 28 de Agosto, 4º de la octava 
de Santiago Apóstol 

Lección del Santo Evangelio según San Lucas. 
En aquel tiempo Jesús se dirigió 

resueltamente a Jerusalén y envió delante de sí 
como mensajeros suyos a Santiago y a Juan, etc.  

Sermón del santo papa Calixto sobre esta Lección. 
La gran solemnidad de hoy del Apóstol 

Santiago el de Zebedeo, patrón de Galicia, nos 
advierte, carísimos hermanos, que en estos días 
nuestra lengua no debe cesar en divinas palabras ni 
la mano en limosnas. Así, pues, la faz del Señor que 
se dirige a Jerusalén significa la gracia del Espíritu 
Santo, con la que Dios ilumina piadosamente a sus 
santos, que por su fe y sus obras van a la Jerusalén 
celestial. Pues como el hombre vuelve su rostro 
hacia donde mira, así Dios a los que mira les otorga 
su gracia. Esta faz del Señor llena de gracia deseaba 
ver un día el divino vate cuando decía: 
«Muéstranos, Señor, tu faz y seremos salvos». Nos 
mostró el Señor su faz cuando expuso ante todos la 
humana carne que tomó en la Virgen por nosotros. 
Entonces fue visto en la tierra y conversó con los 
hombres. Y como el Señor se dirigió resueltamente 
a Jerusalén, así debemos afirmar con fe y obras 
nuestra plena intención de ir a la Jerusalén celestial. 
Pero si queremos entender qué significa lo que 
había en la faz del Salvador, a saber: la boca, la 
nariz, los ojos; la boca, en la cual habla la lengua, 
representa a los predicadores de la Iglesia, por los 
cuales habla el Espíritu Santo según quiere. Por eso 
la misma Verdad dice en el Evangelio a sus 
discípulos: «No sois vosotros los que habláis, sino 
el Espíritu Santo el que habla en vosotros». Y dice 
por medio del Salmista: «Abre tu boca y yo te la 
llenaré». Y en otra parte: «Oiré lo que me hable el 
Señor Dios». Con la nariz se indica la perseverancia 
en las buenas obras. Y bien se entiende 

representada por la nariz la perseverancia en el bien 
obrar, porque como por ella entra en el cuerpo 
humano todo olor delicado, así por la perseverancia 
en las buenas obras los fieles de Cristo son 
recibidos como un grato aroma en las celestiales 
moradas, donde se reúnen con el cuerpo del Señor, 
pues quien persevere hasta el fin se salvará. De 
éstos dice San Pablo como de un buen olor: «Somos 
para Dios buen olor de Cristo en todo lugar». Y 
dice el profeta: «Aspiró el Señor el suave olor y los 
bendijo». Pero en la flema que por la nariz sale del 
cuerpo están simbolizados los herejes, a quienes el 
Señor procura eliminar como flema de la comunión 
de su cuerpo y de su Iglesia. Por eso dice así por 
medio de San Juan al infiel: «Porque eres tibio, voy 
a vomitarte de mi boca». Y de éstos dice la voz del 
apóstol: «De nosotros salieron, pero no fueron de 
nosotros». Con los dos ojos del Salvador se 
expresan los dos preceptos de la caridad que 
debemos ejercitar, es decir, para con Dios y para 
con el prójimo. Y como el ojo contiene siete túnicas 
y tres humores, representa muy bien los siete dones 
espirituales y las tres personas de la Santísima 
Trinidad, con que el Señor llena los corazones de 
los que le sirven. La pupila del ojo simboliza 
principalmente a los apóstoles y predicadores de la 
verdad, de los cuales dice el Señor mismo: «Quien 
os toca, toca la niña de mis ojos». Y dice el 
Salmista: «Guárdame como a la niña de tus ojos». 
Que los ojos del Señor simbolizan los siete dones 
del Espíritu Santo, de los cuales llena a sus fieles, lo 
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Otros colegas, en especial de paleografía, 
se han ocupado de los códices escritos en 
castellano. La archivera del Ayuntamiento de 
Oviedo estudió filigranas. Nadie hasta ahora, que 
yo sepa, había trabajado con los textos latinos. Una 
doctoranda mía de Cangas del Narcea, Olga 
Cristina Rodríguez Fernández, hizo su tesis 
doctoral con la edición crítica y traducción de un 
texto único: una especie de tratado de salud 
anónimo, que acertó a atribuir a algún discípulo del 
más famoso médico medieval hispano, Arnaldo de 
Vilanova. Otra doctoranda, esta vez de Gijón, 
Cecilia Blanco Pascual, además de desvelar en su 
tesina unas 'Revelaciones', únicas también, de otro 
códice -lo que le valió un reconocimiento a escala 
nacional-, hizo su tesis con la edición de otro texto, 
más complejo, fusión de dos textos más conocidos. 
Era una descripción de Tierra Santa, un género muy 
popular en la Edad Media que brindaba a quien no 
podía permitirse la peregrinación real la posibilidad 
de hacer, mediante la lectura, una peregrinación 
'virtual'. No había tele, entonces, ni internet. 

Recientemente, otra alumna mía, de 
Cracovia, Jagoda Chmielevska, se licenció con 
matrícula gracias a la edición de un folio que hacía 
de guarda de un códice, con letra desvaída y difícil 
de leer. Pero consiguió averiguar su origen, autoría 
y hasta lo que de original contenía el texto frente a 
otras pocas copias europeas que localizó. 

Y, en fin, por no seguir con la lista de 
hallazgos, diré que este mismo año, otra alumna, 
esta vez de Avilés, Lorena Molina, descubrió en el 
texto de un folio de un códice que le pedí que 
estudiara (se suponía que era una genealogía de 
Mahoma), nada menos que un fragmento 
perteneciente a una de las versiones de las 'Crónicas 
Asturianas'. Ahí es nada: lo único genuino que 
posiblemente quede en Asturias de esas 'Crónicas'. 

Ahora está de moda, por causa de este 
suceso, hablar de la seguridad del patrimonio en 
general. Lo malo es que la sociedad en que vivimos 
es totalmente ignorante de buena parte de lo que 
tenemos, porque no se ve, y cree que con conservar 
los edificios emblemáticos, como los que 
constituyen el prerrománico asturiano, las obras de 
arte y hasta el patrimonio industrial ya es suficiente. 
Y no. Hay otras cosas. Cada vez que acudo al 
Archivo de la catedral lo hago con trípode y cámara 
de fotos. Antes de abrir del todo un códice, 
especialmente si es de papel, procuro entreabrirlo y 
fotografiar su contenido: en algunos casos, esa foto 
es lo que queda del texto. Su mal estado de 
conservación, el nulo interés que despierta en los 
protectores del patrimonio asturiano hacen que, 
cuando lo abro, se desintegre literalmente: el ácido 
de la tinta daña con los siglos el papel y acaba 
quemándolo. Al menor movimiento se deshace. Los 
minúsculos trocitos los dejo ahí, entre los folios, 
por si algún día alguien con paciencia es capaz de 
recomponer, con ayuda de mis fotos, el inmenso 
puzle de migajas de papel y letras que un día fue un 
texto legible. Es un dolor, una puñalada que se 
clava en el corazón de quienes amamos esas 
reliquias, cada vez que algo de un códice se 
descompone. Y por mucho mimo que se ponga en 
el empeño, cuando las condiciones no son buenas, 
siempre puede pasar algo. 

Se cuestiona el papel de los latinistas en la 
sociedad. Dicen que somos caros. ¿Caros? Muy 
rentables, diría yo. Algunas de las fotos que 
conservo tienen un valor tan incalculable como el 
original, inexistente ya, del que fueron tomadas. Y 
la publicidad que Oviedo, su catedral, su 
Universidad y Asturias, en general, recibe, gracias a 
la propagación por Europa de esos contenidos, 
también vale algo. Estamos en el mapa de la 
cultura, aunque aquí no se entere nadie. Normal. 

 

http://www.elcomercio.es/v/20110813/opinionarticulos/otros‐codices‐20110813.html 

 

 

Indignación en Tui por el cierre de la oficina 
de turismo de la Xunta en agosto 
La Federación de Empresarios afirma que supone un "gran perjuicio" para la ciudad y la 
comarca 
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fundamental para responder al incremento de la 
demanda turística y las posibilidades de generar 
nuevas oportunidades de empleo, "que rompan con 

la tendencia del abandono de las zonas rurales en 
esta zona del oeste peninsular". EFE 1010473 

 
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=901334 

 

 

Otros códices 
Gracias a mi trabajo, he tenido muchas ocasiones de manipular códices en la Librería Gótica de 
la catedral de Oviedo 

 
13.08.11 -10:51 
PEDRO MANUEL SUÁREZ 

MARTÍNEZ | PROFESOR TITULAR DE 
FILOLOGÍA LATINA DE LA UNIVERSIDAD 
DE OVIEDO 

Venía yo cavilando, de vuelta ayer a casa, 
sobre el hurto del 'Codex Calixtinus' perpetrado en 
la catedral de Santiago y no dejaba de asombrarme 
la ingenuidad de algunos 
opinantes: que si era un 
encargo, que si para qué 
quería nadie un librote tan 
grande que encima rascaba 
al tacto, el arzobispo que 
pedía sensibilidad a quien 
lo tuviera... La Policía tiene 
experiencia. Tiene la 
corazonada de que el ladrón 
es de 'casa' y de que el 
móvil puede haber sido una 
venganza, un ajuste de 
cuentas interno, en vista de 
las rencillas que, aseguran, 
existen entre quienes 
pululan o trabajan en la 
catedral; incluso dicen 
haber hablado con él y 
creen que está dispuesto a 
entregarlo bajo secreto de 
confesión. Ah, pero el 
Arzobispado ya ha 
advertido de que el secreto 
de confesión es sagrado y no se podrá revelar nada. 
Ahora bien, los abogados ofrecen su secreto 
profesional que permite revelar, al menos, el 
paradero de la joya. Todo son facilidades. Como las 
que tuvo el ladrón, que sabía que la llave estaba 
siempre puesta... 

Si la Policía no acierta en su corazonada -
fundada, claro, en pesquisas-, lo más probable es 

que ahora mismo el códice, si está íntegro, repose 
sobre una mesa, tal vez abierto a capricho, y esté 
siendo observado y escrutado por unos únicos ojos, 
tocado por unas únicas manos, olido por una única 
nariz, tal vez muy lejos de España. No sé, me da 
que quien lo tenga ahora mismo sabe muy bien lo 
que posee y que el precio que haya pagado por él -
dicen que como mínimo unos diez millones de 

euros- es una ganga siendo el 
valor del códice incalculable. 

Gracias a mi trabajo, 
he tenido muchas ocasiones 
de manipular códices en la 
Librería Gótica de la catedral 
de Oviedo. La sensación es la 
de viajar en el tiempo y 
revivir un pasado remoto. Se 
conservan cincuenta y cuatro, 
la mayoría escritos en latín. 
Desde hace siglos esperaban a 
que alguien tuviera la 
curiosidad de mirarlos. Y no 
me refiero, claro, al 
justamente famoso 'Liber 
Testamentorum', la joya más 
importante, de la que no 
existen copias, una obra cuyas 
solas policromadas 
ilustraciones son capaces de 
dejar con la boca abierta al 
espíritu más rústico con la 
sensibilidad más tosca; ni yo 

sé dónde está y, por supuesto, las fotos que 
aparecieron en la prensa los días pasados eran de 
uno de los facsímiles que se encargaron hace años... 
joyas, también, de valor astronómico. Me refiero, 
digo, a otros códices, menos conocidos, pero de 
valor también incalculable, en cuanto que son 
piezas únicas en el mundo que conservan, a veces, 
textos únicos. 
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afirma San Juan en su Apocalipsis diciendo: «Vi un 
cordero como degollado que tenía siete cuernos y 
siete ojos, que son los siete espíritus de Dios, 
enviados a toda la tierra». Estos siete dones 
espirituales se comparan justamente con los 
cuernos, porque como el novillo o el carnero pegan 
y hieren con sus cuernos a los animales extraños y 
enemigos y los rechazan, así estos dones espolean 
los corazones de los justos a la penitencia y arrojan 
de ellos los pecados. Estos son aquellos cuernos de 
que en las solemnidades de los apóstoles canta muy 
bien la Iglesia de los fieles por medio del Salmista 
diciendo: «Se exaltará el poder (los cuernos) del 
justo». Se dice que se exalta el poder del justo, 
porque los apóstoles del Señor, justos y llenos de 
aquellos dones, son en la tierra honrados con 
milagros de Dios y exaltados sobre todos en el 
reino celestial, como lo afirma el Salmista en otro 
lugar diciendo: «Cuán honrados han sido tus 
amigos, ¡oh Dios!». Igualmente se comparan con 
los ojos estos dones espirituales, porque como los 
ojos alumbran al cuerpo y le guían por el sendero 
recto, así estos dones iluminan el alma y la llevan 
hasta el reino de los cielos. Estos son aquellos ojos 
segurísimos de los cuales dice el Salmista: «Los 
ojos del Señor están sobre los justos». Sobre los 
justos se dice que están los ojos del Señor, porque a 
quienes el Señor mira con misericordia los 
enriquece y conforta con aquellos siete dones. Estos 
siete ojos afirma Daniel que los vio el en una 
piedra, esto es, en Cristo, diciendo: «En una piedra 
vi siete ojos». Y a su vez de estos siete dones dice 
el profeta Isaías: «Agarrarán siete mujeres a un 
varón en aquel día». Siete mujeres agarraron a un 
varón, porque los siete dones espirituales llenaron 
al Hijo de Dios Padre. Dones que bellamente se 
comparan con mujeres, porque como la mujer nutre 
dulcemente al niño con sus pechos, así estos dones 
nutren diligentemente el cuerpo y el alma del justo. 
Porque ellos son las dulcísimas ubres que ha tenido 
en el pecho de su único cuerpo la madre Iglesia, de 
las que para todos nosotros mamó la leche de la 
divina palabra. Ubres de la Iglesia de las que ha 
dicho el Sabio: «Mejores son tus pechos que el 
vino, olorosos de ungüentos delicados». Y de 
nuevo dice el mismo Sabio en otra parte acerca de 
estos dones: «La sabiduría se ha edificado una 
casa, ha labrado siete columnas, ha inmolado sus 
víctimas, mezclado vino y preparado su mesa, y ha 
enviado a sus doncellas a invitar a la ciudadela y a 
las murallas de la ciudad. La sabiduría se edificó 
una casa y erigió en ella siete columnas, porque el 
Hijo de Dios, que es la sabiduría del Padre, fundó 
su Iglesia y la embelleció con estos siete dones. 
Muy bien comparados con columnas están estos 
dones, porque como el palacio de un rey se apoya 
en columnas, así el justo en medio de las 
adversidades del mundo y prosperidades se guía 
por estos dones celestiales. La sabiduría inmoló sus 
víctimas, porque el Hijo de Dios suspendió por 

nosotros en la cruz la víctima de la salvación, o sea 
su cuerpo. También mezcló el vino la sabiduría, 
porque el Hijo de Dios vertió por nosotros en la 
cruz su propia sangre, con que lavó nuestras 
culpas. La sabiduría preparó su mesa porque el 
Unigénito de Dios dispuso en las iglesias su santo 
altar, donde la congregación de los fieles suele 
recibir el cuerpo y la sangre de Aquél para 
remisión de sus pecados. Envió la sabiduría a sus 
doncellas a invitar a la ciudadela y a las murallas 
de la ciudad, porque el Hijo de Dios envió por el 
mundo a sus apóstoles y doctores para que 
llamasen a las gentes no sólo a la verdadera 
ciudadela del reino de los cielos, sino también a las 
murallas de la ciudad, o sea a las celestiales 
virtudes del alma, a saber: a la fe, esperanza y 
caridad, humildad, obediencia y perseverancia». 
También dice de estos dones Isaías: «La luz del sol 
será siete veces mayor, como la luz de siete días». 
Fue la luz del sol siete veces mayor, como la luz de 
siete días, porque Cristo nuestro Señor, que es la 
verdadera luz del Padre, brilló en el mundo en esta 
séptuple forma. Y a la manera que el sol con sus 
siete rayos alumbra al mundo, así el Unigénito de 
Dios Ilumina con estos siete dones a los justos. Y 
justamente se comparan con los días del año los 
siete dones del Espíritu Santo, porque como el año 
gira sobre siete días, así el justo abundando en estos 
dones celestiales avanza e virtud en virtud hasta las 
alturas del cielo. Este es séptimo año, en el que la 
antigua Ley ordena que el siervo hebreo sea 
libertado, diciendo: «Si comprares siervo hebreo, te 
servirá por seis años y al séptimo marchará libre 
gratis». Se manda que el siervo lo sea por seis años, 
porque el género humano desde el principio hasta 
Cristo sirvió a los demonios adorando a los ídolos, 
pero al séptimo, o sea en Cristo, se hace libre 
creyendo. Y bien se entiende el Hijo de Dios por el 
año séptimo, porque según el año séptimo se 
cumple con el número de siete años, así Cristo 
nuestro Señor está lleno con el número de los siete 
premios espirituales. Y de nuevo expone Isaías más 
claramente estos siete dones espirituales diciendo: 
«Y reposará sobre El –o sea sobre Cristo- el 
Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de 
entendimiento, espíritu de consejo y de fortaleza, 
espíritu de ciencia y de piedad, y le llenará el 
espíritu de temor del Señor». Los siete caracteres de 
este Espíritu se llaman con razón dones y no lucros, 
porque se prodigan a los justos no a precio de 
dinero de la tierra, sino por gracia divina. Pues así 
dice el Señor a sus discípulos acerca de estos dones: 
«Gratis lo habéis recibido, dadlo a todos gratis». 
Muy bien dicho está que el Espíritu Santo, que 
trabajó en los pecadores para llamarlos de nuevo al 
camino de la verdad, descansó plenamente en 
Cristo al hallarle sin mancha de pecado. Descansó 
en El, porque a nadie encontró sin contagio de 
culpa fuera de El. Y como en los hombres malos se 
dice que el Espíritu Santo trabaja y sufre, 
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rectamente afirma de El Isaías: «Detesta mi alma 
vuestras calendas y vuestras festividades; se me 
han hecho pesadas, he sufrido soportándolas». Y 
dice el Salmista: «El pecador irritó al Señor». Y 
que descansa en los buenos lo atestigua el propio 
Espíritu por medio del Sabio cuando dice: «En 
todos busqué descanso y moraré en la heredad del 
Señor». Y que el Unigénito de Dios es la heredad 
del Padre lo afirma el Salmista diciendo: «El Señor 
es la parte de mi heredad». Como si dijera el Sabio 
por la persona del Espíritu Santo: «Como busqué 
descanso en todos y no lo hallé, por eso en la 
heredad del Señor –o sea en Cristo- he hecho una 
parada tranquila». Por eso dice el mismo Señor por 
medio del profeta: «¿Sobre quién descansa mi 
espíritu, sino sobre el humilde, pacífico y temeroso 
de mis palabras?». De manera que cuando dice 
Isaías que sobre El descansará el Espíritu del Señor, 
pone de manifiesto la Trinidad y la unidad. Cuando 
dice sobre El, indica la persona de Cristo. Cuando 
habla del Espíritu, señala la persona del mismo 
Espíritu Santo. Cuando dice del Señor, indica la 
persona del Padre. Pero cuando afirma que reposará 
sobre El, es decir, sobre el Hijo de Dios, el Espíritu 
del Señor, enseña que la unidad de las personas está 
completa en Cristo. Porque es del mismo Cristo de 
quien dice San Pablo: «En el que habitó la plenitud 
de toda la divinidad corporalmente». Puede 
preguntarse por qué siendo uno solo el Espíritu del 
Señor nombra Isaías cinco veces al espíritu. Porque 
dice así: «Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, 
espíritu de consejo, espíritu de ciencia, espíritu de 
temor». Mas no repite el profeta los espíritus 
porque sean muchos, sino porque siendo uno y el 
mismo Espíritu tiene muchos oficios. Pues como lo 
enseña la autoridad apostólica hay un solo Espíritu 
y una sola fe y un solo bautismo. Pero reúne en sí 
este único Espíritu toda la virtud de la sabiduría 
divina y además la virtud de toda la inteligencia 
divina e igualmente la virtud de todo el buen 
consejo y el poder de toda la fortaleza, de toda la 
ciencia, de la piedad y del temor. De nuevo puede 
preguntarse si este Espíritu lo recibió el Unigénito 
de Dios cuando en el Jordán se apareció sobre El en 
figura de paloma y se oyó la voz del Padre o si lo 
tuvo antes. Lo cual se resuelve así: El Hijo de Dios, 
que es siempre un solo Dios con el Padre y el 
Espíritu Santo, nunca existe sin el Espíritu Santo 
que es el mismo Espíritu. Y no lo recibió entonces, 
sino que el Espíritu Santo se manifestó sobre El en 
figura de paloma para que las gentes al ver y oír 
esto creyesen en El, como dio testimonio el Padre 
cuando dijo: «Este es mi Hijo muy amado, en quien 
tengo mis complacencias; escuchadle». El cuerpo 
humano de Cristo recibió el Espíritu Santo cuando 
el Hijo de Dios, que antes de todos los siglos había 
sido engendrado inefablemente por el Padre, esto 
es, Dios verdadero procedente del verdadero Dios, 
luz de la luz, consustancial con el Padre, tomó 
cuerpo en la Virgen, como ya se lo anunció a ella el 

ángel diciéndole: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti 
y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra». 
En el Jordán descendió el Espíritu Santo, que nunca 
se aparta del Padre y del Hijo, sobre Cristo, y en la 
Virgen descansó en El. Así, pues, el espíritu de 
sabiduría descansó plenamente en el Hijo de Dios 
cuando este mismo Hijo, en unión del Padre y del 
Espíritu Santo, creó con su inefable sabiduría los 
cielos y los ángeles para servirle, como dice el 
Salmista: «Hiciste todas las cosas sabiamente». El 
espíritu de entendimiento descansó en El cuando 
para cubrir el puesto de los ángeles perdidos hizo al 
hombre con su incomprensible inteligencia. Porque 
El entendió todo lo futuro y oculto, lo pasado y lo 
presente. En El descansó el espíritu de consejo 
cuando El, que es mensajero del gran consejo, tomó 
carne humana en la Virgen para llamar de nuevo al 
hombre perdido al reino de los cielos. Además es 
consejero de todos los bienes. En El descansó el 
espíritu de fortaleza cuando el mismo Unigénito de 
Dios, fuerte león de la tribu de Judá, raíz de David, 
venció al diablo con su inflexible poder por virtud 
de su santa cruz y lo arrojó del mundo diciendo: 
«Ahora el príncipe de este mundo será arrojado 
fuera». De cuya fortaleza dice el Salmista: 
«Vistióse de poder el Señor y se ciñó de valor». Y 
en otro lugar: «¿Quién es ese rey de la gloria?». Y 
le responde el Espíritu Santo diciendo: «El Señor 
fuerte y poderoso, el Señor poderoso en el 
combate». Asimismo reposó en El el espíritu de 
fortaleza cuando despojó a los infiernos y resucitó 
vencedor de entre los muertos. El espíritu de ciencia 
descansó en El cuando supo ascender a los cielos de 
donde había descendido. Como dice el mismo 
Padre por boca del Salmista: «He resucitado y estoy 
aún contigo. Admirable se ha hecho tu ciencia por 
mi causa, se ha reforzado». De aquí que diga el 
profeta: «Lejos de vuestra boca la arrogancia, 
porque Dios de las ciencias es el Señor». Dios de 
las ciencias fue el Señor cuando proveyó a sus 
apóstoles de toda ciencia de las Escrituras y de todo 
género de lenguas. Y también se dice que descansa 
en El el espíritu de toda ciencia, porque se le tiene 
por maestro no sólo de las siete artes, sino también 
de la Ley antigua y de la nueva y aun de todas las 
cosas de la tierra y del cielo, como lo demostró El 
mismo cuando en la sinagoga abrió el libro de 
Isaías y comenzó a leer diciendo: «El Espíritu del 
Señor descansa sobre mí, porque El me ha ungido». 
Y decían admirados los judíos: «¿Cómo sabe de 
letras no habiendo estudiado?». Y afirma así el 
Salmista en su nombre: «He llegado a saber más 
que todos los que me enseñan». Y el Sabio 
admirando su ciencia: «¡Oh profundidad de las 
riquezas, de la sabiduría y de la ciencia e Dios! 
¡Qué incomprensibles son sus juicios e 
inescrutables sus caminos!. Porque ¿quién conoció 
el pensamiento del Señor o quién fue su 
consejero?». El espíritu de piedad descansó en El, 
porque en el día de Pentecostés llenó a sus 
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durante el día hasta Trujillo, Cáceres, Badajoz, 
Mérida o Zafra, desde donde regresan a media 
tarde, para llegar a tiempo a la función del 
anfiteatro romano. 

En agosto, buena parte de los viajeros que 
se puede uno encontrar en las urbes extremeñas se 
muestran en grupos. Gente que va de paso a 
Portugal, al santuario de Fátima o a alguna zona 
costera del país fronterizo o que atraviesa la 
península desde el norte en dirección a las playas 
del sur. 

«A Portugal van muchos levantinos y 
catalanes, que suelen hacer un alto en el camino y 
se quedan una noche en lugares como Trujillo, 
Mérida o Badajoz», indica Escarza. Lo mismo 
ocurre con los asturianos, cántabros y gallegos que 
buscan el sol de Andalucía. 

Turistas de una noche que, sin embargo, 
son fundamentales para mantener un nivel de 
pernoctaciones que ya de por sí es bajo. 
Incrementarlo es, precisamente, uno de los 
objetivos principales. 

Perfiles de visitantes a los que hay que 
añadir aquel de quienes vienen atraídos por 
reclamos deportivos. «Naútica, hípica, pádel... 
ofrecen un importante atractivo para viajar hasta la 

región, de manera que hay que potenciarlos, lo 
mismo que los congresos en el medio urbano», 
apunta el presidente regional de los hosteleros. 

Propuestas de los profesionales del sector, 
que conocen mejor que nadie a los turistas que 
tienen Extremadura por destino porque, más allá de 
la frialdad de las estadísticas, son quienes les ponen 
rostro. 

Empresarios que se han embarcado en un 
sector desde el que tienen la posibilidad de vivir 
cientos de aventuras: las que les cuentan sus 
clientes y las que supone su lucha diaria por 
mejorar los resultados y hacer más atractiva la 
región. 

Aseguran, sin embargo, que solos no 
pueden y confían en el apoyo de una 
Administración pública a la que piden que impulse 
de manera suficiente los estímulos necesarios para 
fomentar la competitividad del sector y que abra 
lazos de cooperación más estrechos con el sector 
privado. 

Todo para que esos mútiples perfiles de 
turistas que nos visitan crezcan todavía más y hagan 
crecer, con ello, la niña bonita de la economía en la 
región. 

 

http://www.hoy.es/v/20110814/regional/rostro‐turistas‐20110814.html 

 

 

Vía de la Plata contará en septiembre con 
nuevo albergue en tramo extremeño 

17-08-2011 / 15:30 h 
Carcaboso se enmarca en la Vía de la Plata 

y de época romana conserva varios miliarios que se 
encuentran alrededor de la iglesia parroquial y se 
añaden al paisaje de dehesa, monte y olivar que 
acompaña a los fértiles campos de regadío que 
identifican este municipio. 

El nuevo albergue "Los Miliarios" situado 
en este municipio ofrece la posibilidad de realizar la 
que algunas guías denominan la "etapa reina" del 
camino, es decir, el tramo Carcaboso-Cáparra, 
veinte kilómetros de gran riqueza cultural y 
paisajística, y un singular emplazamiento desde 
donde conocer la comarca del Valle del Alagón, en 
el norte de la provincia de Cáceres. 

El albergue, de propiedad municipal y 
nueva creación, accesible a personas con movilidad 
reducida, abrirá sus puertas el próximo mes y 

cuenta con una capacidad máxima de 24 plazas en 
más de doscientos metros cuadrados. 

Consta de dos habitaciones compartidas, 
doce plazas en cada habitación, con alojamiento 
disponible en camas literas, cocina-office, sala de 
uso polivalente, sala de lectura, conexión wifi y 
dispone de un Centro de Interpretación de la Vía de 
la Plata. 

La promoción del turismo en la Vía de la 
Plata en el norte de Cáceres y el sur de Salamanca, 
así como el desarrollo cultural y local de esta 
amplia comarca, ha sido un objetivo perseguido por 
Premysa desde su fundación, según han informado 
hoy a Efe fuentes de la entidad. 

La fundación asegura que el impulso de la 
economía local y sus señas de identidad vinculadas 
a la promoción de los aspectos artesanales, 
culturales y medioambientales constituye un pilar 
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otros, en cualquier caso, es vital para avanzar hacia 
adelante, en un momento en el que los resultados no 
son especialmente favorables para el turismo 
extremeño.  

Son tan distintos los turistas que veranean 
en Extremadura que se puede, incluso, establecer 
una clasificación entre los que se dirigen al medio 
rural y los que prefieren quedarse en la ciudad.  

Entre los primeros se encuentran los 
caminantes, que eligen habitualmente pernoctar en 
pueblos pequeños, lo mismo que muchos 
extranjeros, que son los que están contribuyendo de 
manera efectiva a sostener el sector. Su presencia 
no se hace notar solamente en la localidad en la que 
duermen, sino en otras hasta las que se desplazan en 
los coches que suelen alquilar. 

«La mayoría del turismo que estamos 
recibiendo ahora mismo es extranjero, simplemente 
porque los españoles no tienen dinero para salir 
como lo hacían antes. En cualquier caso, gastan 
hasta un 25 por ciento más», apunta la 
vicepresidenta de Fextur. 

Una realidad, la del auge del turismo que 
llega de otros países, que acaba de ser igualmente 
reconocida por los responsables de Exceltur 
(Alianza para la Excelencia Turística), cuyo 
vicepresidente, José Luis Zoreda, destacaba hace 
tan solo unos días que esa demanda está teniendo 
un comportamiento 
extraordinario. 

El extranjero que 
aterriza en tierra extremeña 
es un auténtico viajero. Más 
que veraneante. Se nota en 
detalles como que viene 
sabiendo bien dónde llega y 
qué es lo que quiere; y por 
eso se trae la cartera bien 
nutrida, para abrirla en 
buenos restaurantes.  

«Te piden una 
botella de Habla número 5 o 
Torta del Casar sin ningún 
problema. Saben lo que es ese vino y ese queso y 
no les importa gastar el dinero en ello. Además, les 
gusta desayunar en condiciones, se hacen 
tratamientos en el Spa...», es parte de la radiografía 
que se hace desde Fextur. 

En las ciudades de la región también se ha 
notado ese incremento de turismo foráneo, sobre 
todo de ingleses que suelen acudir en grupo y 
franceses que lo hacen con su pareja o familia, 
según relata José Luis Ascarza, el presidente de la 
Asociación Regional de Empresarios de Turismo y 
Hostelería (Aecatur). 

«Aventureros que se marcan cada año un 
destino y que nos obligan a mantener bien altos los 
niveles de calidad, porque después van a contar a 
los demás con qué se han encontrado». Buena 
gastronomía, buen servicio, buenas opciones de 

ocio para sus pequeños... es lo que buscan y es lo 
que los empresarios quieren que hallen, a fin de que 
la posterior promoción sea lo más favorable 
posible. 

Frente a ellos, el turismo nacional que 
duerme en los alojamientos extremeños estaría 
representado por visitantes que proceden del norte 
del país, de las comunidades autónomas donde por 
el momento se capea mejor la crisis económica; 
entre ellas destacan País Vasco, Navarra y 
Cataluña, origen de buena parte de los veraneantes 
que se pasean ahora mismo por Extremadura. 

Dentro de este grupo de viajeros patrios, 
hay que distinguir las parejas sin hijos que eligen la 
región para disfrutar de un descanso exprés, en el 
más literal sentido de la palabra, porque han 
reducido su estancia de dos noches a una. Suelen 
permanecer la mayor parte de ese escaso tiempo en 
el hospedaje que hayan seleccionado para relajarse 
en su piscina, balneario o restaurante, sin apenas 
pisar la calle, una opción que permite amortizar al 
cien por cien el gasto que ya se ha hecho. 

Son los protagonistas indiscutibles de la 
típica escapada, que buscan descanso en un sitio 
con encanto, si puede ser en un entorno de 
naturaleza. 

Gente que viene de boda  

Las ciudades 
extremeñas tienen 
también sus propios 
perfiles de visitantes en 
verano, distintos a los que 
eligen el medio rural. Los 
hosteleros distinguen, 
incluso, entre los que 
acuden en julio y quienes 
lo hacen en agosto. 

«El 
comportamiento es 
distinto en uno y otro mes 
porque durante julio se 
mantiene todavía la 
actividad comercial, de 

manera que los alojamientos urbanos siguen 
ocupados en buena medida por profesionales que 
los ocupan de lunes a viernes y aprovechan para 
conocer el entorno en el que se encuentran», apunta 
Escarza. 

El fin de semana dejan paso a visitantes 
tan curiosos como aquellos que están invitados a 
alguno de los múltiples eventos, principalmente 
bodas, que se desarrollan en pleno estío. Gente que 
ya que tiene que desplazarse hasta una ciudad, se 
queda al menos una noche y aprovecha para 
conocerla. 

En ese plantel de turistas urbanos hay que 
tener también muy en cuenta a aquellos que visitan 
Extremadura atraídos por la programación del 
Festival de Mérida. Espectadores de noche que, 
aprovechando ese tirón cultural, se desplazan 

VISITANTES 

554.409 viajeros 
eligieron Extremadura 
como destino entre los 

meses de junio y 
septiembre de 2010. 
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apóstoles de su inefable dulzura, amor, clemencia, 
mansedumbre, paciencia y santidad. Y también 
estaba lleno de espíritu de piedad cuando decía: «Al 
que viene a mí yo no le echaré fuera». Y aquello 
otro: «El que creyere y fuere bautizado se salvará». 
Y aquello a Pedro: «No te digo, Pedro, siete veces, 
sino hasta setenta veces siete». Grande e indecible 
clemencia nos demostró nuestro clementísimo 
Salvador cuando después de caer en el pecado nos 
concedió volver a recobrar la salvación por medio 
de los gemidos de la penitencia. El espíritu de 
temor le llenó, porque en el día del juicio final 
aparecerá el Señor manso para los justos y terrible 
para los injustos, y a su llegada no sólo temblarán 
los impíos, sino también los ángeles y arcángeles. 
Por eso dice el Salmista: «Témale toda la tierra».  

Estos dones espirituales nadie dude de 
haberlos recibido de Dios en el bautismo. Así lo 
dice el Apóstol: «A cada uno de nosotros ha sido 
dada la gracia en la medida del don de Cristo. Por 
lo cual dice: Subiendo a las alturas, llevó cautiva a 
la cautividad, repartió dones a los hombres». Estos 
son aquellos premios del Señor, venerandos, 
sacrosantos, más altos que todos los demás, grandes 
e inefables, con que El enriqueció a los profetas y 
apóstoles y a todos los elegidos que fueron desde el 
principio del mundo hasta aquí, y con los que si por 
nuestras buenas obras fuéremos enriquecidos, 
seremos arrancados e los vicios, adornados de todas 
las virtudes, honrados en todas las cosas, 
inmunizados a los demonios, laureados en el reino 
celestial con una brillantísima corona. Todo el que 
cree, pues, que los cielos y los ángeles y los 
hombres fueron creados por Dios, y que por 
nosotros el Hijo de Dios nació, padeció, resucitó y 
subió a los cielos, si persevera en las buenas obras, 
posee sin duda estos dones espirituales.  

Pero contra estos siete espirituales dones 
hay siete vicios que se oponen al hombre. Pues hay 
una sabiduría buena y otra mala, y un 
entendimiento bueno y otro malo, y un consejo 
bueno y otro malo, y una fortaleza buena y otra 
mala, y una ciencia buena y otra mala, y una piedad 
buena y otra mala, y un temor bueno y otro malo. 
De la buena sabiduría dice el Sabio: «Toda 
sabiduría viene del Señor». Y de la mala dice el 
Apóstol: «La sabiduría de este mundo es necedad 
ante Dios». Y el profeta: «Son sabios para hacer el 
mal, pero no saben hacer el bien». Y otra vez dice 
el Señor por el profeta: «Perderé la sabiduría de 
los sabios y reprobaré la prudencia de los 
prudentes». Por eso todo el que considera con toda 
su alma los misterios celestiales y medita cómo 
gradar a Dios en todas las cosas, posee sin duda la 
verdadera sabiduría. Pero el que piensa en lo que no 
debe pensarse, es decir, en hacer mal, éste lleva en 
sí la sabiduría mala. A su vez del buen 
entendimiento dice el Salmista: «Bienaventurado el 
que piensa en el necesitado y en el pobre». Y en 

otro lugar dice el mismo del entendimiento malo: 
«El impío no se cuida de ser cuerdo y obrar bien; 
en su lecho maquina iniquidades, emprende 
caminos no buenos y no aborrece el mal». Así, 
pues, cuando uno lleva a cabo con sus obras el bien 
que comprende con su mente, posee sin duda buen 
entendimiento. Mas el que realiza con sus obras el 
mal que con su mente concibe, éste incurre en el 
pecado de entendimiento malo. También acerca el 
buen consejo se dice por el Salmista: «En el 
consejo y congregación de los santos grandes son 
las obras del Señor». Y del mal consejo dice el 
mismo: «Bienaventurado el varón que no anda en 
consejo de impíos». Y en otra parte: «El Señor 
anula l consejo e las gentes». Por tanto, quien 
procure consagrarse a las buenas obras y a que sus 
prójimos se corrijan de sus malas acciones y se 
ejercitan en las buenas, éste posee sin duda espíritu 
de buen consejo. Y el que busca la manera de que 
su prójimo o él mismo obren mal, éste ha caído en 
espíritu de consejo maligno. A su vez de la buena 
fortaleza ha dicho el Sabio: «Fuerte es el amor 
como la muerte». Porque como la muerte separa el 
alma del cuerpo, así el amor divino aparta al 
hombre de los vicios del mundo y lo une a Dios. De 
la mala fortaleza ha dicho en cambio el profeta Job: 
«Su fuerza están en sus lomos y su vigor en el 
centro de su vientre». Así, pues, todo el que se 
mantiene firme contra los vicios de la carne y 
paciente frente a todas las adversidades, está en 
verdad lleno de espíritu de buena fortaleza. Mas el 
que persiste en un lenguaje depravado o en la 
rapacidad o en el hurto o en la embriaguez o en el 
juicio torcido o en el homicidio o en otras malas 
acciones, está lleno de espíritu de fortaleza mala. 
Asimismo de la buena ciencia dice el Apóstol: «En 
ciencia, en longanimidad, en suavidad, en el 
Espíritu Santo conviene servir a Dios». Y de 
ciencia mala estaban llenos aquellos que dijeron a 
Dios, según en el libro e Job está escrito: «Apártate 
lejos de nosotros, no queremos saber de tus 
caminos». Quien, pues, conoce los mandatos del 
Señor y los cumple en sus obras, éste tiene sin duda 
espíritu de buena ciencia. Pero el que los conoce y 
rehúsa el cumplirlos, éste tiene lleno de ciencia 
mala su corazón, como dice la Escritura: «Al que 
sabe hacer el bien y no lo hace se le imputa a 
pecado». Pues el siervo que conoce la voluntad de 
su Señor y no la cumple será azotado. Y es mejor 
no conocer el camino de la verdad que apartarse de 
él después de conocerlo. Espíritu de buena piedad 
tenía San Pablo cuando decía piadosamente por 
compasión al prójimo: «¿Quién desfallece que no 
desfallezca yo?». Por el espíritu de falsa piedad fue 
vencido Helí, que no quiso castigar a sus hijos 
delincuentes con la vara de la justicia. Por eso ante 
el severo Juez se atrajo sobre sí mismo y sus hijos 
una terrible condena. Pues los hijos de Helí, Ofni y 
Finees, quitaban por la fuerza carne cruda de los 
sacrificios y la comían, y dormían con las mujeres 
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que velaban a la puerta del tabernáculo. Por tal 
pecado fueron muertos en lucha con los filisteos y 
el arca del Señor fue apresada, y Helí al oírlo cayó 
de la silla en que estaba sentado hacia atrás y murió 
desnucado. Así, pues, todo el que ayuda cuanto 
puede a sus prójimos en todas sus necesidades, está 
lleno de espíritu de buena piedad. Mas el prelado de 
la Iglesia o el juez que no quiere aplicar la vara de 
la justicia a sus súbditos culpables, ganado por 
dinero o por afecto hacia ellos, éste en verdad se 
mueve por espíritu de piedad falsa. Asimismo 
acerca del buen temor dijo el Sabio: «Quien teme a 
Dios obrará bien». Y del mal temor dice el 
Apóstol: «No los temáis, antes glorificad a Cristo 
en vuestros corazones». Y el Señor dice en el 
Evangelio: «No tengáis miedo a los que matan el 
cuerpo, que el alma no la pueden matar». Por tanto, 
quien teme a Dios de modo que persevera en el bien 
obrar, está lleno de espíritu de buen temor y en la 
vida futura se salvará, como lo dice el Sabio: «Al 
que tema a Dios le irá bien en sus postrimerías, y el 
día de su fin hallará gracia». Mas el que teme a los 
impíos hasta apartarse de la fe o del bien obrar, se 
deja en vano dominar por el espíritu del temor 
inútil.  

Como siete son estos premios o dones, 
siete salmos especiales suelen cantar en penitencia 
los justos contra los siete reprobables vicios. Estos 
siete dones espirituales se asemejan a las siete 
peticiones de la oración dominical. Pues dice así el 
Señor en el Evangelio de San Mateo: «Padre 
nuestro que estás en los cielos, santificado sea el tu 
nombre». A esta primera petición se asemeja el 
espíritu de buena sabiduría, porque todo el que 
reconoce que tiene a Dios por Padre en el cielo y 
pide que este nombre que recibió él en el bautismo 
sea santificado por sus buenas obras, está 
extraordinariamente lleno del espíritu de sabiduría 
divina. «Venga a nos el tu reino». Con esta segunda 
petición es bien comparable el espíritu de 
entendimiento, porque quien cree y espera que ha 
de reinar después de la resurrección de los muertos 
en el eterno reino de Dios, está lleno de espíritu de 
entendimiento divino. «Hágase tu voluntad así en 
la tierra como en el cielo». Muy bien se compara 
con esta tercera petición el espíritu de buen consejo, 
pues entre la voluntad del Señor y su consejo o 
intención no hay diferencia alguna. Y todo el que 
pide que así como la voluntad del Señor se hace en 
el cielo entre los ángeles buenos se haga también 
entre los hombres en la tierra, está admirablemente 
lleno de espíritu de consejo divino. «El pan nuestro 
de cada día dánosle hoy». A esta cuarta petición se 
parece mucho el espíritu de divina fortaleza, porque 
como el pan corporal fortifica el cuerpo, así el pan 
del Espíritu Santo confirma en las buenas obras al 
hombre que obra bien, con su indefectible virtud, y 
le da fuerza contra las debilidades de la carne. Y el 
que contra las debilidades de la carne se mantiene 
fuerte, será saciado con el celeste pan de la vida 

eterna. «Y perdónanos nuestras deudas así como 
nosotros perdonamos a nuestros deudores». Con 
esta quinta petición, o sea con el perdón de los 
pecados, tiene plena semejanza el espíritu de la 
ciencia, pues así como sabemos perdonar a los que 
pecan contra nosotros, por el mismo saber creemos 
que a nosotros también se nos perdonará. Bien a 
sabiendas obra el que perdona a los que pecan 
contra él para que Dios le perdone. «Y no nos dejes 
caer en la tentación». A esta sexta petición se 
compara exactamente el espíritu de piedad, porque 
a quien el Señor guarda de las tentaciones de la 
carne y del demonio le mira compasivamente con 
los ojos de su piedad. Por esto debemos rogar a 
Dios que nos libre de toda tentación con su inefable 
clemencia para que le sirvamos siempre alegres y 
desembarazados de todos los peligros. «Mas 
líbranos de mal». Con esta séptima petición es bien 
comparable el espíritu de temor, porque el temor de 
Dios y la libertad de penitencia son dos compañeros 
parecidos que conducen al hombre derechamente al 
reino celestial. Pues el espíritu de temor lleva al 
hombre a la libertad de penitencia y esta libertad le 
coloca en los reinos celestiales. Por tanto, pues, el 
hombre que compungido de temor de Dios reprime 
sus vicios, consigue liberarse de todos los males. Y 
por esto debemos implorar a Dios que nos llene de 
dichos siete dones celestiales y con ellos nos libre 
de todo mal.  

Adecuadamente continúa: «Y envió el 
Señor delante de sí como mensajeros suyos a 
Santiago y a Juan». Los dos mensajeros que envió 
el Señor aluden a la doble caridad o amor que 
debemos ejercitar, a saber: para con Dios y el 
prójimo, y representan los dos coros de 
predicadores que el Señor envió a los judíos, es 
decir, a los apóstoles y a los profetas. De los cuales 
dice San Pablo: «Y el propio Señor dio a unos ser 
apóstoles y a otros profetas». Mas con todos ellos 
no se convirtieron los judíos, como lo afirman la 
antigua Ley y el Apóstol diciendo: «Porque en 
lenguas extrañas y con labios extranjeros hablaré a 
este pueblo y ni así me escucharán, dice el Señor». 
Pues habla así el Señor por Isaías: «En una lengua 
extranjera hablará a este pueblo». Y agrega poco 
después, porque no quisieron oír: «Y ahora les dirá 
el Señor: Manda remanda, manda remanda, espera 
reespera, espera reespera, un poco aquí, un poco 
allí, para que anden y caigan de espaldas y queden 
quebrantados y cogidos en el lazo y presos». Al 
decir cuatro veces manda y otras tantas espera y 
dos un poco indica las cuatro clases de mensajeros, 
a saber: Moisés el legislador, los profetas, el propio 
Hijo de Dios y los apóstoles, que envió el Señor a 
los judíos en los dos tiempos, de una y otra Ley, 
representados por el doble un poco, para que se 
apartasen de sus errores y entrasen en la fe, y ni aún 
con todos ellos se convirtieron. Lo de «para que 
anden y caigan de espaldas y queden quebrantados 
y cogidos en el lazo y presos», anuncia la confusión 
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• Peregrinos con dinero, parejas sin hijos, extranjeros de buen comer, grupos de paso a otro 
destino y amantes del teatro pasean por el verano extremeño 

14.08.11 - 00:15 -  
PILAR ARMERO 
Los peregrinos que hacen el Camino de 

Santiago y recorren la Ruta de la Plata dejan mucho 
dinero a su paso por la región. Gente culta y en 
buena situación económica que se levanta temprano 
para seguir a pie o en bicicleta un itinerario diario 
de varias horas; después, se cambian de atuendo y 
visitan los municipios en los que se hospedan, para 
empaparse de su cultura y consumir buena 
gastronomía.  

«Sobre
vivimos gracias 
a ellos», asegura 
Victoria Bazaga, 
vicepresidenta 
de la Federación 
Extremeña de 
Turismo Rural 
(Fextur) y 
gerente de 'La 
Encarnación', un 
alojamiento 
ubicado en 
Casar de 
Cáceres. 

Se trata 
de uno de los 
perfiles que 
presentan los turistas que llegan hasta esta 
comunidad autónoma en verano. Extranjeros 
mayores de 60 años que arriban con poco equipaje, 
pero con muchas ganas de descubrir lugares 
nuevos. 

Muchos de ellos recalan en la casa rural de 
Bazaga, desde la que explican que eligen esta 
manera de pasar su tiempo libre por motivaciones 

espirituales, deportivas o por un reto personal que 
les colma desde el principio hasta el final. 

«Es un turista muy cómodo, que no da 
guerra ninguna. Tengo testimonios impresionantes 
de ellos, porque después de hacer el camino en 
solitario y de tener tanto tiempo para reflexionar, 
están deseando contar a alguien lo que han visto y 
sentido». 

Gente con ganas de hablar aquí y también 
allí, cuando regresan a sus respectivos países de 

origen, donde 
pregonan lo 
bien que les ha 
ido en 
Extremadura y 
animan a otros 
compatriotas a 
venir. Los 
hosteleros que 
saben del buen 
resultado de 
este boca a 
boca suelen 
decir que habría 
que llenarles las 
maletas con 
carpetas de 

promoción 
turística, para 

que las repartan entre sus convecinos. 

Más viajero que veraneante  
Un prototipo, el del peregrino, al que se 

pueden ir sumando hasta una decena de visitantes 
con perfiles diferentes, que presentan 
comportamientos distintos y animan en mayor o 
menor medida este sector económico especialmente 
necesitado de arranque. La presencia de unos y de 

• El visitante foráneo es un 
excelente propagador de las 
bondades de la región entre 
sus compatriotas 

• Los españoles han reducido al 
máximo la estancia, que a 
veces se limita a una noche 
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Los peregrinos que se han acercado a 
Castilla y León en los días previos a la Jornada 
Mundial de la Juventud están participando de 
completos programas que además de citas más 
religiosas y espirituales incluyen todo tipo de 
actividades culturales y lúdicas. Ayer tocó el Día 
Arciprestal y en Valladolid se vivió con encuentros 

entre peregrinos, rutas por las ciudades de acogida y 
juegos. Cerró el programa del día el Oratorio de la 
Misericordia que en la capital presidió el arzobispo 
Ricardo Blázquez y donde tuvo un protagonismo 
especial la música interpretada por el Coro Joven 
Diócesano. Un oratorio que también se repitió, 
aunque a menor escala, en las zonas rurales. 

Precisamente la localidad vallisoletana de 
Castronuevo de Esgueva albergó en las horas 

centrales del día un encuentro entre peregrinos 
americanos y tanzanos junto a sus familias de 
acogida. Tras recibir la bendición del párroco de la 
zona, Gregorio Casado, dio comienzo un almuerzo 
compuesto por potaje, salchichas al vino y fruta 
elaborado por las vecinas del municipio. En 
Ponferrada alrededor de 600 peregrinos realizaron 

una etapa del Camino de Santiago y en Ávila, un 
gymkana a última hora de la mañana sirvió a los 
peregrinos para relajarse de su actividad espiritual, 
que ayer giró en torno a la vida de Santa Teresa. 
Los testimonios de Santo Domingo de Silos, Santa 
Casilda o Santo Domingo de Guzmán sirvieron 
también de hilo conductor en la ruta «Burgos, tierra 
de santos», que realizaron los peregrinos el viernes 
por la noche en compañía de los monjes de Silos. 

 

http://www.abc.es/20110814/comunidad‐castillaleon/abcp‐peregrinos‐viven‐espiritualidad‐camino‐
20110814.html 

 

 

EL ROSTRO DE LOS TURISTAS  
• Los extranjeros animan el panorama en una región con pésima competitividad turística. Los 

expertos aseguran que gastan un 25% más que los españoles 
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que caería sobre 
ellos, pues si 
persistían en su 
áspera infidelidad, 
no sólo serían 
cogidos en los 
lazos de sus 
impiedades, sino 
también en las 
llamas infernales. 
También el decir 
dos veces un poco 
puede entenderse 
moralmente por los 
dos tiempos, de la 
juventud y de la 
vejez, en los cuales 
si el hombre 
miserable no 
quiere retirarse de 
sus fechorías, poco 
es sin duda lo que 
en esta mísera vida 
permanece, pero 
demasiado largo lo 
que en los 
tormentos sin 
término del tártaro 
ha de estar 
enredado y presos.  

«Y 
caminando 
entraron en una 
ciudad de los 
samaritanos para 
pararse allí. Y no 
le recibieron, 
porque tenía cara 
de dirigirse a 
Jerusalén». Los 
samaritanos, que se 
traducen por 
guardianes y que 
no quisieron recibir 
a los apóstoles, 
representan a los 
judíos a quienes 
dio el Señor la Ley 
para guardarla, 
mas no quisieron 
ni observar la Ley 
ni recibir la gracia 
del bautismo. Por 
eso les dijeron los 
apóstoles: «A 
vosotros os 
habíamos de decir 
primero la palabra 
de Dios; mas 
puesto que la 

rechazáis y os 
juzgáis indignos 
de la vida eterna, 
nos volvemos a 
los gentiles». Y 
esto es lo que se 
dice en el último 
versículo: «Y se 
fueron a otra 
aldea». Esta otra 
aldea donde son 
recibidos los 
discípulos alude 
al pueblo de los 
gentiles, que 
acogieron la 
palabra de Dios 
al rechazarla los 
judíos. Así, pues, 
la gracia que los 

judíos 
repugnaron la 
recibieron los 
gentiles, porque 
así fue un día 
predestinado por 
el Señor. Pues no 
se salvará el 
pueblo hebreo 
hasta que no se 
haya salvado la 
gentilidad, como 
lo afirma la 

autoridad 
profética y 
apostólica, que 
dice: «Cuando 
haya entrado la 
plenitud de las 

naciones, 
entonces todo 
Israel se 
salvará». Sin 
embargo, se 
manda predicar 
el Evangelio a los 
judíos para que 
no tuviesen 
excusa de su 
culpa si no creían 
en el.  

Viendo 
esto sus 

discípulos 
Santiago y Juan 
dijeron: «Señor, 
¿quieres que 
digamos que baje 
fuego del cielo 
que los consuma, 
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como hizo Elías?». Las palabras «como hizo Elías» 
no aparecen en muchos códices; pero en los que se 
encuentran, mejor es que estén y no que falten, 
porque las de San Lucas en su Evangelio y de aquí 
las tomó Teófilo, Obispo de Antioquia, que copió 
primeramente los cuatro evangelios en un solo 
volumen. Pues en los libros de los Reyes se cuenta 
que en tiempo del profeta Elías «cayó Ocozías, Rey 
de Israel, por una ventana del piso superior de su 
casa en Samaria y enfermó, y envió mensajeros, 
diciéndoles: Id a consultar a Bel Zebud, dios de 
Acarón, si podré curar de esta enfermedad». Elías, 
enviado en seguida por el Señor, les salió al 
encuentro y les dijo: «Volved atrás, porque el rey 
morirá». Y subió Elías a la montaña. Luego que 
supo el rey que estaba en la montaña Elías «envió a 
él un quincuagenario con sus cincuenta hombres». 
Estos le dijeron en tono soberbio: «Hombre de 
Dios, el rey ha mandado que bajes». Y respondió 
él: «Si soy hombre de Dios, que baje fuego del cielo 
y os abrase». Y al instante fueron consumidos por 
el fuego. Del mismo modo fueron enviados luego 
otros cincuenta y también fueron consumidos. 
Nuevamente se le enviaron otros cincuenta, y 
habiéndole rogado que viniera, en tono humilde y 
de rodillas, le trajeron consigo al rey. Y dijo el rey 
Elías: «Así dice el Señor: Por haber mandado 
mensajeros a consultar a Bel Zebud, dios de 
Acarón, como si no hubiera en Israel Dios o 
profeta a quien poder consultar, no bajarás del 
lecho a que has subido, pues morirás. Y murió el 
rey según la palabra del Señor» y de Elías. Y esto 
es lo que dijeron al Señor los discípulos, que los 
samaritanos fuesen abrasados por el fuego, como 
abrasó Elías a los mensajeros de dicho rey con una 
hoguera del cielo. Pues si se quiere entender esto 
alegóricamente, en el rey que por la palabra de Dios 
y de Elías, pero mereciéndolo, fue aniquilado con 
sus quincuagenarios, debe entenderse el Anticristo, 
que con la venida del Señor y de Elías al fin de este 
mundo será aniquilado con sus secuaces por el 
Espíritu del Señor. Así se dice por el profeta: «Y 
con el aliento de sus labios matará al impío». Y el 
Apóstol lo afirma así diciendo: «Y le destruirá el 
Señor con la manifestación de su venida». A su vez 
el pedir los apóstoles al Señor que bajase fuego del 
cielo y abrasase a los samaritanos que no se 
dignaron recibirlos, alude a ciertos predicadores 
insensatos que injustamente excomulgan y 
maldicen a quienes no quieren acogerlos. Porque no 
puede dar fruto la tierra si no se le diere de arriba el 

rocío que dulcifique su aridez, dureza y amargor. Y 
por eso el altísimo Dispensador de la gracia debe 
rogarse, no que consuma con su ira a los que 
desprecian la divina palabra, sino que derrame 
sobre ellos desde arriba la gracia del 
arrepentimiento.  

Así se pone de manifiesto en lo que sigue, 
donde se dice: «Y volviéndose Jesús les reprendió 
diciendo: No sabéis de qué espíritu sois». La 
reprensión del Señor, con la que censura la 
ignorancia de los apóstoles, significa la austeridad 
de la Sagrada Escritura, con la que los maestros y 
doctores de la Santa Iglesia tienen que corregir a 
veces a los necios que hablan mal y obran peor y 
que no saben si pertenecen al espíritu maligno o al 
espíritu del bien. «Porque el Hijo del hombre no ha 
venido a perder las almas, sino salvarlas». El 
Unigénito de Dios se llama Hijo del hombre, no 
porque fuese procreado por varón, sino porque 
tomó carne humana en la Virgen, la cual descendía 
de semilla humana. Y El no vino a perder las almas, 
sino a salvarlas, pues quiere, como dice el Apóstol, 
«que todos los hombres sean salvados y vengan al 
conocimiento de la verdad», ni quiere que perezca 
nadie, pues también dijo que mejor quería la vida 
del pecador que la muerte.  

«Y se fueron los discípulos a otra aldea». 
Que los discípulos mal recibidos por los 
samaritanos se marchasen a otra aldea, alude a los 
predicadores de la Iglesia, quienes si por acaso 
fueren excluidos del lugar donde desean predicar 
deben ir a otra parte.  

Así, pues, que Santiago, apóstol del Señor, 
cuyas fiestas celebramos estos días, se digne pedir 
continuamente a su Divina Majestad por la 
salvación de todos nosotros, para que nuestro Señor 
Jesucristo, que dirigió resueltamente a Jerusalén su 
hermosísima y venerable faz y reprendió al instante 
la severidad de sus discípulos Santiago y Juan, 
inculcándoles los divinos mandamientos, y que dijo 
haber venido a salvar las almas y no a perderlas, 
nos confirme en las buenas obras, retire de nosotros 
la aspereza de nuestras culpas, nos llene de 
enseñanzas celestiales y salve nuestras almas, a fin 
de que en la Jerusalén celestial merezcamos ver 
felizmente, llevados de Santiago, la faz llena de 
gracia del que con el Padre y el Espíritu Santo vive 
y reina Dios por los infinitos siglos de los siglos. 
Amén. 
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Ribadeo y se toparon con el mismo problema. 
«Había muchos peregrinos durmiendo en el suelo», 
comenta García. 

Incremento 
Susi Docampo, responsable del refugio de 

Lourenzá, explica que «hai un incremento do 
número de peregrinos con respecto a 2010, o que é 
sorprendente se se ten en conta a crise, ou a mala 
climatoloxía. Tamén se nota que os grupos que 
veñen son máis grandes, con máis persoas», señala. 
Las procedencias de los participantes en el Camino 
de Santiago que llegan a la comarca son 
variopintas, con personas venidas de Corea, EE UU 
o Singapur. 

El albergue lourentino tiene 20 plazas, y el 
concello ha habilitado otras tantas camas en el 
gimnasio del colegio, que cuenta con baños y 
duchas. De quedarse también pequeño el nuevo 
espacio habilitado, los peregrinos podrían dormir en 
el polideportivo, aunque la delegación no tiene 
colchonetas. 

Jesús Fernández, de Albacete, realiza por 
segunda vez la experiencia. El año pasado probó el 
camino francés, que está «mucho mejor preparado y 
señalizado, aunque es lógico, ya que hay mucha 
más tradición». Para el albaceteño «esta ruta es 
mucho más bonita, cada vez más conocida y gusta 
más. Es comprensible que los albergues se queden 
un poco pequeños, y aunque en general el trato es 
bueno, habría que tener algo más de previsión», 
explica. 

Jeremiah Wilke es estadounidense y ha 
comprobado que la población de peregrinos se 
intensifica mucho en Galicia. «En el País Vasco no 
había tantos problemas de espacio como aquí», dice 
en un fluido español. «Lo único que puedes hacer 
es madrugar mucho», sonríe. 

Deficiencias 
El refugio de Gondán, en Barreiros, cuenta 

con 14 plazas y cocina, aunque cualquier 
supermercado donde aprovisionarse de víveres 
queda bastante lejos. La solución para los 
caminantes es pedir comida a los propietarios del 
bar de San Xusto, que dejan folletos con el menú y 
llevan los alimentos al albergue. El servicio 
funciona con regularidad y los alimentos suelen 
llegar en torno a los veinte minutos. 

En Ribadeo, el ‘overbooking’ es palpable. 
Durante los meses de julio y agosto de este año, 
878 viajeros se alojaron en el municipio. 491 
personas lo hicieron en el albergue de la localidad, 
y 387 en el de Vilela, una antigua escuela rural 
habilitada los dos últimos años. 

Algunos peregrinos, como Francisco 
Sánchez, procedente de Gijón, se han encontrado 
los albergues «a tope. Aquí ha estado viniendo 
gente durante todo el día a preguntar», relata. 

La distancia de siete kilómetros que separa 
los albergues de Ribadeo y Vilela resulta a veces 
insalvable después de la marcha, por lo que la 
mayoría de los peregrinos opta por alojarse en 
pensiones. Martín corrobora lo que cuenta el 
gijonés. «No teníamos información sobre el 
albergue de Vilela, que no está demasiado 
publicitado. Una vez en Ribadeo, que es final de 
etapa, se hace muy cuesta arriba cubrir tantos 
kilómetros». 

Desde el concello ribadense, Vicente 
Castro señala que «la Xunta de Galicia tiene la 
solución a este problema, con el convenio que se 
firmó para la cesión del antiguo colegio de 
monjas». Este edificio antiguo y en mal estado ya 
ha sufrido derrumbes y tiene pendientes unas obras 
todavía sin empezar. Para Castro «nosotros ya no 
podemos hacer nada más». 

 

http://elprogreso.galiciae.com/nova/107409.html 

 

Peregrinos viven la espiritualidad del 
Camino de Santiago  
Alrededor de 600 peregrinos realizaron ayer una etapa del Camino de Santiago a su paso por El 
Bierzo  

Día 14/08/2011 



42 
 

 

Los albergues se 
quedan pequeños 
ante el creciente 
tirón del Camino 
Norte 

14/08/2011 - B. González / F. Tablado / El 
Progreso (A Mariña) 

Los albergues mariñanos no tienen las 
plazas suficientes para albergar al creciente número 
de peregrinos que llegan a la comarca. Los 
delegados de los refugios se ven impotentes para 
dar alojamiento a los caminantes, cuyo número 
asciende cada año, siguiendo el atractivo del 

Camino Norte. Las cifras manejadas por los 
responsables son en algunos casos incluso 
superiores a las de 2010, Año Santo, y la belleza 
de la ruta parece no estar en sintonía con las 
infraestructuras de los ayuntamientos, poco 
preparadas para tal flujo. 

Sin camas 
Quique Martín es natural de Ávila y 

Norman Hernández es extremeño. Hacen el 
camino en bicicleta por primera vez con otros 
amigos. Empezaron en Luarca y están teniendo las 
primeras dificultades. «Llegamos al albergue de 
Mondoñedo sobre las cuatro, y a pesar de que nos 
habían dicho que tendríamos plaza, no tenemos 
cama para dormir. Aunque no se reserva, la gente 
que hace el camino a pie tiene preferencia en estos 
casos. Para nosotros era importante parar aquí, 
porque de hacerlo en el siguiente albergue habría 
que emprender una subida de muchos kilómetros, 
y tras la jornada estamos reventados», afirma 
Martín. 

Ante lo escasas que se quedaron las 24 
plazas del albergue, miembros de la policía local 
mindoniense preparaban el pabellón de la 
localidad para tratar de dar techo a los peregrinos. 
«Non podemos facer moito máis ante esta 
avalancha de xente. Está claro que hai pouco sitio 
e os peregrinos tamén asumen esta clase de riscos, 
é un tipo de turismo moi barato que evita hoteis e 
campings, pero que conleva estas cousas», explica 
Luis, uno de los operarios. Un total de 557 
viajeros pasaron por Mondoñedo en julio de 2010, 
y la cifra este año fue muy similar. 

Lucille Arnould, francesa, y Santiago 
García, granadino, no tuvieron problemas en 
conseguir una cama. «Tratamos de salir siempre 

muy temprano para no encontrarnos con 
aglomeraciones», dice Arnould. Para ellos, el 
problema no es de capacidad de los albergues, sino 
de regularidad. «Las instalaciones normalmente son 
buenas, pero debería haber refugios cada menos 
kilómetros, a veces te encuentras unos llenos y 
otros prácticamente vacíos», sostiene. Pararon en 

 

La Feria del Camino de 
Santiago se despide 
tras recibir 8.000 
visitantes 
Las ocho bodegas participantes despacharon 
más de 2.000 catavinos 

 

J. Santiago / Ponferrada 
La Feria del Camino de Santiago de Villafranca 

cerró ayer sus puertas tras recibir aproximadamente 
8.000 visitantes en los tres días en los que permaneció 
instalada en el jardín de la Alameda. El Ayuntamiento 
de la localidad se muestra “muy satisfecho” con el 
resultado de este certamen, según manifiesta el concejal 
de Cultura, Luis Manuel Prieto Gaztelu. 

Uno de los atractivos de la feria, que se 
recuperó este año después de tres en los que no se había 
celebrado, se centró en la presencia de ocho bodegas de 
Villafranca que ofrecían sus vinos. Desde la tarde del 
viernes distribuyeron más de 2.000 catavinos para que 
los asistentes pudieran degustar sus caldos.  

http://www.la-cronica.net/2011/08/15/el-bierzo/la-
feria-del-camino-de-santiago-se-despide-tras-

recibir-8000-visitantes-125063.htm 

11 
 

«Memorial por el Patronato de Santiago y por 
todos los santos naturales de España en favor 
de la eleccion de Christo N. Señor» (4ª parte) 
  



12 
 

  

41 
 

 

Una carrera 
diferente 
La Diputación volverá a organizar 
por segundo año consecutivo la 
Carrera por Relevos Camino de 
Santiago, en la que se llegará desde 
Astorga a Ponferrada en cuatro 
relevos 

Jesús Coca. 15/08/2011 
Es una idea innovadora que se 

estrenó con una gran aceptación el año 
pasado y que ahora tendrá una segunda 
parte. Y es que la Diputación de León volverá a 
organizar una prueba diferente a cualquier otra, la 
Carrera por Relevos Camino de Santiago, en la que 
tras cuatro relevos de diferente distancia y 
dificultad, los equipos llegarán desde Astorga a 
Ponferrada.  

La prueba se celebrará el domingo 25 de 
septiembre y los equipos, de cuatro corredores cada 
uno, harán frente en total a una distancia de 60 
kilómetros. Eso sí, también es posible elegir una de 
las cuatro etapas y participar en ellas de forma 
individual, pues todos los corredores salen a la vez 
cuando llega el primero de la prueba anterior, y de 
hecho cada una por separado contará para la Copa 
Diputación. 

Las cuatro etapas 
La salida será a las 10:00 horas desde la 

Plaza del Ayuntamiento de Astorga, desde donde 
comenzará la primera de las etapas: una media 
maratón (21,1 kilómetros) con llegada a Rabanal 
del Camino. Ahí comenzará la segunda etapa, que 

reduce su kilometraje con respecto al año pasado y 
se sitúa en 14 kilómetros que, eso sí, serán de 
continua subida hasta Manajarín, donde la antigua 
base de telecomunicaciones. ¿La tercera? Llegará 
tras una larga bajada hasta Molinaseca, punto desde 
el que se dará la salida a la última etapa, un 10.000 
hasta la meta final situada enfrente del estadio El 
Toralín. 

Para inscribirse 
Las inscripciones ya están abiertas y tienen 

un coste de 40 euros por equipo y 10 euros cada 
etapa individual. Pueden realizarse en Deportes El 
Chorco (en León), Deportes Ferrari 44 (en 
Ponferrada) o en la web www.cronochip.com. La 
organización avisa que cerrará las inscripciones al 
llegar a los 200 equipos y 200 individuales 
participantes. 

Habrá premio para el mejor 
equipo masculino, femenino y mixto que se dará 
una vez sumado el tiempo de sus componentes; 
además de para el mejor de cada etapa. 

http://leonoticias.com/frontend/leonoticias/Una‐Carrera‐Diferente‐vn78257‐vst250 
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veredas. En ese 
trayecto, 
destacan los 
encinares del 
Monte de El 
Pardo, las 
campiñas y pie 
de monte de 
Colmenar Viejo, 
los robledales y 
pinares de la 
Sierra de 
Guadarrama, así 
como hitos 
arquitectónicos 
como la iglesia 
de la Asunción 
de Colmenar, el 
Castillo de 
Manzanares El 
Real y pasos 
históricos como 
la calzada 
romana de 
Cercedilla. Ade
más, el 
caminante 
disfrutará de una 
variada fauna autóctona, como el águila imperial 
ibérica, el buitre leonado, el corzo y las cabras 
montesas de la Pedriza.  

NUMEROSAS REFORMAS 
La Comunidad de Madrid ha impulsado 

enormemente, en los últimos años, este camino. De 
hecho, en los últimos meses se han restaurado 
tramos de camino, fuentes deterioradas, se han 
acondicionado áreas de descanso para los 
peregrinos y señalizado con cubos de granito (con 
una vieira de cerámica insertada o grabada), con el 
punto kilométrico los lugares estratégicos por los 
que discurre, en la mayoría de los casos, situados en 
los límites de cada término municipal. Es posible 
encontrar uno de estos hitos en el Cordel de San 
Buriel y Navalcollados (Manzanares El Real), 
indicando el punto kilométrico 628 y en la Vereda 
del Guerrero (Matalpino), situado en el punto 
kilométrico 618. 

Además, se han instalado mesas 
informativas de granito que ofrecen datos de interés 
al caminante. Una de ellas ha quedado instalada en 
el municipio de Tres Cantos, localidad que cuenta 
con un gran número de peregrinos. En cuanto a los 
puntos de agua y de sombra, se han realizado obras 
de reconstrucción de las fuentes de Arroyo Tejada, 

en Colmenar Viejo, El Boalo y Matalpino y se han 
construido nuevas fuentes en Manzanares El Real y 
Colmenar. En la fuente de Matalpino se ha 
diseñado un área de descanso con sombra y está 
previsto la plantación de árboles de sombra en los 
lugares habilitados para el avituallamiento del 
caminante. 

La Comunidad de Madrid cuenta con una 
página web (caminodesantiagodemadrid.es) en la 
que se pueden consultar y descargar los itinerarios y 
mapas del Camino, puntos para el sellado de 
credenciales, albergues y alojamientos, historia de 
la ruta y otros datos de interés para el peregrino. 

EL PRIMER ALBERGUE 
Desde el pasado mes de febrero la 

Comunidad de Madrid cuenta con su primer 
albergue del Camino de Santiago, situado en 
Manzanares el Real. El Gobierno regional ha 
reformado una parte de la ermita de Peña Sacra, de 
este municipio, para destinarla a albergue de 
peregrinos, en una medida con la que el Ejecutivo 
 quiere fomentar e impulsar el Camino de Santiago 
en su vertiente madrileña.  En este caso la 
intervención se ha centrado en un edificio religioso 
histórico, datado en el siglo XV. 

por Mamen Crespo Collada 
 

http://gentedigital.es/comunidad/jmj/2011/08/15/madrid‐punto‐de‐encuentro‐entre‐el‐mundo‐y‐santiago/ 
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parece estar volteando la situación y aquí, en 
Galicia, hay algunas señales en ese sentido. La 
vigencia del Camino de Santiago es la más firme: 
miles de personas que cada año lo recorren, por una 
cuestión de fe, es testimonio de ello. Como también 
lo es esa multitudinaria procesión del Cristo de la 
Victoria en Vigo. Insiste el papa Benedicto XVI o 
el cardenal Rouco Varela en que los jóvenes que 
acuden a la JMJ deben capitalizar la modernización 
de las arcaicas estructuras de la Iglesia católica. 
Tienen toda la razón.  

Pero esos vientos de cambio chocan con la 
cruda realidad. Y aquí en Santiago tenemos otro 
buen ejemplo. Hace más de un mes que desapareció 
el Códice Calixtino, la joya de la corona de la 
archidiócesis compostelana. EL CORREO desveló 
que los investigadores tienen claro que el hurto solo 
pudo acometerse con ayuda interna y sus pesquisas 
se centran en el interior de la Catedral. Poco 
importan los motivos pero lo cierto es que el robo 
del siglo sigue causando desazón entre los 
compostelanos, que no aciertan a entender qué es lo 
que está pasando con una desaparición que se 
alarga demasiado. Y los responsables de su custodia 
siguen instalados en un doloroso silencio. Pero lo 

que más debe preocuparnos es si este hurto servirá 
para que la Iglesia tome medidas adicionales en la 
protección de su valioso patrimonio artístico. 
Muchas piezas históricas, según se puso de 
manifiesto en un debate organizado por EL 
CORREO, corren "alto riesgo" de seguir el camino 
del Códice; es decir, que muchos responsables 
eclesiásticos siguen confiando más en la protección 
divina, y en las subvenciones de las 
administraciones públicas, que en adecuar las 
medidas de seguridad al siglo XXI. La Catedral de 
Santiago, mes y medio después, sigue siendo un 
lugar vulnerable y qué decir de valiosas imágenes, 
retablos o cálices que se guardan con una simple 
llave en las iglesias del rural gallego. No es un 
panorama desolador; hay luces, como ese 
incremento de la demanda de "vigilantes" para las 
obras de arte, pero son excepciones. Da la 
impresión de que la Iglesia aprendió poco del hurto 
del Códice. Confiemos que, estos días que 
Benedicto XVI viene a España, presten atención a 
su mensaje de que las nuevas tecnologías, también 
en seguridad, son el futuro. La ayuda de Dios no 
siempre es suficiente. 

 

http://www.elcorreogallego.es/opinion/la‐quinta/ecg/aprendio‐algo‐iglesia‐hurto‐codice‐calixtino/idEdicion‐
2011‐08‐15/idNoticia‐693494/ 

 

 

Madrid, punto de encuentro entre el mundo y 
Santiago 

15 de Agosto de 2011. 
Llegar a Santiago de Compostela partiendo 

de Madrid es una delicia ya que son múltiples los 
atractivos que ofrece la región tanto culturales 
como medioambientales y paisajísticos. El Camino 
de Madrid parte de la Iglesia de Santiago en la 
capital, y atraviesa siete municipios de la región 

(Tres Cantos, Colmenar Viejo, Manzanares el Real, 
El Boalo-Cerceda-Matalpino, Becerril de la Sierra, 
Navacerrada y Cercedilla). Uno de los aspectos más 
destacados es que el 85% del itinerario, con una 
totalidad de 77 kilómetros, discurre por vías 
pecuarias, de titularidad pública, antiguas vías 
romanas, viejos caminos medievales, cañadas y 
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25 de julio, Santiago Apóstol, día de precepto 
en la diócesis de Santander 

Escrito por Redactora. viernes, 22 de julio 
de 2011  

El obispo de Santander, Mons. Vicente 
Jiménez, ha establecido “mantener la solemnidad de 
Santiago Apóstol como fiesta de precepto en la 
Diócesis, al considerar el arraigo de esta 
conmemoración en la devoción popular” de 
Cantabria, explicó el prelado 

Además, para posibilitar a los fieles asistir 
este lunes, 25 de julio, “fácilmente a la santa 
misa”, Mons. Jiménez ha dispuesto “pedir a los 
párrocos y rectores de Iglesias que ordenen los 
horarios de la manera más conveniente, para que 
los fieles puedan participar fácilmente en la 
Eucaristía”. 

De igual modo el obispo ha dictaminado 
que, los fieles que se vean obligados el lunes a 
desarrollar su jornada de trabajo, “quedarán 
dispensados del descanso laboral” que se 
acostumbra a guardar en los días de precepto. 

La decisión de Mons. Jiménez está 
motivada porque la solemnidad de Santiago 
Apóstol, Patrono de España, “es fiesta de precepto 
para la Iglesia católica”, aunque en el caso de la 
comunidad autónoma de Cantabria sea día 
laborable. 

Santiago apóstol 
La tradición señala que Santiago fue el 

primer apóstol mártir de los doce que 

acompañaron a Jesús. Viajó desde Jerusalén hasta 
Cádiz, 
pero sus predicaciones no fueron bien acogidas, lo 
que motivo que se trasladara a Zaragoza, donde al 
parecer muchos habitantes de la zona se 
convirtieron. 

Más tarde acudió a predicar el Evangelio 
a Granada, ciudad en la que fue hecho prisionero 
junto con todos sus discípulos y convertidos.  

En su cautiverio, Santiago se encomendó a 
la Virgen María, que entonces vivía aún en 
Jerusalén, rogándola que lo ayudase. La tradición 
sostiene que la Virgen le concedió el favor de 
liberarlo y le pidió que se trasladara a Galicia a 
predicar la fe, y que luego volviese, de nuevo, a 
Zaragoza. 

La tradición de la Iglesia mantiene 
también que el milagro de la aparición de la virgen 
en el Pilar de Zaragoza se produjo cuando el 
apóstol se encontraba en esta ciudad, tras haber 
regresado de tierras gallegas. 

A su muerte, el cuerpo de Santiago 
permaneció un tiempo en las cercanías de 
Jerusalén y cuando se desencadenó una de las 
persecuciones romanas, sus restos mortales fueron 
llevados a Galicia por varios de sus discípulos. 

En siglos posteriores y hasta el momento 
actual, numerosos fieles, principalmente de Europa, 
recorren el “Camino de Santiago” que les conduce a 
la tumba del Santo para pedir la misericordia y la 
luz del Señor. 

 

http://revistaecclesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=27778&Itemid=65 

 

 

¿Aprendió algo la Iglesia del hurto del Códice 
Calixtino? 

Martes 16.08.2011. 
MÁS DE UN MILLÓN de jóvenes 

católicos se dan cita estos días en Madrid para 
participar en las Jornadas Mundiales de la Juventud. 

Son personas comprometidas y la simiente nueva 
de una religión que, dicen los expertos incluso 
muchos que pertenecen a la propia Iglesia, vive 
momentos muy duros aunque la situación de crisis 
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El himno «O Dei verbum». 
 

El Comentario del Apocalipsis menciona que San Santiago es el evangelizador de España. Algunos 
historiadores piensan incluso que Beato es el autor del himno O dei verbum, en el cual se califica a San 
Santiago de santo patrón de España. 
Beato muere en 798, antes de la invención de la tumba del "Matamoros". Por sus escritos y sus combates, 
había colocado los fundamentos culturales de lo que después iba a llegar a ser la nación española 
 

Todo nació en el núcleo de 
resistencia ideológica del convento de 
Santo Toribio de Liébana. De allí surgió, 
en el «O Dei verbum» (entorno al 785) de 
Beato, la proclamación de Santiago como 
patrono. Algo que ha de encuadrarse 
dentro de la atmósfera de explosiones 
apocalíptico-mesiánicas que sacuden por 
aquel entonces el Mediterráneo. Se puede 
considerar a Santiago como el líder que 
viene a restablecer el antiguo órden, 
salvando y liberando milagrosamente a la 
cristiandad hispana. Un himno que 
constituye un vibrante esbozo ideológico 
tendente a institucionalizar la resistencia al 
califato cordobés bajo la forma de una 
monarquía cristiana, y una iglesia sustraída 
a la poco creíble autoridad de Toledo (con 
el Obispo Elipando como primado... 
verdaderos orígenes teóricos de la 
monarquía astur, e ideológicamente 
respaldados por la figura del apóstol. 

El hallazgo material de los restos se 
produjo en elocuente simultaneidad con la 
gran refundación interior de la España 
resistente por mano de Alfonso II 

«O Dei verbum» posee un visceral 
contenido de reconquistador, de ahí la 
típica demonización propagandística 
medieval del enemigo en el entorno del 
año 1000: asimilación de los musulmanes 
con los servidores del Mal, el Anticristo, la 
Bestia al emirato/califato, Babilonia a 
Córdoba. La metamorfosis de Santiago, 
pasando de apacible peregrino a fiero 
guerrero contra infieles - máximos 
enemigos - se encamina a devenir eje 
político y espiritual de un ardid 
gubernamental de primer orden. Todo se 

remontaría a la milagrosa intervención 
militar del apóstol durante la supuesta 
batalla de Albelda/Monte Laturce/Clavijo 
(844) que habría permitido zafarse del 
‘tributo anual de las cien doncellas’, 
moviendo a Ramiro I a extender el famoso 
Diploma/Privilegio del voto. 

Se discute la autoría del himno «O 
Dei Verbum», que está formado por frases 
y conceptos tomados del Comentario para 
ensalzar y promocionar el patronazgo de 
Santiago sobre la España septentrional, 
necesitada de la ayuda divina. 

Pocos años después, tendría lugar la 
«inventio» de la tumba del apóstol en el 
Libredón - al principio del siglo IX - en el 
"Campo de Estrella" (es decir, 
Compostela), que se convertirá en Santiago 
de Compostela. Allí se habrían 
transportado las reliquias del hermano de 
San Juan el Evangelista un siglo antes, 
desde Mérida1, para sustraerlos a los 
profanadores musulmanes. 

Dado que en la época se asignó el 
Apocalipsis a San Juan, Beato quiso quizá 
honrar también a su hermano Santiago el 
Mayor, y hacer de los dos hijos de Zebedeo 
los vectores de los valores de la España 
martirizada, resistente y gloriosa. 

                                                            
1 Existe una piadosa tradición, establecida a raíz del 
hallazgo de una  lápida  sepulcral en Mérida  (en  la 
actualidad  en  el Museo  de  arte  visigodo  de  esta 
capital),  donde  figura  que  en  esta  ciudad  se 
encontraban  los restos – entre otros – del Apóstol 
Santiago.  Según  esta  tradición.  Dichos  despojos 
habrían  sido  trasladados  al  norte  de  Hispania, 
junto  con  los  de  Santa  Eulalia,  a  partir  de  la 
invasión musulmana 
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áridos amparándose en un decreto de expropiación 
dictado por el anterior Gobierno extremeño. Una 
versión que corroboran desde CG Minera aunque 
los matices son completamente distintos. Ellos 
explican que hasta el momento solo se ha 
expropiado y que los trabajos aún no se han 
iniciado en la zona, solo el vallado de la misma. 
Según han contado a este diario disponen de los 
permisos de la Administración para que puedan 
explotar la cantera, que ya lleva funcionando desde 
hace seis años, y que ahora están a la espera de que 
desde la Junta les autoricen a trabajar en esos 
terrenos. Desde su óptica el causante de toda esta 
situación es el anterior propietario de las tierras. 
Subrayan que éste no se puso de acuerdo con la 
Administración para vender la zona y que la 
expropiación no obtuvo para él los beneficios 
esperados. Indican a EL PERIODICO que esta 
persona fue quién inició 
las denuncias porque 
incluso quiso tener las 
autorizaciones para 
explotar la mina. 

Su versión de 
los hechos dista de la de 
Adenex. La asociación 
apunta que las 
denuncias presentadas 
en varias instancias 
ponen de relieve la 
"gravedad de que la 
ampliación de la cantera 
no haya contado con la 
Declaración de Impacto 
Ambiental" (DIA). Con la que sí cuenta es con la de 
primera explotación. Desde la Junta de 
Extremadura aclaran en un comunicado que en 
febrero del 2008 se formuló la DIA positiva para 
esta explotación minera condicionada a la 
aplicación de varias medidas correctoras. En mayo 
del mismo año el entonces consejero de Industria, 
Energía y Medio Ambiente, José Luis Navarro, 
daba el visto bueno a un decreto que permitía la 

ocupación urgente de 8,73 hectáreas anexas para 
ampliar la actividad de la explotación. 

Adenex recuerda que sobre estos 
yacimientos la anterior Consejería de Cultura 
tramitó un proyecto de prospección al Instituto 
Arqueológico de Mérida. Dicha actividad viene 
recogida en la web del Instituto como una campaña 
de sondeos y prospecciones en las localidades de 
Portezuelo y Garrovillas que se desarrollará del 1 al 
15 de septiembre de este mismo año. Desde la Junta 
constatan la existencia de tres yacimientos 
arqueológicos que datan del Calcolítico-Hierro-
Romano ubicados en un finca de titularidad 
privada. Explican que éstos, como parte del 
patrimonio histórico y cultural extremeño, están 
regulados por ley y que se obliga a los propietarios 
de las parcelas a mantener y conservar los bienes 
patrimoniales. Su incumplimiento, destacan, 

"además de ser 
lamentable" es 
punible.  

Para aclarar 
todo este asunto el 
Ejecutivo asegura que 
enviará en los 
próximos días a 
técnicos de la 
Dirección General de 
Medio Ambiente y de 
la de Patrimonio 
Cultural a la 
explotación minera 
'Villaluengo I' para 
analizar si se ha 

producido alguna infracción en al misma, garantizar 
el cumplimiento de las medidas previstas en la DIA 
y comprobar si la actividad se circunscribe a las 
zonas autorizadas para ello. Desde Adecex alertan 
de que si se consuma la ampliación el impacto 
ambiental y cultural será "irreversible" ya que en la 
zona viven poblaciones de fauna y flora protegida y 
además se sitúa a pocos metros del Arroyo de 
Araya.  

 

http://www.lacronicabadajoz.com/noticias/extremadura/adenex‐denuncia‐ante‐fiscalia‐danos‐de‐una‐
cantera‐a‐un‐yacimiento‐arqueologico_73990.html 
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"Sea milagro, la devoción, o incluso que sea por los 
melindres, que están muy buenos, el mérito es que 
nos juntamos 200 o 300 personas celebrando este 
acto religioso, que en los tiempos que corren, 
parece un milagro del santo". 

Tradición devota 
A pesar de que la patrona de Silleda es 

Santa Eulalia, los vecinos sienten desde antaño 
devoción por San Roque. La leyenda se remonta a 
comienzos de 1800, cuando la peste acechó a los 
animales de las tierras de Deza. Fue entonces, 
cuando los vecinos de O Foxo, pidieron al 
sacerdote sacar en procesión a San Roque. En un 

alto del camino, por donde transcurre la Vía de la 
Plata, colocaron al Santo y pasaron sus animales 
por debajo de él. Según dicen, los animales de este 
lugar fueron los únicos de la parroquia que no 
enfermaron por la peste y se llevaron a lugares 
como Siador o Escuadro para labrar la tierra. 

El fervor por San Roque removió también 
la conciencia de Luis Varela, quien se encargó de 
rescatar y restaurar la talla. El ingenio y la habilidad 
del restaurador hicieron que la imagen luzca ahora 
impoluta, por lo que desde entonces mora en la 
parte baja de la vivienda de este devoto silledense. 

 

http://www.farodevigo.es/portada‐deza‐tabeiros‐montes/2011/08/11/devocion‐san‐roque‐casa/570609.html 

 

 

LA ASOCIACION ECOLOGISTA ASEGURA QUE RESTOS DEL PERIODO CALCOLITICO ESTAN 
SUFRIENDO DAÑOS IRREPARABLES 
Adenex denuncia ante la fiscalía daños de 
una cantera a un yacimiento arqueológico 
La Junta anuncia que los técnicos de Medio Ambiente analizarán en los próximos días si hay 
irregularidades. La empresa que explota la cantera, en el entorno de Garrovillas, alega que 
cuenta con los permisos legales 

ISABEL BARRENA 13/08/2011  
La Fiscalía de Medio Ambiente del 

Tribunal Superior de 
Justicia de 
Extremadura (TSJEx) 
va a analizar una 
denuncia de la 
Asociación para la 
Defensa de la 
Naturaleza y los 
Recursos de 
Extremadura (Adenex) 
sobre los trabajos de 
ampliación de una 
cantera que la empresa 
CG Minería SL está 
realizando en el 
término municipal de Garrovillas de Alconétar. La 
cantera en cuestión se denomina 'Villaluengo I' y, 

según la dennucia de Adenex, la ampliación de la 
misma está provocando "daños irreparables" en dos 

yacimientos 
arqueólogicos del 
Calcolítico situados en 
la zona y en cursos 
fluviales como el 
Araya. Aseguran que 
existe un tercer 
yacimiento que se ubica 
en el perímetro de 
protección marcando 
por la ley de 
Patrimonio. 

Hace unos 
días, señala esta 
asociación, las 

máquinas de la empresa explotadora comenzaron 
las labores para agrandar la zona de extracción de 
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Por otra parte, al invocar por 
primera vez el patronazgo del apóstol 
Santiago en el himno «O Dei Verbum», 
Beato instaura un mito que habría de servir 
a la legitimación de la primacía de la sede 
arzobispal de Santiago respecto a Toledo y 
de la consiguiente autonomía del reino 
cristiano respecto de Roma y Aquisgrán, 
quienes ejercían su dominio sobre las 
tradicionales sedes arzobispales hispanas. 

La leyenda de Santiago habría de 
jugar también un papel de suma 
importancia para la legitimación 

carismática de la monarquía astur, como se 
hará evidente casi un siglo más tarde 
cuando la intervención del apóstol sea 
presentada como garantía de la victoria de 
Orduño I en la batalla de Clavijo (859) 
sobre Musa II de Tudela. 

Por último, conviene destacar que 
el poema «O Dei Verbum» contiene un 
acróstico en el que Beato pide la 
protección divina para el piadoso rey 
Mauregato (primitivo rey astur, a la 
sazón). 

 
 
 

A
cr
ós
tic
os
 

ORIGINAL 
LATINO 

VERSIÓN 
CASTELLANA 

I 
O  O dei verbum, patris ore proditum,  ¡Oh verbo de Dios, salido de la 

boca del Padre, creador y 
principio verdadero y autor 
perenne de (todas) las cosas, luz y 
origen de la luz! ¡Oh Cristo, nacido 
del vientre de la Virgen gloriosa, tú 
eres nuestro verdadero 
Emmanuel! 

R Rerum creator et uerum principium  

A Autor perennis, lux origo luminis 

E Enixus aluo gloriose uirginis  

X Xriste, tu noster reuera Emmanuel. 

II 
R Rex et sacerdos, cui sacri lapides  Rey y sacerdote ante el que 

resplandecen las doce2 piedras 
sagradas: el alabastro, al ágata, el 
berilo, el zafiro, el carbunclo, y 
también la amatista, la sardónica, 
el topacio, la esmeralda, el jaspe, el 
ligurio y el crisolito 

E En ter quatermi —onicinus, agates 

B Gnitent berillus, zafirus, carbunculus  

U Uel ametistus, sardius, topazius, 

Z Zmaracdus, iaspis, ligurius, crisolitus 

III 
R Riteque, gemís sol —dies doudecim  Y en tanto así muéstrase 

esplendoroso El día durante sus 
doce horas (de luz) con tales 
margaritas preciosas, el verdadero 
sol del Universo3, resplandece, tras 
haber disipado las sombras con 
aquellas gemas. Y fulguran en los 
doce brazos de un candelabro con 
las luces de sus doce Apóstoles 

E Enitens horis, margaritis obtimis— 

G Gliscitque mundi iam fugatis tenebris; 

U Et candtlabra tibi superposita 

M Micant lucernis bis senis apostolis 

                                                            
2 Los doce apóstoles. 
3 Cristo 
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IV 
P Petrusque Rome, frater eius Acaie, Y Pedro brilla en Roma, su 

hermano e Acacia, Tomás en la 
India, Mateo en Macedonia, 
Santiago4 en Jerusalén, Zelotes en 
Egipto, Bartolomé en Licaonia, 
Judas en Edesa, Matías en Judea, 
Felipe en las Galias 

I Indie Tomas, Leui Macedonie 

I Iacobus Iebus et Egipto Zelotes, 

V Vartolomeus Licaon, Iuda Edisse, 

M Mathias Indee et Filippus Gallit; 

V 
M Magni deinde filii tonitrui Y también los dos5 poderosos hijos 

del trueno, impulsados por ínclita 
madre, que alcanzan los más altos 
puestos: Juan, que se extiende 
para regir diestramente Asia y su 
hermano que lo hace por 
ESPAÑA. 

A Adepti fulgent prece matris inclite 

V Vtrique rite culminis insignia 

R Regens Ioannes dextra solus Asia 

E Eiusque frater potitus Ispania 

VI 
C Clari magistri lateri innoxio Llamados los dos junto al claro 

Maestro6 sitúanse uno a su diestra, 
y a su izquierda el otro7, unidos en 
pacto  de paz por el reino 
(celestial) y van con sus mitras en 
busca de la gloria. 

A Adsciti, dextra pacis unus federa 

T Tractus, sinistra alter in sententia, 

V Vtrique regno bis electa pignera 

M Mitrati poli properant ad gloriam: 

VII 
A Adeuectus in quam gloriosus premio El llamado Jacobo de Zebedeo 

elegido por Cristo para el triunfo 
del martirio, cumplió con éxito en 
su apostolado y alcanzó así la 
Victoria y las señales de la pasión. 

E Electus iste habitus martirio 

X Xristi, uocatus Zebedei Iacobus, 

A Apostolatum iure implens deuito 

V Victorque rapit passionis stigmata. 

VIII 
D Diuino quipped obsidens suffragio Ciertamente atendido por el divino 

sufragio, actúa frente a las 
malignas iras del demonio, vence a 
los necios, castiga a los seguidores 
del diablo y es oráculo para los de 
creyente corazón. 

I Idem magorum sontes iras demonum 

C Coecens uirus punit emulantium; 

V Viuaxque demum stolido oraculum  

I Insigne datur, penitens cor credulum. 

IX 
P Perpluxus enum uoto compos commoda Porque asistido por su completo 

                                                            
4 Santiago Alfeo 
5 Santiago El Mayor y Juan Evangelista. 
6 Cristo. 
7 Mt. 20. 22 
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La devoción por San Roque, en casa. 
Más de 200 devotos del santo se reúnen cada año en O Foxo en la vivienda de Luis Varela, 
utilizada como capilla para una ceremonia religiosa y un ágape posterior 

Jueves 11 de agosto de 2011 
LAURA MARTÍNEZ SILLEDA Un año 

más, y ya van 15, el silledense Luis Varela ultima, 
en los días previos, los preparativos para la misa en 
honor a San Roque, que ofrece en la planta baja de 
su casa situada en O Foxo (Silleda). Cada 16 de 
agosto, la ya bautizada como "Villa San Roque" 
acoge a los devotos de este santo en su día grande. 

El blanco inmaculado de las paredes, el 
suelo cubierto por moqueta, más de un centenar de 
sillas blancas y al fondo, un altar presidido por San 
Roque, que luce acompañado por velas y flores que 
traen sus devotos, conforman la "capilla" situada en 
la parte baja de la vivienda de Luis Varela. El 
próximo martes este habitáculo, que deja atrás con 
el paso del tiempo la espontaneidad de los primeros 
años, cumplirá las funciones de una capilla, aunque 
nada convencional. 

Varela ha modificado la estructura de su 
sótano y ha abierto un ´ventanal´ en la pared para 
que, a mayores de las casi 150 personas que pueden 
seguir el oficio sentadas, "también las 50 o 60 que 
se queden en la entrada, puedan ver al santo". 
Recuerda que "en los primeros tiempos nos 
reunimos alrededor de 30 personas, pero el año 
pasado llegamos a las 300 y a la mitad ya no los 

conocía". 
La misa se celebra de nuevo a las 19.00 

horas. Los fieles que se acercan son cada vez más y, 
como reconoce el trasdezano "sin necesidad de 
repicar campana alguna que los avise". El párroco 
de Silleda, Julio Insua, se encargará de oficiar la 
ceremonia religiosa. Tras el oficio los asistentes 
darán buena cuenta de los 3.000 melindres, traídos 
desde Villalba, y variados refrescos, que el anfitrión 
prepara para la ocasión. Como el propio Luis afirma 
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Este domingo se bendecirán las Rutas del 
Ramal Oeste de la Vía de la Plata. 
 ‘Del Pórtico del Perdón de la Catedral de Ciudad Rodrigo al Pórtico de la Gloria de Santiago de 
Compostela a través del Santuario de Nuestra Señora La Virgen de la Peña de Francia y la Ruta 
de Regreso de San Francisco de Asís’ 

EEscrito por Redacción. Miércoles, 10 de 
Agosto de 2011 12:17  

El próximo domingo se bendecirán las 
Rutas del Ramal Oeste de la Vía de la Plata ‘Del 
Pórtico del Perdón de la Catedral de Ciudad 
Rodrigo al Pórtico de la Gloria de Santiago de 
Compostela a través del Santuario de Nuestra 
Señora La Virgen de la Peña de Francia y la Ruta 
de Regreso de San Francisco de Asís’. 

En primer lugar habrá una Santa Misa que 
será oficiada en Catedral por el obispo Raúl 

Berzosa a las doce de la mañana. A continuación de 
la Santa Misa, habrá una bendición en la señal 
identificativa del Camino, ubicada en la Plazuela 
del Obispo Mazarrasa. 

Este primer año comenzará celebrándolo 
en la Catedral por el recuerdo en piedra del primer 
peregrino ilustre y destacado: San Francisco de 
Asís. En años sucesivos, se recorrerá un pequeño 
tramo del Camino, finalizando en otros templos de 
la Ruta. 

 

http://www.salamanca24horas.com/provincia/51422‐este‐domingo‐se‐bendeciran‐las‐rutas‐del‐ramal‐oeste‐
de‐la‐via‐de‐la‐plata 
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R Rima patenti aegro adminicula voto, da salida adecuada a los 
dolientes que ruegan consuelos. A 
la bandera de la paz concede 
copiosa salvación, y al que ha 
cumplido con su deber, la gloria. 

O Obtanti pandit fidel carismata 

V Vexillo pacis ad salutem copiam 

E Ensegue functus se communit gloria. 

X 
O O uere digne sanctior apostole. ¡Oh verdadero y digno Santísimo 

Apóstol, cabeza refulgente y áurea 
de ESPAÑA, PROTECTOR Y 
PATRONO NACIONAL 
NUESTRO. Líbranos de la peste, 
males y llagas y SÉ LA 
SALVACIÓN QUE VIENE DEL 
CIELO. 

C Caput refulgens aureum Ispanie, 

T Tutorque nobis et patronus uernulus, 

U Uitando pestem esto salus caelitus, 

O Omnino pelle morbum, ulcus, facinus; 

XI 
A Adesto fabens gregi pius credito, Sé con nosotros piadoso, se pastor 

amable de esta grey puesta a tu 
custodia del Rey, del clero y del 
pueblo; por felicidad sobre los 
Reinos para que seamos revestidos 
con gloria; y para siempre líbranos 
de los infiernos8. 

M Mitisque pastor regi, clero , populo; 

O Ope suprena ut fruamur gaudia, 

R Regna potiti uestiamur glora, 

E Eterna per te euadamus tartara 

XII 
P Presta quesumus, trinitas potentia Por  el poder de la Trinidad te 

rogamos seas nuestro fiador y 
arregles esta máquina terrestre 
con la eterna clemencia, y que tu 
inmensa y perenne gloria y honor, 
fluya9 abundantemente y 
largamente por los siglos. 

R Replensque globi cunctasolus macina, 

E Eterna cuius laus et clementia. 

V Virtus perennis ingens adest gloria 

E Et hono iugis affatim in saecula 

 
Acrósticos y traducción 

 
O RAEX REGVM REGEM PIIVM 
MAVRECATVM AEXAVDI CVI 
PROVE OC TVO AMORE PREVE  

¡OH REY DE REYES, ESCUCHA AL  
PIADOSO REY MAUREGATO Y PRES-  
TALE TU PROTECCIÓN CON AMOR! 

 

                                                            
8 Probablemente se refiera a los musulmanes llegados a la Península Ibérica. 
9 … sobre nosotros … 
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RELATOS DE PEREGRINOS 

EL CAMINO DE SIEMPRE VOLVER 
por Juan M. García 

 
Me despierto de madrugada, el 

sueño me ha sido esquivo durante  toda la 
noche a causa del nerviosismo por la 
inmediatez de la vuelta al hogar. El 
silencio del dormitorio, solo es perturbado  
por un leve y acompasado ronquido de 
alguien que duerme plácidamente en el 
otro extremo del recinto. Con la luz 
mortecina que proyecta la luminaria de 
emergencia, vislumbro mi mochila 
apoyada en la pared; contemplándola, me 
asaltan sentimientos entremezclados de 
tristeza y alegría al pensar que solo me 
quedan una horas de llevar esta carga en 
mis espaldas, transportando las 
pertenencias que durante tantos días han 
sido todo cuanto he necesitado... ¡Que bien 
he vivido prescindiendo de tantas cosas 
imprescindibles¡  

Antes de amanecer dejo la litera y  
aunque que mi tren no sale hasta media 
mañana, no puedo permanecer más tiempo 
acostado. Al igual que yo, muchos 
peregrinos que proseguirán el camino están 
ya levantados, auxiliados de pequeñas 
linternas  preparan sus bártulos para 
emprender cuanto antes un nueva etapa y 
así eludir  las horas en las  que el sol abrasa 
en este Mayo con ambiciones veraniegas  y 
aunque procuran no molestar a los que 
duermen, el manoseo de las bolsas de 
plástico y el abrir y cerrar cremalleras, 
ocasionan el peculiar y ya familiar  ruido 
tempranero. 

Bajo  al recinto multiusos con la 
intención  de hacer  tiempo para que  los 
amigos que he hecho en estos días se 
despierten, ellos  tampoco tienen prisa, 
como yo, hoy cierran el paréntesis que 
abrieron en Roncesvalles. Mientras tomo 

un café pausadamente, observo el trajín de 
los peregrinos: calzándose las botas que 
han retirado de los estantes donde hubieron 
de dejarlas a la llegada al albergue, 
comiendo alguna vianda para acopiar 
energías, o haciendo someras consultas 
sobre la ruta que les aguarda.  

En unos momentos, quedo 
enredado en mis cavilaciones sobre lo que 
han significado estos días en el Camino de 
Santiago. Evoco la sensación de vértigo 
que me asaltó  al comienzo de este 
anhelado proyecto  al enfrentarme a lo 
desconocido y la inusitada rapidez con que 
desapareció ante el buen ambiente y la 
complicidad solidaria de la gente con la 
que comencé a relacionarme, 

Esos gestos solidarios tan cicateros 
en nuestra sociedad, han sido una constante 
en todo el peregrinaje. 

Siguen acudiendo a mi mente las 
vivencias de este viaje interior, donde las 
dificultades siempre han encontrado el 
antídoto de la resistencia  física y mental 
para vencerlas, ayudándome a encontrar al 
yo con el que tantas veces disiento. 

Este ha sido el espacio en el que he 
adaptado la vida al ritmo de mis pasos, 
unas veces en soledad buscada, 
sintiéndome un elemento más de esta 
naturaleza que conforma el paisaje con la  
melodía de fondo del trino de los pájaros, 
el rebullir  de los arroyos o el susurro de 
las ramas agitadas al antojo de los vientos; 
caminando con el sol a la espalda y 
precedido siempre por la sombra que 
proyectaba mi cuerpo como punta de lanza 
señalando al occidente. Otras veces  
caminando junto aquellos que fueron 
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periodo fue uno de los momentos más decisivos en la vida del Monasterio de San Zoilo de Carrión. 
 

http://www.elnortedecastilla.es/v/20110808/palencia/protagonismo‐20110808.html 

 

 

Rafael 
Recio 
El socialista 
Rafael Recio llega 
a la Alcaldía con 
el sosiego de la 
mayoría absoluta 
y tendiendo la 
mano a IU por el 
bien de Camas 

Martes 09 de agosto 

[…] 

-¿Se podrán afrontar así proyectos como 
las nuevas sedes de la Policía Local y de la 
Nacional? 

-Los efectivos de ambos cuerpos, que 
superan el centenar, han subido en los últimos años 
y hace falta dotarlos de infraestructuras. Me he 
reunido con el subdelegado del Gobierno para 
trabajar en el convenio que hará posible la sede de 
la Policía Nacional, que se situará en un suelo que 
cederemos al Ministerio del Interior. Estará 
probablemente ubicada en Balcón de Sevilla, al 
lado de la Ruta de la Plata (N-630). Asimismo, 

compete al Ayuntamiento invertir en mejorar la 
sede de la Policía Local, manteniendo su ubicación. 

-Ha hablado de la Ruta de la Plata, ¿se 
apostará por las raíces jacobinas para atraer 
turistas? 

-Son muchos los peregrinos que pasan por 
Camas, al estar casi al comienzo de la Ruta de la 
Plata. En el entorno no hay albergues y es una 
posibilidad para vincularnos al Camino de 
Santiago. Hemos trabajado en el proyecto 
reforzando señales identificativas (conchas o 
rótulos) y queremos seguir con el albergue, que nos 
gustaría ubicar en la antigua estación, en los 
aledaños del Parque Victoria Kent. 

http://www.elcorreoweb.es/sevilla/provincia/128089/rafael/recio/peticion/zoido/retrasaria/ampliacion/red/
metro 
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La exposición de las telas medievales de San Zoilo no logra impulsar las visitas  
08.08.11 - 00:57 -  
DANIEL P. CORONA | PALENCIA.  
Las dos telas medievales que alberga el 

monasterio de San Zoilo, en Carrión de los Condes, 
han recibido la visita de alrededor de 14.000 
personas desde el 28 de julio del pasado año, fecha 
en la que se inauguró la exposición permanente de 
los paños. La cifra, que engloba todas las visitas a 
la abadía benedictina de San Zoilo, y no solo las 
realizadas para contemplar específicamente los 
tejidos, representa un descenso de alrededor del 
30% respecto al mismo periodo del año anterior, 
según los datos facilitados por el presidente de la 
Asociación de Amigos del Camino de Santiago, 
Ángel Luis Barreda.  

Los meses en los que más visitas recibió el 
monasterio carrionés, cuyo principal reclamo 
turístico es el claustro, fueron agosto, cuando se 
celebran las fiestas patronales en honor a San Zoilo, 
y abril, con motivo de la Semana Santa.  

No obstante, Barreda reconoce que la 
menor afluencia de 
peregrinos al Camino de 
Santiago y, sobre todo, el 
efecto de la crisis 
económica, han 
provocado una caída en 
picado del número de 
visitantes. Como 
ejemplo, el mes de julio, 
cuando se registraron 
más de 1.800 visitas en el 
caso de 2010 por los 
1.285 del presente año.  

«Nadie ha 
venido expresamente a 
ver las telas», admite 
Ángel Luis Barreda. «En 
el aspecto económico lo cierto es que no generan 
ingresos para Carrión, ya que son un añadido a todo 
lo que tiene el Monasterio. No hay una repercusión 
económica directa, pero evidentemente las visitas 
tampoco es que hayan descendido por culpa de las 
telas», explica el exconcejal de Palencia.  

La polémica acompaña a estos tejidos 
medievales desde su descubrimiento en el año 
2003, cuando se sacaron de una de las arquetas 
funerarias situadas en uno de los laterales del 
retablo mayor de la iglesia del Monasterio. Tras ser 
restaurados, se especuló con que los preciados 
paños recalasen en el Museo Diocesano de la 
capital, al ser la Diócesis de Palencia la propietaria. 
En opinión de Barreda, las telas «deben estar donde 
han estado siempre», porque este tipo de obras de 
arte «tienen que cumplir el fin para el que fueron 
creadas». En este sentido, recuerda que a pesar de 
que San Zoilo ha recibido este año más visitas que 
el Museo Diocesano, -que no supera las 5.000 

visitas, según señaló-, ello «no debe ser un factor 
decisivo», ya que « por esa regla de tres, todo el 
patrimonio de Castilla estaría en Nueva York», 
ironizó.  

En cuanto al futuro de los tejidos 
medievales, Barreda opta por no acometer cambios, 
ya que «las medidas de seguridad son buenas». Por 
contra, el alcalde de Carrión de los Condes, Javier 
Villafruela, considera que sí podrían realizarse 
algunas modificaciones. «Podrían exponerse junto a 
las reliquias del patrón de la localidad, en un 
espacio más amplio que la sacristía de la iglesia», 
propone.  

Villafruela valora como «muy positivo» 
que los paños sigan formando parte del patrimonio 
de Carrión de los Condes aunque, al mismo tiempo, 
lamenta que los ciudadanos de la Comunidad e 
incluso de todo el Estado no sepan de la 
importancia de estos tejidos del siglo XI. «En el 
pueblo la gente lo conoce más, porque a finales del 
pasado año se impartieron una serie de conferencias 

para informar a los 
carrioneses de la 
importancia de las telas y 
del proceso de 
restauración del que 
habían sido objeto», 
recuerda el regidor 
carrionés.  

Historia  
Las telas 

llegaron a Carrión en el 
siglo XI en la urna 
sepulcral de San Zoilo, 
quien según la tradición 
fue un mártir soldado de 
la época hispanorromana. 
Se diferencian, además 

de por la decoración, por el color. La más grande es 
la azul, que mide 2,75 por 2,08 metros. Está 
decorada con 36 águilas bicéfalas, con elementos 
sasánidas y bizantinos. El animal imaginario posee 
garras de león y cabeza y alas de águila. La tela roja 
mide 2,36 por 1,46 metros, y en el eje simétrico de 
las parejas de águila que también reproduce se 
dibuja un elemento vertical que simboliza, según 
los expertos, el árbol de la vida.  

Los paños, de seda, están confeccionados a 
base de una técnica textil denominada samito, que 
tiene su origen en la tradición textil del mundo 
sirio, sasánida y bizantino y se caracteriza por 
aportar un carácter reversible a las telas, 
invirtiéndose el color del fondo y los motivos de 
positivo a negativo.  

Las dos piezas están fechadas en el siglo 
XI y podrían corresponder a un taller mediterráneo, 
fatimí o andalusí, abierto a influencias orientales. 
Los estudios históricos realizados muestran que este 
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compañeros de ruta y tras  jornadas de 
estrecha convivencia  compartiendo tantas 
cosas, son mis amigo. 

Aparecen sin orden cronológico ni 
geográfico, pueblitos encantadores que se 
ocultaban huraños, mostrando en 
lontananza como carta de presentación solo 
la espadaña de su iglesia románica. 
Calzadas romanas perdurables al rigor de 
tantos  siglos. Puentes que nacieron como 
servicio al peregrino y hoy gozan del 
privilegio de ser admiradas joyas de 
nuestro patrimonio arquitectónico. 
Catedrales góticas que en nada envidian a 
las de Reims, Colonia o Milán...  

Envuelto en esta feliz abstracción, 
no me percato de que tres personas se han  
sentado en un banco contiguo al que me 
hallo, hasta que sus  jocosos comentarios 
me devuelven al presente. Ha llegado el 
siempre incómodo  momento de las 
despedidas. El trance lo salvamos de 
manera rápida, con un fuerte abrazo, 
escamoteando como podemos los 
perceptibles sentimientos que comienzan a 
aflorar en nuestros semblantes. Hacemos 
votos para que en fechas no demasiado 
tardías, el Camino sea el hacedor del 
reencuentro y partimos taciturnos cada uno 
hacia un lugar, desde donde seremos 
transportados a nuestros distantes destinos. 

  

REVISTA DE PRENSA 

 

Plataforma sevillana presenta alegaciones 
contra la Refinería Balboa

03-08-2011 / 17:00 h 
Lo ha hecho ante la Subdelegación del 

Gobierno en Sevilla; la Consejería de Medio 
Ambiente de Andalucía, y la Secretaría General 
para la Prevención de la Contaminación y el 
Cambio Climático del Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino, según ha 
informado hoy en una nota remitida a Efe. 

Entre los aspectos considerados en el 
documento, de más de cien páginas, alega la "falta 
de voluntad" demostrada por la empresa, la 
"inconsistencia" de los datos sobre el tráfico de 
petroleros y el "incumplimiento" de los plazos de 
respuesta o su "ausencia absoluta". 

La generación de nuevos residuos tóxicos 
y peligrosos, la afectación a ríos y lagos, el impacto 
y contaminación de los lodos resultantes, la 
"ausencia" de estudios socioeconómicos, el 
perjuicio "directo y muy grave" a la industria 
vitivinícola y ganadera y el "nulo" valor energético 

del proyecto son algunos de los argumentos 
esgrimidos por este colectivo. 

A ellos suma un impacto negativo sobre 
las aguas del río Guadiana, la afección directa a la 
salud, el aumento del tráfico de vehículos a motor 
de alto tonelaje con mercancías peligrosas, la 
incompatibilidad del proyecto con el Plan de 
Ordenación Territorial del Ámbito de Doñana y la 
afección del oleoducto y los poliductos a la Red 
Natura 2000. 

Denuncia también una serie de 
"improvisaciones" como una "insuficiencia" de 
estudios sobre vertidos accidentales y la 
"parcialidad" de los estudios sobre impactos 
turísticos y biológicos. 

Añade que el proyecto también plantea 
riesgos al consumo de agua potable de la zona 
metropolitana de Sevilla y que afecta 
negativamente a la Vía de la Plata y otros 
yacimientos arqueológicos. 
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"Además del resultado de la instalación de 
una Refinería en Tierra de Barros, la repercusión 
del oleoducto es franca y sobradamente negativa 
para Andalucía, por sus consecuencias en aspectos 

medioambiental, patrimonial, cultural, turístico, 
ecológico, etnológico, recreativo y económico", 
concluye. EFE 

 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=892736 

 

 

Amigos del Camino propone una 
peregrinación jacobea bajo las estrellas

04-08-2011 / 16:10 h 
Todos los peregrinos que se sumen a esta 

iniciativa partirán a las once de la noche del sábado 
6 de agosto del Puente Fitero, emblemático hito 
jacobeo que está en Itero de la Vega (Palencia), en 
el limite de las provincias de Burgos y de Palencia, 
según ha precisado la asociación jacobea. 

Durante casi 16 kilómetros recorrerán el 
Camino de Santiago bajo las estrellas pasando por 
las localidades de Itero de la Vega y Boadilla del 
Camino, hasta llegar a Frómista, tras caminar por la 
sirga del Canal de Castilla, un bello paraje entre 
Boadilla del Camino y Frómista que atraviesa 
célebres esclusas. 

El itinerario sigue la vieja senda de los 
peregrinos medievales para poder contemplar las 
estrellas de la Vía Láctea durante el recorrido, 
aprovechando estas fechas próximas a la noche de 

San Lorenzo cuando es habitual observar la lluvia 
de estrellas que se produce en el firmamento. 

La llegada a Frómista, punto de 
confluencia entre el Camino de Santiago y el Canal 
de Castilla, y lugar donde se alza uno de los 
templos románicos más significativos de España, 
está prevista sobre las tres de la madrugada, donde 
los caminantes podrán calentarse con una buena 
ración de sopas de ajo. 

La organización ha previsto un viaje en 
autocar desde la localidad de Carrión de los Condes 
(Palencia). 

Desde allí partirá el autobús que dejará a 
los peregrinos en Puente Fitero y que los recogerá 
en Frómista una vez finalizada la peregrinación, 
para llevarlos de nuevo a Carrión de los Condes. 
EFE 1010336 

 
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=893461 

 

 

El Códice Calixtino sigue en paradero 
desconocido a un mes de la desaparición  
La investigación estrecha el cerco pero el culpable aún no tiene rostro// Todo apunta a alguien 
próximo a la Catedral  

04.08.2011 

31 
 

Galicia é onde- trajo de cabeza a hosteleros, 
empresarios y comerciantes, además de al gobierno 
local de entonces. Su pataleta por excluir a 
Compostela del primer plano derivaría en un 
posterior cambio de rumbo que concedería el 
merecido protagonismo a la meta xacobea por 
excelencia.  

"Santiago es la percha en la que se cuelga 
todo. Tiene identidad propia. Cualquier intento por 
disolver a la ciudad o de otorgarle un papel 
testimonial sería un error", prosigue Bugallo.  

En la misma línea se pronuncia José 
Antonio Liñares, presidente de Hostelería 
Compostela (sección Hospedaje). "Hay inquietud 
en el sector", confiesa. No en vano, representantes 
de la agrupación mantenían hace escasas semanas 
una reunión con el conselleiro de Cultura e Turismo 
a fin de trasladarle su malestar. A los empresarios 
les preocupa "perder" los réditos de la marca 
xacobeo en pro de un concepto más amplio como es 
Turismo de Galicia. "No es localismo porque el 
valor diferencial solo lo tiene Santiago. Y no 
deberían sacrificarlo en aras de políticas 
electoralistas", justifica Liñares al tiempo que 
bendice la decisión de unificar administraciones. 
"Aunque no se celebre otro Año Santo hasta 2021, 
todos deberíamos hacer un poco de fuerza para 
aprovechar lo que se creó en su momento. Sería 
bueno no solo para Santiago, sino para toda 
Galicia", continúa.  

ERRORES EN LOS MERCADOS. "El 
Xacobeo tiene que tener entidad propia. El Camino 
es una marca de Galicia, pero no debería estar 
oculto bajo otras siglas", sentencia el presidente de 
la Cámara de Comercio, Jesús Asorey. "No 
podemos olvidar que tiene más proyección el 
Camino que Galicia. Es su principal activo de 
promoción turística". A su entender, la 
concentración de los departamentos de gestión 
turística en un único organismo conduciría a errores 

de bulto en mercados internacionales. "El 90% de 
las veces confunden Galicia con Polonia", lamenta.  

La Asociación de Empresarios del Tambre 
tampoco comparte la decisión de publicitar Galicia 
como destino único."Me parece muy bien que se 
venda la marca Galicia siempre y cuando ni vaya en 
perjuicio de Santiago, ni se pierda la marca 
xacobeo", subraya su presidente, Jesús Chenel. 
Opinión que comparten las principales 
agrupaciones de comerciantes. "Xacobeo es una 
marca consolidada, un buen reclamo turístico... Es 
positivo evitar la duplicidad de acciones, pero sin 
que vaya en detrimento de Santiago", señala José 
Ángel Blanco, gerente de Compostela Monumental. 
"Xacobeo por sí mismo tiene tanta identidad o más 
que Turismo de Galicia", añade el portavoz de 
Acotés, Antonio Pérez.  

local@elcorreogallego.es  
Guerra abierta contra los alojamientos 

ilegales  
Además de evitar que se diluya Santiago 

bajo las siglas de Turismo de Galicia, otra de las 
reivindicaciones de los hosteleros es que la futura 
ley autonómica castigue la competencia desleal. 
Según sus estimaciones, en Compostela se 
computan hasta tres mil plazas de alojamiento 
ilegales. Aprovechando el tirón xacobeo, se 
publicitan casi siempre a través de Internet y, 
aunque carecen de licencia, se venden con los 
servicios propios de un hotel.  

Hostelería exige intervenciones de oficio  
Hostelería Compostela quiere que se 

apruebe una norma "de mínimos" que excluya de su 
texto el régimen sancionador para que las multas y 
castigos por ofertar alojamientos ilegales se 
desarrollen posteriormente mediante un reglamento. 
El colectivo demanda la intervención de oficio de 
Inspección de Turismo, puesto que considera que es 
"mucho más grave" la oferta ilegal que el hecho de 
que un establecimiento "tenga o no" las camas 
supletorias establecidas. 

 

http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/malestar‐ninguneo‐xacobeo/idEdicion‐2011‐08‐09/idNoticia‐
692382/ 

 

 

Un año de protagonismo  
Alrededor de 14.000 turistas han pasado por la abadía carrionesa desde que comenzaron a 
exhibirse a finales de julio del pasado año  
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de partida preferente (22,43%) y el Camino Francés 
el elegido con mayúsculas (72,79%).  

Turismo barato. El Camino es una opción 
vacacional económica. Según la calculadora de la 
revista 'Consumer', el gasto medio de un peregrino 
no supera los 30 euros por día, incluyendo 
alojamiento y manutención.  

• Sánchez Bugallo portavoz del PSOE en 
Santiago  
"Cualquier intento por disolver Santiago o de 
otorgarle un papel testimonial sería un error"  

• José A. Liñares pte. hostelería Compostela  

"No deberían sacrificar Santiago en aras de 
políticas electoralistas. Es la única con un 
valor diferencial"  

• Jesús Asorey pte. Cámara de Comercio  
"El Camino de Santiago es el principal activo 
de promoción turística de Galicia"  

• Jesús Chenel pte. Asoc. Polígono del 
Tambre  
"Me parece muy bien que se venda la marca 
Galicia siempre y cuando no se pierda la 
marca xacobeo" 

 
http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/hoteles‐low‐cost‐buscan‐su‐sitio‐camino/idEdicion‐2011‐08‐

09/idNoticia‐692383/ 

 

 

Malestar por el ninguneo hacia el Xacobeo 
Su decisión de difuminar el departamento que gestiona el Camino bajo unas siglas genéricas 
podría dar al traste con los logros de un fenómeno que atraviesa ahora uno de sus momentos de 
mayor gloria La cadena de bajo coste Travelodge ofrece estancias a partir de 30 euros por 
noche. 

Martes 09.08.2011 Actualizado 04.05 
ÚRSULA DOMÍNGUEZ SANTIAGO  
La marea de peregrinos no cesa. A la 

oficina que regenta la Iglesia en la compostelana 
Rúa do Vilar han llegado en la primera semana de 
agosto 8.269 personas, casi un 25% que en el 
mismo período de 2009 (la anterior cita no jubilar), 
indicaron ayer a este este diario fuentes del servicio. 
Y es que poco importa ya que 
se celebre un Año Santo para 
que miles de aventureros se 
lancen, mochila al hombro, al 
Camino de Santiago. Una 
decisión política podría echar 
al traste los logros de un 
fenómeno que atraviesa 
precisamente ahora uno de sus 
momentos de mayor gloria. A 
trámite en el Parlamento, la 
futura Ley de Turismo de 
Galicia quiere concentrar en 
un único departamento los 
cuatro departamentos de 
gestión turística. Es decir, la secretaría xeral, la 
Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de 
Galicia (Turgalicia), la Sociedade Anónima de 

Xestión do Plan Xacobeo y el Instituto de Estudos 
Turísticos de Galicia se integrarán en un organismo 
de nueva creación: Turismo de Galicia.  

Aunque las fuerzas vivas de Compostela 
aplauden por unanimidad el adelgazamiento 
administrativo, la idea de perder las siglas de 
Xacobeo ha levantado ciertas ampollas. "Todavía es 
pronto para hacer valoraciones. Los hechos nos 

dirán al final si es una mera 
simplificación o tiene otro 
tipo de consecuencias", 
advierte el portavoz del 
PSdeG-PSOE en Raxoi, 
Sánchez Bugallo. El 
exalcalde no oculta, sin 
embargo, su preocupación 
por "una cierta tendencia, 
cada vez más potente, a 
disolver Santiago como 
componente inicial del 
turismo de Galicia". A este 
respecto, recuerda la 
polémica campaña que ponía 

en marcha la Xunta de Feijóo para promocionar el 
Año Santo 2010. El lema elegido para la puesta de 
largo de la última cita jubilar -Agora é cando, 
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Mañana se cumplirá un mes desde 
que saltó a la luz pública la desaparición del 
Códice Calixtino del archivo de la Catedral. 
Desde entonces la investigación policial 
continúa su curso, se han ido descartando 
hipótesis y apareciendo otras nuevas, pero el 
autor o autores siguen sin tener un rostro 
concreto.  

En un primer momento se especuló 
con la posibilidad de que se tratara de un robo 
por encargo realizado por 
una banda especializada, y 
que lo más probable era 
que la obra ya estuviese 
fuera de Santiago y dentro 
de alguna mansión.  

Pero poco a poco 
se fue abandonando esta 
teoría. Sobre todo, a partir 
del momento en el que se 
conoció que las medidas 
de seguridad tenían ciertas 
lagunas, como el hecho 
conocido de que la llave de 
la cámara de seguridad 
donde se custodiaba el libro estaba 
habitualmente puesta, o que las cámaras de 
seguridad no apuntaban hacia él.  

A la vista de estos datos, las miradas 
comenzaron a apuntar en otra dirección, y a 
descartar la presencia de un especialista para 
dirigirse hacia un posible descuidero, alguien 
al tanto de la situación que había sabido 
aprovechar el momento.  

En cualquier caso, hay que tener en 
cuenta que aunque la llave estuviera puesta, el 
acceso a la sala de investigadores es muy 
restringido. Es preciso estar acreditado y 
registrado, y no se permite la entrada con 
bolsos o prendas de abrigo a la sala.  

Es decir, que se empezó a apuntar la 
posibilidad o bien de alguien próximo o que 
disponía de información desde dentro, y 
empezaron a circular teorías sobre la 
posibilidad de que detrás del hurto, más que 
un interés económico pudiera haber algo de 
índole más personal.  

Es más, se apuntaba la posibilidad de 
un hurto con intención de gastar una broma 
pesada, o simplemente alertar sobre la falta de 
seguridad en el interior del archivo catedralicio.  

Con todo, los responsables de la 
Brigada Central de Patrimonio Histórico de la 
Policía Nacional, que son los que se han 
hecho cargo del caso han cursado los 
requerimientos de colaboración internacional a 
la Interpol y al FBI, para cortar cualquier 
posible transacción del libro fuera de España o 
incluso de Europa  

 

Devolución. De momento, el autor o 
autores tienen las puertas abiertas para 
devolver la obra de forma anónima, ya que 
tanto los sacerdotes de la Archidiócesis como 
el Colegio de Abogados se han puesto a su 
disposición con el compromiso de mantener el 
anonimato del entregante.  

Los rumores apuntaban también a la 
posibilidad de que la obra fuera depositada en 
alguna iglesia del norte de España, pero hasta 

el momento este hecho no 
se ha producido.  

Mientras tanto, y 
para evitar que hurtos de 
este tipo se repitan, las 
fuerzas de seguridad han 
puesto en marcha el 
Proxecto Iglesia Segura, 
para formar a los párrocos 
y al personal que trabaja 
en las iglesias contra este 
tipo de delitos.  

En concreto, se 
trata de "proporcionarles 
las herramientas 

necesarias para desarrollar acciones de 
vigilancia o de informar de las características 
de un objeto sospechoso", según señalaron 
los organizadores.  

local@elcorreogallego.es  

LOS DATOS  
1  Alerta El miércoles seis de julio EL 

CORREO GALLEGO recogía la noticia de 
la desaparición del Códice Calixtino del 
archivo de la Catedral. La ausencia de la 
obra se había detectado a última hora de la 
tarde del martes, y dos horas después se 
dio parte a la Policía Nacional. El libro fue 
visto por última vez el jueves anterior.  

2 Tres personas Sólo tres personas tenían 
acceso directo a la sala donde se 
custodiaba el libro; el propio deán y 
archivero, José María Díaz, y sus dos 
colaboradores, uno que trabaja por la 
mañana y otro durante la tarde. La entrada 
al depósito está vetada a los 
investigadores.  

3 Facsímil El libro se enseñaba en muy 
contadas ocasiones, de hecho, los 
investigadores trabajaban con la edición 
facsímil que se realizó hace unos años. 
Solo se podía ver en circunstancias muy 
concretas, y siempre en presencia de un 
responsable del archivo. Hace 18 años que 
no se exhibe fuera del archivo.  

4 Cámaras La zona cuenta con 
videovigilancia, pero no hay cámaras que 
apunten al espacio donde se encontraba el 
Códice. Con todo, la Policía ha revisado 
todas las grabaciones de la gente que 
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pasaba por el claustro en busca de algo 
que fuera sospechoso.  

5 Objetivo El autor del hurto fue a tiro fijo a por 
la obra. En el archivo no se echó en falta 

nada más, a pesar de que allí hay libros 
tanto o más valiosos como los tumbos, que 
no sufrieron daño alguno. 

 
http://www.elcorreogallego.es/santiago/ecg/codice‐calixtino‐sigue‐paradero‐desconocido‐un‐mes‐

desaparicion/idEdicion‐2011‐08‐04/idNoticia‐691166/ 

 

 

¿A quién venden las campanas? 
JULIÁN HERNÁNDEZ 04/08/2011  
La desaparición del Códice Calixtino ha 

desaparecido de las páginas de los periódicos. Es 
lógico: que trabajen los investigadores sin 
interferencias. La última noticia fue un rumor que 
corrió por Santiago: el libro iba a aparecer 
milagrosamente coincidiendo con el día del Apóstol 
y bajo secreto de confesión (con Montgomery Clift, 
se supone). Si fuera cierto, eso echó para atrás al 
descuidero que se lo llevó: todos los confesionarios 
estarían vigilados y una cosa es salvar tu alma y 
otra muy distinta acabar en el talego. Amén de la 
dificultad que para una sola persona (no hay 
confesiones en grupo) representa entrar en una 
iglesia con el Códice bajo una gabardina: en pleno 
verano, si llueve, lo suyo es el chubasquero 
transparente y resultaría sospechoso un gabán tan 
abultado. (Continuará.) 

El Códice ha levantado la liebre a 
propósito del patrimonio religioso, que es el más 
vulnerable dada la dispersión de las parroquias y el 
ateísmo de la intelectualidad, y la Consellería de 
Cultura propone inventariar y vigilar, en la (poca) 
medida de lo posible, todo lo que se haya salvado 
del expolio. Más vale tarde que nunca, pero poner 
en marcha la previsiblemente 
lenta maquinaria acelera las 
misteriosas desapariciones de 
tallas, cálices, muebles, libros 
y documentos. Y campanas. 
Las fotos de campanarios 
vacíos son desoladoras. No 
hay que olvidar que se trataba 
del medio de comunicación 
principal de la comunidad. 
Fiestas, inundaciones, bodas, 
muertes, bautizos o incendios 
se ponían en conocimiento del 
pueblo gracias a códigos 
compartidos por todos y hábilmente manejados por 
campaneros de oficio y vocación. La sustitución de 
estos últimos por satánicos sistemas de megafonía, 
con grabaciones que rozan el pecado mortal, dejó a 

las campanas indefensas y coincide con la 
preocupante desaparición de la prensa escrita 
gallega (A Nosa Terra, Galicia Hoxe y, hoy mismo, 
Xornal de Galicia). La comunidad se incomunica. 
Las campanas, ya inútiles, se volatilizan. ¿Se roban 
para fundirlas y así vender el bronce al peso? No: es 
un proceso complicado que no compensa dado el 
mayor valor histórico del objeto. ¿Quién las vende 
y a quién se venden las campanas? 

Lo más preocupante es la casi total 
indiferencia de los responsables políticos. Salvo las 
obligadas declaraciones en el primer momento de la 
desaparición del Códice (de la que todos somos 
sospechosos porque no se sabe cuándo ocurrió y así 
no hay coartada posible), ni la izquierda ni la 
derecha ni el nacionalismo parecen especialmente 
preocupados por la desfeita. Son cosas de curas, 
parecen conceder encogiéndose de hombros, a pesar 
de que no son sólo el Códice y las campanas lo que 
desaparece. La economía y las elecciones son más 
importantes, nos dicen, ignorando que estamos ante 
la destrucción de uno de los más importantes 
atractivos turísticos de Galicia y un problema 
político de identidad nacional. (Un nuevo Estatuto, 
por ejemplo, que no asuma el patrimonio como tal 

identidad está condenado 
moralmente de antemano.) Es 
así que el dinero del turismo, la 
legitimidad ante las urnas y la 
política cultural no parecen 
importarles. Feijóo mismo no 
sabe muy bien si Picasso era un 
pintor del Bierzo del siglo 
XIX: ¿qué conciencia pueden 
tener, pues, de la 
responsabilidad de cuidar un 
patrimonio heredado que no es 
exclusivo de la Iglesia? Tanto 
si son (o somos) creyentes 

como si no, nada les (o nos) exime de la obligación 
de cuidar la herencia milenaria. 

Raro es el partido político que no echa las 
campanas al vuelo en la misma noche de las 

Nadie parece 

preocupado por la 

destrucción del 

patrimonio, como 

si fuese solo cosa de 

curas 
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Horse Projects, que fomenta excursiones a caballo a 
larga distancia, ha respaldado tambien la aventura 
de Peter.  

La preparación del caballo para esta larga 
peregrinación ha tenido en cuenta "el equilibrio 
entre la alimentación, el agua y el ejercicio para que 

el caballo aumente su musculatura", según comenta 
Mayhofer. Los mimos a Corvacero por parte de su 
amo no han faltado en todo momento, y así, " 
cuando el caballo necesita una pausa, él la hace", 
revela Johanna.

 
http://www.elcorreogallego.es/santiago/ecg/un‐aleman‐recorre‐europa‐lomos‐un‐caballo‐andaluz/idEdicion‐

2011‐08‐03/idNoticia‐691030/ 

 

 

Hoteles 'low cost' buscan su sitio en el 
Camino  
La cadena de bajo coste Travelodge ofrece estancias a partir de 30 euros por noche. 

Martes 09.08.2011. Actualizado 04.05 
Empezaban a sondear el terreno dos años 

antes del Xacobeo 2010 para utilizar la avalancha 
jubilar como pista de despegue. El proyecto no 
cuajó entonces, pero sigue encima de la mesa. La 
cadena Travelodge quiere asentar su modelo de 
hoteles baratos en Galicia. Según ha podido saber 
este diario, el Camino de Santiago concentra buena 
parte de sus aspiraciones empresariales. Sarria, 
Portomarín, Melide, Arzúa, O Pino y Compostela 
serían los emplazamientos elegidos por un grupo 
que, pese a la crisis, continúa su crecimiento 
imparable. Sin ir más lejos, acaba de inaugurar un 
nuevo establecimiento en Manises (Valencia) 
mientras sigue adelante con las obras de su segundo 
hotel en la ciudad condal.  

Para fraguar su proyecto en el Camino, 
Travelodge confía en que la Xunta le asesore en la 
búsqueda de terrenos. Una vez localizada la 
ubicación idónea, la firma estaría dispuesta a iniciar 
las obras de la que sería la primera cadena de 
hostelería low cost que desembarca en Compostela. 
Fundada en 1985 en Inglaterra, pasaría a manos de 
DIC (Dubai International Capital) en 2006. Oferta 
habitaciones dobles partir de 30 euros por noche. 
Los cuartos disponen de aire 
acondicionado/calefacción, TV, teléfono y baño 
completo. La conexión a Internet supone un recargo 
de 12 euros diarios. Los establecimientos cuentan 
con un café-bar donde se sirven desayunos y snack.  

Travelodge abría su primer hotel en 
España en 2004, concretamente en Las Rozas. El 
mismo año estrenaría otro establecimiento en la 
capital, en la zona de Arturo Soria. Después vendría 
Barcelona y, por último, Valencia. Con mil 
millones de presupuesto, la empresa pretende sumar 

hasta un centenar de hoteles en España antes de 
2020. Además de parcelas, busca edificios de uso 
hotelero para rehabilitar.  

LA RUTA EN CIFRAS  

Más peregrinos que en 2004. En la 
oficina que gestiona el Arzobispado de Santiago en 
la Rúa do Vilar se han sellado 94.484 'compostelas' 
en los siete primeros meses del año, un 20,3% más 
que en el mismo período de 2009. La comparativa 
con la cita jubilar de 2004 se traduce en una subida 
del cinco por cien.  

Julio bate récords. A la espera del 
balance de agosto, julio ha sido por ahora el mes 
más fuerte de 2011. Hasta 30.836 personas pasaron 
por el despacho de la Rúa do Vilar el mes pasado, 
casi un 15% más que en 2009.  

Varón, español y a pie. Según los últimos 
datos que maneja la Iglesia, el peregrino es 
mayoritariamente varón (55,92%), español (65%) y 
prefiere realizar la Ruta Xacobea a pie (84,65%).  

Desde Italia y Alemania. Algo más del 
34% de los peregrinos son extranjeros. Encabeza el 
ranquin Italia (16,21%), seguido por Alemania 
(15,57%) y Francia (9,79%).  

Estudiantes y empleados. El verano es 
una época propicia para que los estudiantes decidan 
enfrentarse al reto xacobeo. En los datos de julio 
representan el grupo mayoritario (29,54%). A 
continuación, se sitúan los empleados (18,35%).  

A 100 kilómetros de la meta. La edad 
media del peregrino se sitúa entre los 30 y los 60 
años y su motivación es religiosa-cultural (50,8%), 
a tenor del balance del pasado mes. A 100 
kilómetros de la meta (marca imprescindible para 
lograr la 'compostela'), Sarria sigue siendo el punto 
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párroco de la iglesia más antigua de la ciudad, 
mecenas de la recuperación de la Vía de la Plata a 
su paso por La Bañeza y en definitiva una persona 
incansable que además no piensa jubilarse. 

La medalla de plata y la calle en su 
nombre, asegura Cabo que de nada sirven si «no 
continúo con la labor de recuperar las tradiciones, 
llorar con el que sufre y reir con el que goza». 
Desde la humildad el cura peregrino asegura que 

«nunca he hecho cosas llamativas, sólo llevar a mi 
ciudad en el corazón y sentirme orgulloso de ella».  

Arturo Cabo llegó a la parroquia de El 
Salvador en 1985, procedente de Folgoso y con 
unas ganas incontenibles de continuar en La Bañeza 
con la labor que comenzó en el Bierzo.  

El homenaje ha sido promovido por Manos 
Unidas de La Bañeza y avalada por más de 1.000 
firmas de sus paisanos. En definitiva, Cabo es el 
ejemplo de que el camino se hace al andar. 

http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/un‐autentico‐profeta‐en‐su‐tierra_623656.html 

 

 

El Ayuntamiento de Salamanca asume la 
presidencia del Patronato de Turismo 
Mantendrá tal responsabilidad durante los dos próximos años, el mismo tiempo en el que ha 
estado al frente la Diputación provincial 

Por Félix Rivas  
Viernes 5 de Agosto 
La Diputación de Salamanca ha acogido la 

reunión de la Comisión Ejecutiva del Patronato 
Provincial de Turismo en la que se ha procedido al 
cambio de la Presidencia, y el resto de cargos 
técnicos que, tras dos anualidades en las que ha 
estado presidido por la Administración provincial, 
ahora pasarán a ser desempeñados por los 
responsables del Ayuntamiento de Salamanca. 

El alcalde, Alfonso Fernández Mañueco 
será durante los próximos dos años, presidente de 
este organismo; pasadas estas dos anualidades, y tal 
y como establecen los estatutos, la presidencia 
pasará de nuevo a la Diputación de salamanca y 
recaerá en su presidente, Javier Iglesias. 

En los dos últimos ejercicios, el Patronato 
ha avanzado en la aplicación de las tecnologías de 
la información y la comunicación orientadas a la 
promoción turística de la provincia y de sus 
principales recursos y servicios, según la institución 
con sede en La Salina. 

Durante la reunión, los responsables del 
Patronato han presentado un informe con el estado 
de las actuaciones previstas para el ejercicio 2011; 
medidas con las que se ha pretendido continuar con 
la promoción turística de la provincia y establecer 
“prioridades” en las actuaciones que venían 
realizándose en los ejercicios anteriores. 

En este sentido, tres han sido las líneas 
“básicas” de trabajo desde el Patronato: avanzar en 
la aplicación de las tecnologías de la información y 
la comunicación orientadas a la promoción turística 
de la provincia y de sus principales recursos y 
servicios; continuar con la ejecución del proyecto 
de señalización de la Vía de la Plata en su 
recorrido por Salamanca; y por último, mejorar la 
promoción, favoreciendo una mejor ubicación del 
expositor provincial en la Feria INTUR. 

En este sentido, ya ha sido convocado el 
concurso público para la contratación del diseño, 
construcción, decoración, montaje, desmontaje y 
transporte del puesto que representará al Patronato 
Provincial de Turismo en la feria de INTUR 2011. 

 

http://www.tribuna.net/noticia/63414/Salamanca/ayuntamiento‐salamanca‐asume‐presidencia‐patronato‐
diputaci%C3%B3n‐turismo.html 
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Códice inmortal  
El Calixtino sigue desaparecido, pero en internet está vivo aunque embalsamado  

07.08.11 - 00:57 -  
ALEJANDRO CARANTOÑA  
El mapa por satélite de los peregrinos, el 

medieval, acaba de cumplir un mes desaparecido. 
Se ha dicho que lo encontrarán antes o después, 
pero hasta entonces no hay Códice Calixtino que 
valga. La pérdida es, de momento, irreparable, de 
no ser por ese internet que todo lo embalsama, lo 
reproduce y lo esparce.  

Una cómoda página, 
euskalnet.net/diariosdeperegrinos reúne un buen 
puñado de bitácoras medievales y actuales (la 
última, de 2010), en la que vienen listados los 
recorridos de los peregrinos por fecha, camino, 
medio de transporte -a pie, en caballo, en bicicleta-, 
la estación del año, el nombre del peregrino en 
cuestión y la ciudad de origen.  

El primero del índice es, claro, el Códice 
Calixtino, en concreto ese libro V en el que 
Aymeric Picaud recoge recomendaciones y 
andanzas, directamente desde 1139 en la ruta 
aragonesa y francesa, desde Somport e Ibañeta.  

De entre las reliquias (del de Nicola Albani 
en 1743 hay un abrupto salto al de León Degrelle, 
en 1951) destaca el camino de Bernardo José de 
Aldrete, que entre enero y febrero de 1612 llegó a 
Compostela desde Córdoba a lomos de un caballo.  

De ahí a 2010. Está, por ejemplo, la 
bitácora (y van unas cuantas) del doctor Yuri, que 
con profusión de fotos, vídeos y explicaciones 
relata el camino por la Vía de la Plata, desde 
Zamora, en bicicleta de montaña. Ocho días.  

Una recopilación de bitácoras, de relatos 
en español de suficientes épocas y estaciones del 
año para sentir los dientes alargarse y las ganas de 
echarse a andar. Al final, espiritualidades aparte, 
cualquiera que haya entrado en la plaza del 
Obradoiro con los pies como pimientos y las 
piernas completamente saeteadas cuenta e insiste en 
que, al menos una vez, hay que vivirlo. Aparezca 
cuando aparezca el Códice Calixtino, que no se 
olvide.  

 

http://www.laverdad.es/murcia/v/20110807/sociedad_murcia/codice‐inmortal‐20110807.html 

 

 
Herrera, peregrino 
hasta la frontera  
La estancia de ayer en O Cebreiro no fue la 
primera del dirigente castellanoleonés, 
que confesó ser «un enamorado» de la ruta 
jacobea 

Xosé María Palacios  
3/8/2011  
El presidente del Gobierno autónomo de 




