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un papel tan importante en la construcción de la 
identidad europea y que desde 1985 es patrimonio 
de la Humanidad. 

También estuvieron presentes en la visita 
el concejal de Cultura, Ángel Currás; el gerente del 

consorcio Xosé Manuel Villanueva; el canónigo 
presidente de la Comisión de Cultura de la 
Catedral, Daniel Lorenzo; entre otras autoridades. 

local@elcorreogallego.es

 

http://www.elcorreogallego.es/santiago/ecg/museo-catedral-abre-un-discurso-pedagogico-medidas-
seguridad/idEdicion-2011-09-24/idNoticia-702235/ 

 

LLIBROS, PUBLICACIONES Y OTROS

LA SABIDURÍA DEL PEREGRINO  

por Anselm Grün 
De nuevo volvemos a traer a nuestras páginas otra obra de 

enfoque peregrino, escrita por el carismático benedictino alemán 
Anselm Grün, doctor en teología, y cabeza visible de la Abadía 
benedictina de Münsterschwarzach. Es uno de los autores 
cristianos más populares y más leídos en la actualidad. Es 
estimado por muchas personas como consejero y acompañante 
espiritual.

En esta ocasión, y a diferencia de otras de temática 
similar ya comentadas en estas páginas, el autor utiliza un 
lenguaje más asequible para aquellos que – como nosotros – no
somos expertos en dialéctica teológica, por tanto puede ser leída  

y - ¡lo que es mejor! – entendida por la inmensa mayoría de los que requieran en su viaje al 
lugar santo (no cita necesariamente a Compostela) un sustrato espiritual en que apoyar su 
anhelo a lo largo de la ruta.

Si bien el trasfondo de la obra es inequívocamente católico, su aplicación podría valer 
para cualquier religión en que se dé el fenómeno de la peregrinación, de personas que se 
ponen en camino hacia determinados lugares en los que experimentan de manera especial la 
cercanía del Dios.

El librito (…es muy pequeño…) y se divide en apartados que se corresponden con las 
fases o periodos inherentes a la peregrinación: La preparación, la salida, el hospedaje, la 
llegada, etc…

Merece una especial atención el juego de palabras que nuestro monje hace con la 
palabra «partir», en su doble significado: Por una lado es ponerse en camino o iniciar un viaje, 
pero por otra parte, también significa “romper”…, en este caso sería romper con nuestra vida 
anterior (o al menos, con parte de ella) cuando se inicia la peregrinación

En definitiva, este libro de Anselm Grün es una invitación, a re-descubrir los aspectos 
más íntimos de la peregrinación y a experimentar la “ruptura” (en el sentido de 
transformación) antes citada.
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Ahora, Huelva acoge de nuevo otra brillante 
exposición que desvela a todos los visitantes el 

camino más famoso del mundo.

 

http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/1070655/huelva/es/via/paso/camino/santiago.html 

 

 

El museo de la Catedral abre con un discurso 
pedagógico y más medidas de seguridad  
La remodelación afecta a un 30% de la superficie total.. 
La incorporación de elementos multimedia lo introduce en el s.XXI  

24.09.2011. El Museo de la Catedral de 
Santiago reabrió sus puertas ayer con varias 
estancias renovadas y adaptadas a las últimas 
exigencias museísticas. El alcalde de Santiago, 
Gerardo Conde Roa, visitó las 
dependencias remodeladas 
que le fueron 
exhaustivamente explicadas 
por el director del museo, 
Ramón Yzquierdo, y el deán 
de la Catedral, José María 
Díaz. 

Las obras han 
supuesto una inversión de 
400.000 euros, procedentes 
del programa del 800 
aniversario de la Catedral de 
Santiago. Los trabajos han 
afectado a las dos primeras 
plantas del centro, lo que viene a ser un 30% de la 
superficie total del museo _o lo que es lo mismo, 
las dos primeras plantas_ y han creado un nuevo 
discurso museológico centrado, fundamentalmente, 
en narrar al visitante la historia de la Catedral de 
Santiago a través de la totalidad de las piezas 
expuestas reforzando el sentido didáctico y 
pedagógico. 

En este sentido, se posicionó el alcalde de 
Santiago, Gerardo Conde Roa, que, en primer lugar, 
elogió el "espléndido trabajo" realizado a la hora de 
hacer la rehabilitación. El regidor compostelano 
añadió, en este sentido, que la administración local 
"siempre estará ahí, en la línea de poner en valor el 
patrimonio de la ciudad".

La remodelación, impulsada por el Cabildo 
de la Catedral y por el Consorcio de la Ciudad de 
Santiago, es el primero de los proyectos de 
adecuación que permitirán conseguir un nuevo 
centro museístico acorde a la calidad de los fondos 
de la Catedral.

A preguntas de los periodistas, el director 
del museo, Ramón Yzquierdo destacó que se ha 
reforzado la seguridad del museo con un sistema de 
alarmas en puertas, ventanas, y vitrinas y un control 

por sala de pantallas. A ello 
hay que añadir una nueva 
instalación eléctrica y la 
incorporación de elementos 
multimedia y alquiler de 
audioguías que le dan al 
museo una lectura diferente a 
la actual. 

Asimismo, está 
previsto, para el presente 
curso escolar, reforzar el 
programa de difusión que se 
lleva a cabo cada año con los 
centros educativos, así como 
programar campañas 

especiales de visita gratuita para los compostelanos.

RECORRIDO. Tras la renovación del 
museo, el visitante inicia su periplo histórico en la 
planta baja con una completa revisión a la historia 
de la Catedral desde sus orígenes, a través de 
destacadas piezas que ,realizadas para el templo 
catedralicio en diferentes momentos de su 
trayectoria, han ido quedando desubicadas a partir 
de cambios, reformas y modificaciones. En esta 
planta baja, destacan por ejemplo, diversas laudas o 
estelas funerarias o el rosetón de la fachada
occidental o la reconstrucción del coro pétreo. 

La segunda parte del museo, se centra en 
las colecciones de arte procedentes, en su mayor 
parte, de ofrendas, donaciones y legados. La 
auténtica intrahistoria de la catedral, en la que se 
mezclan reyes, personajes históricos, santos y 
peregrinos.

Con todo eso, el visitante puede viajar en 
el tiempo y conocer el porqué a partir del sepulcro 
se crea una gran ciudad y todo un fenómeno 
jacobeo, que con el Camino de Santiago ha jugado 
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ejercer como peregrino por sus mil y una ruta. 
Otros, aún no han dispuesto de la ocasión 
oportuna. Para unos y para otros, el 
Ayuntamiento de Huelva junto con la Obra 
Social La Caixa proponen una exposición bajo 
el título Europa fue camino. La peregrinación 
a Santiago en la Edad Media.

A través de seis ámbitos diferentes, 
esta magna exposición pretende enseñar al 
visitante varios aspectos del origen del camino 
de Santiago como su construcción, la vida 
cotidiana durante el peregrinaje y las 
infraestructuras que dieron forma a la principal 
vía de peregrinación de la Europa medieval. 

La muestra propone un itinerario que 
evoca el propio camino de Santiago con la 
voluntad de que el espectador se convierta en 
peregrino y visite algunas de sus principales 
paradas a partir de la recreación de diferentes 
ambientes mediante escenografías: el mercado, 
los talleres de artesanía, los scriptoria, un 
hospital con su botica o el interior de la 
catedral románica de Santiago durante la Edad 
Media.

Los interesados dispondrán hasta el 
próximo 29 de octubre para visitarla en las 
carpas de la Avenida de Andalucía. 

El proyecto de esta exposición ha sido 
dirigido por José Manuel García Iglesias, 
catedrático de Historia del Arte de la 
Universidad de Santiago de Compostela y 

comisario general de las exposiciones del 
Xacobeo 2004. El comisario de la muestra es el 
decano de la Facultad de Geografía e Historia de 
la Universidad de Santiago de Compostela, Juan 
Manuel Monterroso Montero. 

De nuevo, el Ayuntamiento y La Caixa 
se unen para ofrecer a todos los onubenses la 
oportunidad de disfrutar de esta curiosa 
exposición que no dejará indiferente a nadie. 
Son ya numerosas las muestras que La Caixa, en 
colaboración con el Consistorio onubense ha 
traído a la ciudad. En 1999 acogió la primera 
exposición bajo el nombre La sal de la vida, que 
se presentaba por primera vez en toda España y 
que propuso una aproximación, desde todos los 
enfoques posibles, a este elemento tan común y 
tan estrechamente ligado a la historia de la 
humanidad: la sal. 
Luego vinieron otras: ¿Qué es el sida? La 
batalla del sistema inmunitario, Robert 
Doisneau. Diálogos con la vida, que supuso la 
primera muestra póstuma en España de uno de 
los grandes fotógrafos de este siglo; Foto Pres;
Los aromas de Al-Andalus; Por narices. 
Esencias y fragancias naturales; una exposición 
dedicada al sentido del olfato; Objetivo volar o
Las neuronas. Las edades del cerebro, por citar 
sólo algunas. Todas ellas han gozado de un gran 
éxito y han sido vistas por miles de onubenses 
que se han sorprendido con las distintas 
temáticas ofrecidas a lo largo de estos años. 
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 EEDITORIAL:
Hace unos meses, y a raíz de su presencia en el reciente Congreso 

Internacional del Camino del Salvador, celebrado en Oviedo durante el 
mes de Marzo, hemos tenido la oportunidad de leer la entrevista (insertada 
en la Revista de Prensa del número correspondiente de «Pro iter 
agentibus») que un diario asturiano hace a Robert Plötz, creador de la 
Sociedad Alemana del Camino de Santiago, y una de las personalidades 
habituales en la mayoría de congresos jacobeos de diverso cariz que se 
celebran en España

Dicho estudioso del Camino manifiesta aseveraciones como que 
«ni a la ruta ni a los peregrinos les «interesa» si se declara o no 
Patrimonio Mundial»….

Esto me hizo recordar otro peregrino – paisano nuestro – que hace 
poco vino a pedir información a nuestra sede, para peregrinar hasta las 
reliquias de Santiago Apóstol. Como de costumbre la prestación de 
información terminó convirtiéndose en una animada tertulia donde – entre 
otros - salió a relucir aquello de si la Vía de la Plata llega hasta Mérida o 
hasta Sevilla, … o hasta Cádiz (como propugna nuestro querido Diego 
Muñoz). Al empezar a hablar de registros históricos, escritos viarios o 
referencias arqueológicas, el citado peregrino nos dijo que todos esos datos 
le importaban poco o nada, dado que lo único que pretendía es recorrer el 
Camino, con independencia de su pasado…

Esto nos ha hecho meditar…

Evidentemente, desde las asociaciones jacobeas, y a la hora de 
delimitar los caminos y las rutas que han de conducir al peregrino a 
Compostela, prestamos una preeminente atención a los trabajos y 
publicaciones que nos pueden informar y documentar sobre sus trazados, 
sobre todo las de carácter historiográfico.

Sin embargo… ¿no estaremos “tomando el rábano por las hojas”, 
prestando a estos aspectos más atención de la debida?

Realmente el peregrino no necesita que un Camino sea milenario, 
Patrimonio de la Humanidad, Bien de Interés Cultural o Turístico ni 
Itinerario Cultural Continental, Nacional, Regional o Provincial. Antes 
muy al contrario le bastará con que esté aceptablemente jalonado y 
disponga de los suficientes refugios.

Todas la demás parafernalia no hace sino alimentar el ego y la 
prepotencia de aquellos que se autoerigen en portavoces y representantes 
de los Caminos de Santiago.

También lo dijo Robert Plötz: «La política no debe meterse en 
asuntos de peregrinos».

José Luis Taboada. Presidente 

 

 

Director: 
José Luis Taboada Barberi 

Consejo de redacción: 
Antonio Miranda Sánchez 
Yolanda Rodríguez Vargas 

 

 

c/ Sopranis, núm. 26 
11006 CÁDIZ 

www.asociaciongaditanajacobea.org

info@asociaciongaditanajacobea.org 

Cualquier manifestación incluida en esta 
publicación es responsabilidad exclusiva de su 

autor 

 

Nuestra portada: 
Peregrina dormida, apoyada en una de las 
columnas de la Catedral de Santiago,
durante la tradicional celebración de la 
Misa del Peregrino.
¿Producto del cansancio del 
Camino?¿acaso aburrida de la voz 
monótona del oficiante? Es posible que 
ambas cosas; sin embargo, esta imagen –
lejos de parecernos irreverente – nos 
provoca un enternecedor sentimiento de 
Paz…
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AASOCIACIÓN

La Asociación Gaditana Jacobea «Vía 
Augusta» inspecciona el estado del Camino 
entre Cádiz y Puerto Real 

Entre los distintos cometidos que 
tiene la Asociación Gaditana Jacobea "Vía 
Augusta" de la ciudad de Cádiz, uno de 
ellos es el de investigar nuevas rutas así 
como comprobar periódicamente el estado 
de la sirga peregrinal de las etapas desde 
dicha ciudad hasta Sevilla.

El domingo 4 de septiembre, cuatro 
socios de dicha asociación estuvieron 
comprobando el impacto que las obras del 
tranvía de Chiclana a San Fernando están 
teniendo en el tramo del Camino a la salida 
de esta última población, especialmente en 

la zona comprendida entre el Puente Zuazo 
y el puente sobre el Caño Zurraque, así 
como la salida hacia el Barrio Jarana de 
Puerto Real.

Posteriormente se dirigieron a la 
barriada puertorrealeña de El Meadero de 
la Reina para comprobar la vía más 
adecuada que lleve a dicha ciudad en la 
que finaliza esta primera etapa de la Vía 
Augusta. Inspeccionaron los carriles de la 
senda "Las Cañadas" y la posibilidad de 
franquear la autovía y la vía del tren como 
opción posible.
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El itinerario castellano-manchego tiene 
una monumentalidad y unos atractivos paisajísticos 
enormes “que van saliendo a la luz y siendo cada 
vez más conocidos”, explica José Luis Bartolomé, 
presidente de la Asociación guadalajareña. 

El ramal Este del Camino de Santiago 
surgió de una idea de los “Amigos del Camino de 
Santiago de Cuenca”, que recorrieron por primera 
vez su trazado como Ruta Xacobea en el año 1992. 
Posteriormente y como fruto del hermanamiento 
entre ambas asociaciones, guadalajareña y 
conquense, los alcarreños se comprometieron a 
señalizar y mantener del camino. 

En la actualidad está completamente 
marcado a su paso por la provincia tanto en el 
campo a través, mediante flechas amarillas y 
balizamiento en diferentes tramos, como en las 
ciudades y pueblos que atraviesa, en este caso 
mediante unas bellísimas conchas cerámicas 
amarillas y azules idénticas a las que los peregrinos 
pueden encontrar en otros lugares de España.

El camino entra en la provincia de Guadalajara 
después de dejar Valdeolivas, el último pueblo de 
Cuenca, por Salmerón. Pasa por Villaescusa de 
Palositos, Viana de Mondéjar y Trillo, localidades 
estas últimas en las que hay dos refugios para el 
peregrino. Continúa por los Gárgoles hasta 
Cifuentes, que es fin de etapa.

Moranchel y las Inviernas son las dos 
primeras localidades que recorre la siguiente. El 
trazado cruza la A2 a la altura del kilómetro 107, 

para continuar por Mirabueno y Mandayona. Cerca 
del comienzo del término municipal de Sigüenza 
queda dividido en dos. Una primera alternativa 
conduce hasta Atienza atravesando Baides 
prácticamente sin tocar suelo seguntino. 

La segunda supone un día más de camino 
al viajero que bien merece la pena para adentrarse 
en las maravillas de la ciudad del Doncel. 
Inicialmente atraviesa el Parque natural del Río 
Dulce hasta entrar en Sigüenza por el viejo polvorín 
circular. Como guía por sus calles ya sirven las 
conchas cerámicas que acaban de ser instaladas en 
Sigüenza por la Brigada de Obras Municipal.

Los peregrinos pueden encontrar hasta
nueve de ellas en su devenir por la ciudad repartidas 
entre las calles de Castillejos, Mayor, Medina, 
Paseo de la Alameda y Santa Bárbara. 
Naturalmente, hay una en la portada de la Iglesia de 
Santiago.

El ramal seguntino de la ruta de la Lana 
continúa en dirección a Palazuelos, Santamera y 
Riofrío del Llano, localidad en la que enlaza con la 
segunda opción, más directa, camino de Atienza, 
Miedes de Atienza y Soria, después de culminar la 
ascensión a la Sierra Pela.

En opinión del concejal de Turismo, José 
Luis Alguacil, la señalización y divulgación de la 
Ruta de la Lana, ramal Este del Camino de 
Santiago, “va a facilitar el paso de los peregrinos, 
que encontrarán en nuestra ciudad una magnífica 
acogida, así como una excelente oferta turística”.

 

http://www.guadaque.com/index.php?option=com_content&view=article&id=21038:sigueenza-senaliza-la-
parte-del-camino-de-santiago-que-discurre-por-su-termino-municipal&catid=3:provincia&Itemid=54 

 

 

Huelva es vía de paso del Camino de Santiago 
Una exposición propone un itinerario 
que evoca el propio camino para que el 
espectador se convierta en peregrino l 
visitas La muestra estará abierta hasta 
el 31 de octubre. 

S.V. HUELVA ACTUALIZADO 
22.09.2011 - 01:00

Una inquietud popular. Numerosas 
personas elaboran por escrito o mentalmente 
una lista de cosas que les gustaría hacer 
antes de morir. Entre ellas, hay una que forma 

parte del listado de muchos. Se trata de hacer el 
camino de Santiago. Algunos se aventuran a
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Albertia o en el albergue de Igerain. La Diputación 
deberá adoptar alguna medida al respecto», piensa 
Olaizola. 

Los voluntarios acondicionan unas 30-40 
camas, pero hay días que la demanda ha sido 
todavía mayor. «Un día llegaron 62 peregrinos. 
Tuvimos que echar esterillas en el suelo para no 
dejar a nadie fuera, aunque también se da la 
picaresca de gente que intenta pernoctar sin ser 

peregrino, pero en este sentido nos mostramos muy 
estrictos». 

La estancia suele ser gratis, una noche 
como mucho, con la obligación de salir a las ocho 
de la mañana hacia el siguiente destino. 
«Solicitamos a los peregrinos la voluntad, para 
cubrir los gastos de limpieza y alguna comprilla 
más. Nuestro ánimo no es el lucrativo, sino de 
ayudar a estos peregrinos como nos ayudan a 
nosotros cuando recorremos otros Caminos». 

http://www.diariovasco.com/v/20110925/costa-urola/camino-costa-cada-utilizado-20110925.html

Sigüenza señaliza la parte del Camino de 
Santiago que discurre por su término 
municipal 
Con la colaboración y asesoramiento de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de 
Guadalajara 

JUEVES, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011
16:33

El Ayuntamiento de Sigüenza y la 
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de 
Guadalajara acaban de concluir la señalización de la 
conocida como Ruta de la Lana a su paso por el 
municipio. 

La Ruta forma parte del ramal Este del 
Camino de Santiago que se inicia en Levante, 
concretamente en las provincias de Valencia y 
Alicante, y entra en Castilla La Mancha 
atravesando Albacete, Cuenca, Guadalajara y Soria 
hasta llegar a la ciudad de Burgos, adonde se une al 
camino francés.
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Una vez consensuen las alternativas 
más adecuadas, pensando también en los 
"bicigrinos" y en aras a evitar tanto el 
asfalto como transitar por arcenes,  
procederán a la labor de señalización con 
las clásicas flechas amarillas, a fin de 
facilitar el Camino a los cada vez más 
numerosos peregrinos que deciden 
empezar su periplo compostelano en la 
ciudad de Cádiz."

Manuel Barea. Secretario

Variante señalizada: 
La Asociación 

Gaditana Jacobea ha 
señalizado hoy la variante 
entre San Fernando y Puerto 
Real, la cual nos lleva desde la 
Barriada Bazán hasta la 
entrada de Puerto Real, todo el 
recorrido, unos 15 Kms., 
paralelo a la vía del tren por 
una pista de tierra y gravilla.

Por dicha pista tenemos 
a nuestra izquierda y a l la 
marisma con vistas a la Bahía 
de Cádiz y a nuestra derecha 
nos acompaña siempre la vía 
del tren.

No soporta tráfico de 
vehículos a motor y del tren 
nos separa una valla metálica 
de seguridad.

Así que compañeros, 
sigue las flechas amarillas 
desde la estatua de Camarón 
de la Isla,en la rotonda de la 
Venta Vargas y llegarás a 
Puerto Real, no obstante esto 
es una opción debido a las 
obras del tranvía 
metropolitano y también 
recomendable para ciclistas y 
personas con movilidad 
reducida o en silla de ruedas. Por lo demás 
el trazado de siempre sigue vigente por el 
Puente Zuazo.

Buen Camino

LUÍ
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El Camino de la Costa, cada vez más utilizado 

Un total de 2.196 peregrinos han pernoctado 
este verano en Zarautz. Supone un 22% más 
de pernoctaciones respecto al verano 
anterior.

25.09.11 - 02:58 -
ANTXON ETXEBERRIA | ZARAUTZ. 
Récord absoluto de peregrinos durante este 

verano en Zarautz, en el albergue municipal que la 
Asociación de Amigos del 
Camino de Santiago prepara en 
las aulas de Ebro Etxea, en los 
locales cedidos por el 
Ayuntamiento. No cabe duda 
viendo los datos del presente 
verano que el Camino de la 
Costa va a más. Desde el 21 de 
junio hasta el 10 de septiembre 
un total de 2.196 peregrinos han 
pernoctado en el albergue, lo 
que supone un 22% más que el 
pasado año y eso que el 2010 fue Año Jacobeo. 

Los datos son significativos, tal como nos 
argumenta Jesús Olaizola, 'Txapi'. «El Camino de la 
Costa ha tenido un aumento considerable de 
peregrinos este año. Se ve que otros Caminos están 
saturados y muchos optan por el de la Costa. Como 
ejemplo, viendo la saturación en Roncesvalles, 
sabemos de bastantes peregrinos que han cogido el 

autobús a Irun y comienzan el recorrido por Irun-
Donostia-Zarautz...». Los datos son clarificadores. 
«El albergue lo pusimos en marcha en verano de 
hace cuatro años con 804 peregrinos; hace tres 
pernoctaron en Zarautz 1.200 peregrinos; el verano 
pasado fueron 1.702 los que utilizaron el albergue 
de Ebro Etxea y este último verano la cifra ha 
aumentado hasta los 2.196». 

Por países 
Por países, los peregrinos más numerosos 

han sido los provenientes de Francia con 228, 
seguido de Alemania con 149, Italia 96, Bélgica 66, 
Polonia, Gran Bretaña, Austria, Holanda, U.S.A., 
Irlanda, Australia, Dinamarca, Suiza, Brasil... ; han 
sido en total 875 los extranjeros que han llegado 
hasta Zarautz; el resto, 1.321, del Estado, con 
mayoría de catalanes (388), seguido de madrileños 
(355), de la Comunidad Valenciana (194), 
Andalucia (97), Aragón, Murcia, Castilla La 
Mancha, Castilla León, Extremadura... También se 
contabilizan 55 vascos los que han mostrado la 
credencial en el albergue de Ebro Etxea, de ellos 21 

vizcaínos, 16 guipuzcoanos, 9 
alaveses y 9 navarros. De los 
peregrinos, el 58% son 
hombres y el 42% mujeres. 
Otro dato muestra que el 94% 
ha realizado el recorrido a pie, 
por tanto solo el 6% en 
bicicleta. 

Varios voluntarios de 
la Asociación de Amigos del 
Camino de Santiago se han 

turnado para atender a todos estos peregrinos: 
abrirles la puerta (cuatro de la tarde), cogerles los 
datos, aclarar las dudas... «Ante el incremento de 
peregrinos habrá que plantearse hablar con la 
Diputación. En verano son muchos, pero en 
invierno es también continuo el pase de los que 
realizan el Camino. No estaría de más que la 
Diputación cediera algunas camas bien en Monte 

«Además de en 
verano, en invierno 
también es continuo 

el pase de 
peregrinos »
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RRELATOS DE PEREGRINOS

CAMINO DE EL 
SALVADOR 

por Manuel Barea

El pasado mes de julio cuatro 
miembros de nuestra Asociación 
Gaditana Jacobea “Vía Augusta” 
(Paqui Molero, Juan Carlos Navarro, 
Ramón García y Manuel Barea) 
culminamos el Camino de El Salvador. 
Nuestra andadura nos llevó desde León 
hasta Oviedo, atravesando la 
Cordillera Cantábrica por el Puerto de 
Pajares (1.378 m).

En León nos alojamos en el 
clásico albergue de las Madres 
Carbajalas. Aprovechamos la tarde 
para hacer un poco de turismo y 
revisitar los monumentos más 
importantes de la ciudad: la Catedral, 
conocida como la Pulchra Leonina o
“Catedral de la luz”, donde nos 
sellaron la credencial; la Basílica de 
San Isidoro y el Panteón Real, con sus 
frescos románicos; y el Hospital de 
San Marcos, una auténtica joya del 
plateresco.

La primera etapa de este ramal 
del Camino de Santiago nos llevó, 
ascendiendo el cauce del río Bernesga, 
hacia la población minera de La Robla, 
tras atravesar pequeñas localidades 
como Cabanillas, La Seca y Cascantes, 
con un recorrido total de unos 30,7 
kms y una subida desde los 837 m de 
León hasta los  958 m finales.

Maravillosos paisajes de media 
montaña, bosques de robles muy 
tupidos y un clima fresco e ideal para 
andar. Genial la señalización de la 
asociación “Cuatro Valles”, acertada 
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en su colocación y sin excesos. Los hitos 

muy apropiados: de madera con indicación 
en color amarillo. En La Robla pudimos 
disfrutar de la confortabilidad de un 
albergue municipal novísimo, ubicado en 
el parque “La 

Huerga”, al final de la población, con 
mobiliario recientísimo. Un lujo. La cuota 
por pernocta fue de 5 € por persona.

Continuamos al día siguiente desde 
La Robla hasta Poladura de la Tercia, 
jornada de casi 23 kms. Se sube desde los 
958 hasta los 1.160 m, y nos situamos ya 
en las faldas de la Cordillera. Un hito 
importante: el bar “Buen Suceso”, con su 
imponente oferta de tortillas.

La primera parte de la etapa es casi 
llana, a orillas del Bernesga hasta Pola de 
Gordón, paralelos al río y a la línea de tren. 
Aquí comienza una ligera subida hasta 
Buiza y luego un repechón hasta uno de los 
hitos más significativos de este Camino: 
Las Forcadas de San Antón, unos peñascos 
calizos situados a casi 1.500 m de altitud 
desde donde tenemos un magnífico paisaje 
a nuestros pies. Ya se ven hacia el norte las 
cumbres de Pajares y Las Ubiñas, la 
comarca de la Montaña Central Asturiana.

Esta etapa pasa por otra zona 
geológica importante: el Barrancón, una 
falla caliza espectacular, camino de 
Poladura de la Tercia, nuestro destino final 
por hoy. El albergue en Poladura también 
es municipal, ubicado en el edificio de las 
antiguas escuelas. No hay bar ni 
restaurante aquí por lo que improvisamos 
como podemos. La cena la pudimos 
celebrar en Viadangos de Arbás, a 1,5 kms, 
pero mereció la pena el paseo por una 
carretera secundaria disfrutando de una 
magnífica temperatura y de un paisaje 
extraordinario, rodeado de cumbres, por el 
Valle de la Tercia, y con una flora 
novedosa: cardos azulados.

El “paso del ecuador”, la tercera 
etapa, fue quizás la más impactante del 
Camino, pues nos llevó desde las vertientes 
sur de la Cordillera Cantábrica a las laderas 
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Calles y caminos con mucha historia
alba reigada. 16/9/2011 

Los ourensanos podrán disfrutar de una 
particular peregrinación hasta Compostela por la 
Vía da Prata, en el Museo Municipal de la capital. 
Ayer se presentó la exposición O camiño real de 
Castela a Santiago por Ourense, que describe el 
proceso de construcción y la historia de esta ruta. 
La teniente alcalde, Isabel Pérez, destacó la 
colaboración del director del Museo Arqueolóxico 

de Ourense, Xulio Rodríguez, para la realización de 
la muestra.

Espiritualidad e historia 
Fotografías, mapas y texto explican en más 

de treinta paneles cómo era el trazado de esta parte 
del camino de Santiago desde el siglo XVIII. 
Manuscritos y viejos proyectos de la red viaria 
ourensana permiten reconstruir una parte de la 
historia de la ciudad a través de una ruta con mucha 
tradición, pero sobre todo con mucha historia.

«Crónicas dunha rúa» 
Pero no sólo los caminos tienen historia, si 

no que se lo digan al escritor Arturo R. Vispo, que
ayer presentó el libro Crónicas dunha rúa, que 
recoge las vivencias de la calle de la Paz. La zona 
fue escenario de importantes acontecimientos de la 
capital. En esta publicación bilingüe se combina 
realidad y literatura en un desfile de leyendas y 
personajes que forman parte de la cultura de la 
ciudad. En el Principal, que acogió la presentación, 
se sucedieron los elogios al autor.

http://www.lavozdegalicia.es/ourense/2011/09/16/0003_201109O16C16991.htm

Alcaldes de ciudades del Camino de Santiago 
analizan en Jaca sus perspectivas 

22-09-2011 / 10:20 h
Jaca (Huesca), 22 sep (EFE).- Los alcaldes 

de Pamplona, Logroño, Burgos, Astorga y Santiago 
de Compostela participarán en Jaca (Huesca) en una 
mesa redonda sobre la "Apuesta de los municipios 
ante el Camino de Santiago", dentro del ciclo "Jaca 
Jacobea" organizado por la Asociación jaquesa de 
Amigos del Camino.

El debate, que estará moderado por el 
presidente de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Luis, Domingo Buesa, se desarrollará el 25 de 
noviembre y será el cierre de este ciclo cultural que 
comenzará mañana y en el que se desarrollarán 
además seis conferencias.

El catedrático de la Universidad de la 
Rioja y ex director general de Cultura de esa 
Comunidad autónoma, Javier García Turza, será el 
encargado de inaugurar el ciclo con la charla 
titulada "Santiago Apóstol y San Millán de la 
Cogolla: Una aproximación a la religiosidad 
popular".

Otros ponentes del programa, que cumple 
este año su tercera edición, son la directora del 
Museo de las Peregrinaciones de Santiago de 
Compostela, Rosa Vázquez; el periodista de la 
Cadena COPE César Lumbreras; o la presidenta del 
Comité Español y Comité Científico Internacional 
de Itinerarios Culturales (ICOMOS), María Rosa 
Suárez-Inclán. EFE

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=933386
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La mayor parte ha iniciado su camino en 
Sarria (24,75%); otros en S. Jean P. Port (7,63%); 
Cebreiro (5,99%) y León (5,76%).

Por último, los caminos más seguidos ha 
sido el Francés (71,92%); Portugués (10,66%); el 
del Norte (8,69%); el de La Vía de la Plata (3,47%) 

y el Primitivo (3,17%). en 2010, Año Santo, más de 
90.000 peregrinos visitaron Santiago desde el 
comienzo de la temporada estival. Solo durante este 
mes de agosto en la Oficina de Peregrinaciones se 
recibieron 41.000 viajeros.

http://www.religionconfidencial.com/catolicos/062263/mas-de-90000-peregrinos-han-llegado-a-
santiago-de-compostela-este-verano-41000-hicieron-el-camino-durante-el-mes-de-agosto

NUEVO PROYECTO CINEMATOGRÁFICO  
Sangre y vísceras 
en el camino de 
santiago 
Pionero histórico del gore alicantino, el 
cineasta Manolito Motosierra (Manuel 
Guijarro) se halla desde la semana pasada 
inmerso en la realización de su primer 
largo, que lleva como título clave (no 
definitivo) En el camino. 

14/09/2011
Fanzinero, bloguero, miembro del 

colectivo organizador de la Zombie Walk e
impulsor del festival navideño Navidades 
Sangrientas... y autor también de un corto tan 
descacharrante como es Awakening Zombies, el 
cual hemos podido podido volver a disfrutar en la 
reciente III edición de la Muestra de Cortos 
Alicantinos, celebrada el pasado agosto en el 
Tucamon. Para el alicantino Manolito 
Motosierra, nunca mejor dicho, la sangre es la vida 
(y las tripas también). 

Pionero histórico del gore alicantino,
Manolito (Manuel Guijarro) se halla desde la 
semana pasada inmerso en la realización de su 
primer largo, que lleva como título clave (no 
definitivo) En el camino (nada que ver con 
Kerouak), y cuyo rodaje le llevará de aquí a 
octubre por distintas localizaciones de nuestra 
provincia, entre ellas Bacarot, Agres, Agost y
Alcoy.

En el camino nos narra la sangrienta 
peripecia de una pareja de peregrinos que recorren 
el Camino de Santiago, los cuales tienen la mala 
suerte de alojarse en el lugar equivocado. Tal y 
como su joven director refiere al diario Información 
la película gira en torno a las leyendas que hay 
sobre el Camino, pero sin criaturas fantásticas. 
Es terror, suspense, cine negro... cine slash, tipo 
La Matanza de Texas, con caníbales, familias 
descerebradas y alguna escena bastante 
polémica. El director también adelanta que habrá 
imágenes como gente abierta en canal con 
motosierras.

El proyecto ha contado con la 
participación de productoras como Derek Films, 
AGP Prod. y Olga Underground, contando la 
producción con 50.000 euros de presupuesto. Los 
efectos especiales de En el camino han corrido a 
cargo de empresas alicantinas expertas en 
maquillaje, como Sin Factory o FXFomegaX

http://www.alicanteactualidad.es/noticias-sangre-y-visceras-en-el-camino-de-santiago_10884.html
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norte, más húmedas y 
frondosas. Un cambio de 
ecosistema espectacular.

Hitos importantes 
fueron Las Golpejeras, la 
Collá los Eros, el Canto la 
Tusa o El Cuchillo, en un 
continuo subir y bajar por 
paisajes nuevos, praderías 
verdes y desniveles 
importantes. Aparecen las 
primeras vacadas  en los 
pastos de altura. 

La Colegiata de 
Arbás, en la falda leonesa del 
Puerto de Pajares, fue una 
visita obligada, donde nos 
explicaron la leyenda del
buey y el oso; una 
construcción prerrománica 
bastante bien conservada.

Luego la subida al 
Puerto, con una temperatura 
gélida (guantes, 
chubasqueros, ropa de 
abrigo). En la “Venta 
Casimiro” pudimos darnos 
una satisfacción: café y un 
buen plato de chacinas 
leonesas, con pan bien 
horneado. Que no todo van a 
ser sufrimientos para el 
peregrino. Ya se nota en los 
letreros del establecimiento el 
dialecto asturiano: 
“muyeres”, “homes”, “Puerto 
de Payares”, etc.

El descenso al pueblo 
de Pajares fue algo que todos 
recordaremos siempre por la 
abundancia de vegetación y 
la riqueza forestal: acebos, 
avellanos, hayas, robles, 
helechos, etc. Un monte 
denso, cerrado, verdísimo, 
con agua por doquier bajando 
por las laderas norte dando 
origen al río Pajares. 
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Esta etapa nos ha llevado desde los 

1.160 m de Poladura hasta los 1.378 en el 
Puerto, para luego descender hasta los 970 
del pueblo. Y eso lo notan las rodillas 
sobre todo, especialmente la bajada de 
casi 400 m de desnivel. El GPS de Juan 
Carlos muestra los kilómetros recorridos: 
22,95.

Nos alojamos en el también 
albergue municipal de Pajares, una 
especie de “edificio multiusos” donde los 
parroquianos echan sus partidas de cartas, 
ven la tele, fuman sus buenos cigarrillos y 
los jóvenes tienen acceso a internet. No 
cobran tarifa, sino que hay que dejar 
donativo. 

Tampoco hay bar ni restaurante 
aquí, por lo que es bueno encargar el 
almuerzo o la cena a las señoras que lo 
atienden. A nosotros nos prepararon para 
cenar: ensalada, una buena perola de 
espaguetis y postre, con vino tinto y agua. 
Todo por 6 € por cabeza. Genial.

La cuarta jornada tampoco 
desmereció. Bajamos a Puente de Los 
Fierros por el Camino de Invierno, ya que 
no dimos con la vereda que nos hubiera 
conducido por el de Verano. Pero dio 
igual, porque el paisaje que anduvimos 
fue también colosal. 

Seguimos por las vertientes norte 
de la Cordillera, caminando bajo bosques 
tupidos, auténticas corredoiras verdes por 
las que apenas si penetra la luz. 
Vegetación cerrada y veredas de ensueño. 
Pasamos Floracebos,  La Romía Riba, con 
su fuente fresca con un vaso de vidrio 
para facilitar la ingesta al sediento 
peregrino; luego la ermita de San Pedro de 
Cabezón, hasta bajar a  Los Fierros-
Estación, al nivel del río Pajares, un 
desnivel descomunal de casi 700 m. 

A partir de aquí hay dos opciones 
para llegar a Campumanes: por la 
carretera, unos 7 kilómetros en 
aproximadamente hora y media de andar; 
o bien por el monte. Nosotros, nos va la 
marcha, decidimos la segunda opción: tres 
horas casi de monte rompepiernas, muy 
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¿Qué curiosidades presenta la guía?

Ante todo son curiosidades históricas 
como parajes sin catalogar. La idea que hemos 
perseguido es mostrar terrenos y trazados que 
actualmente no están registrados en ningún mapa. 
Para ello, los tres autores de la guía, dos alicantinos 
y yo, hemos tenido que recorrer el camino varias 
veces.

¿Quiénes han colaborado en esta 
edición?

Hemos tenido la suerte de contar con las 
Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago 
de Alicante, Albacete, Toledo, Ávila y Valladolid, 
así como con un buen número de amigos y personas 
que nos han ayudado en el empeño.

¿Dónde puede obtenerse la guía?

La guía se encuentra a la venta en varias 
librerías de Ciudad Real al precio de 10 euros, pero 
también se puede consultar en Internet.

http://ciudadreal.kallejeo.com/sociedad-en-ciudad-real/entrevista/entrevista-presidente-asociacion-
amigos-camino-de-santiago-ciudad-real-francisco-ocana-guia-peregrino

Más de 90.000 peregrinos han llegado a 
Santiago de Compostela este verano, 41.000 
hicieron el camino durante el mes de agosto 
Aunque las cifras de este verano han sido inferiores a las registradas en 2010, Año Santo, más 
de 90.000 peregrinos visitaron Santiago desde el comienzo de la temporada estival. Solo 
durante este mes de agosto en la Oficina de Peregrinaciones se recibieron 41.000 viajeros. 

12/09/2011 
Según los 

datos de agosto 
aportados por la 
página 
Peregrinossantiago.e
s, el 35% de los 
visitantes eran 
menores de 30 años, 

el 58% contaban 
entre 30 y 60 y el 5% 
eran mayores de 60. De éstos, a pie han llegado 
34.063, en bicicleta 7.284, a caballo 89 y 8 en silla 
de ruedas.

La mitad han hecho el Camino por 
motivación Religioso-cultural, el 43% por
motivación únicamente religiosa y solo el 7% por 
interés exclusivamente cultural.

Aproximadamente, 26.000 visitantes eran 
españoles. Cataluña, Andalucía y Madrid, por este 
orden, son las comunidades autónomas de donde 

proceden la mayor parte de los peregrinos. Por otra 
parte, el país extranjero que más visitantes ha 
aportado a Santiago es Italia con 4.500, le sigue 
Alemania con 2.000 y Portugal con 1.500

El grupo profesional más numeroso han 
sido los estudiantes (21,03%); le siguen los técnicos 
(14,52%) y los profesores (11,51%). A parte, más 
de 1.400 jubilados también se han atrevido con este 
gran reto.
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Menú del día. Hay que economizar, ya que 
el Camino de Santiago se está mercantilizando. De 
hecho, actualmente, el menú del peregrino tiene un 
precio más elevado que cualquier otro. Por ello hay 
que optar por uno sencillo y sin sofisticaciones 
culinarias.

"Los tres autores de la guía, dos 
alicantinos y yo, hemos tenido que recorrer el 
camino varias veces"

¿Cuántas rutas se plantean para 
recorrer los 800 kilómetros que hay de Ciudad 
Real a Santiago?

La guía propone itinerarios cortos para que 
el peregrino pueda adentrarse en la historia de las 
sendas que va recorriendo. Para ello nuestra 
sugerencia son 30 etapas que oscilan entre los 
veinte y los treinta kilómetros diarios.
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bonito, pero durísimo. No 
contábamos con este “final de 
etapa”. Dejó huella. Espectacular el 
paisaje y el follaje denso del 
monte: avellanos monstruosos nos 
dieron sombra en el descenso. 

Campumanes nos deparó 
una magnífica comida que nos 
sirvió para relajarnos y descansar. 
La Pola de Lena, el final de esta 
etapa está ya a apenas 8 kilómetros.

Pero antes de alojarnos hoy, 
un regalo: la iglesia prerrománica 
de Santa Cristina de Lena. Algo 
que no debe perderse el caminante. 
Está en La Vega’l Rei y pertenece 
al estilo ramirense. Y la visitamos, 
puntuales a las 16:30, con 
minuciosa explicación a cargo de la 
señora guardesa.

Rendidos por hoy llegamos 
a La Pola, en cuyo albergue 
municipal nos dan cobijo. Un 
estupendo hospedaje también, 
amplio, ventilado y cómodo. Para 
hacer uso de él hay que 
identificarse en la Policía Local. 

La noche nos deparó unas 
botellas de sidrina con productos 
de la gastronomía local: parrochas 
y quesos variados. No tuvimos 
tiempo para mucho más, estábamos 
muy cansados. Hemos recorrido 
hoy casi 27 kilómetros durante más 
de diez horas caminando.

La última jornada de este 
Camino de El Salvador fue 
maratoniana. Realizamos dos 
etapas en una: La Pola-Mieres, de 
16 kms; y Mieres-Oviedo, de 18 
kms.

La primera parte es llana, 
cómoda, a orillas del río Caudal, 
por su margen izquierda. Nos llevó 
por Ujo -donde visitamos su iglesia 
románica-, Santullano y otras 
poblaciones, así hasta llegar a 
Mieres. Entorno minero 
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lógicamente, con antiguas construcciones 
siderúrgicas y edificios en desuso, 
“arqueología industrial”.

La segunda parte fue 
orográficamente más sinuosa, con tres 
“puertos”: el Alto del Padrún, Picullanza y 
El Caserón. Como localidad importante, 
pasamos por Olloniego, con su puente, su 
oficina del Portazgo y un mojón leguario 
que nos indica que estamos ya a tan sólo 
8,4 kms de Oviedo.

Nos acercamos a la capital del 
Principado por entre pequeños caseríos con 
sus típicos hórreos asturianos, de madera 
de castaño, sobre cuatro pegollos, las 
muelas o tornarratas, y con corredor o 
talambera, según nos explica un paisano.

Desde la ermita de Santiago de la 
Manjoya ya divisamos la única torre de la 
Catedral ovetense, y tras ella el Monte 
Naranco, donde están las famosas joyas del 
arte ramirense de Santa María del Naranco 
y San Miguel de Lillo.

A las cinco de la tarde (como en el 
poema lorquiano), a las cinco, estamos 
caminando por la plaza de la Catedral, 
junto a la estatua de La Regenta, cuando el 
reloj de la Seo da la hora al son de 
“Asturias, patria querida”.

Hemos finalizado con éxito nuestro 
propósito. Juntos entramos en el templo, lo 
recorremos, nos sentamos en sus bancos 
ante el Altar Mayor y la imagen de El 
Salvador y, finalmente, visitamos su 
Cámara Santa y el Museo, donde nos 

sellan la credencial. Objetivo cumplido. 
Satisfacción en los rostros.

La noche dio para celebrar el 
acontecimiento como nos merecíamos: 
culines de sidra y gastronomía local, en “El 
Ferroviario”, calle Gascona.

El regreso lo hicimos en bus hasta 
León y luego el amigo Ramón nos condujo 
placenteramente en su vehículo hasta 
nuestros destinos finales en Cádiz. Pero 
antes, y a modo de colofón y homenaje, un 
descanso para estirar las piernas, hacer 
algo de turismo y degustar la gastronomía 
bejarana: Candelario, a la falta de la Sierra 
de Béjar, un “pueblo con encanto” que 
recomendamos.

Esta ha sido la crónica de este 
periplo de cuatro peregrinos gaditanos por 
las montañas leonesa y asturiana. Ponemos 
nuestra experiencia a disposición de 
quienes quieran recorrer esta solitaria 
senda. Un recorrido que combina montaña 
con el aspecto jacobeo. Y decimos solitaria 
porque la hemos hecho a finales de julio 
(días 21 al 25) y apenas hemos coincidido 
con otros peregrinos (la vez que más en el 
albergue de Pajares, y éramos once).

Hemos honrado al Salvador, pues 
como dice el refrán: “Quien va a Santiago 
y no al Salvador, honra al Criado y 
desprecia al Señor”. El año próximo, Dios 
mediante, haremos lo posible por honrar al 
“Criado”: el Camino Primitivo.

¡Ultreia!
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Sara Pacheco el 8 de Septiembre de 2011

La guía práctica para peregrinar desde 
Ciudad Real a Santiago de Compostela, editada en 
julio de 2011, ofrece un nuevo itinerario de 800 
kilómetros de ruta jacobea, camino real y cañadas 
centenarias, jalonados por ventas y castillos 
emblemáticos, en los que se muestran paisajes y 
paisanajes que están presentes en la literatura y 
en la historia de cada senda. 

¿Cuál es el punto de partida?

La salida se proyecta desde la Iglesia de 
Santiago de Ciudad Real, en dirección a Peralvillo, 
Fernán Caballero, Malagón, Fuente del Fresno, 
Urda, Los Yébenes, Orgaz, Sonseca, Ajofrín, 

Cobisa y Toledo. Ciudad Real es un afluente de la 
ruta del sureste que proviene de Alicante y que 

confluye en la capital de la región, por donde 
continúa el camino.

"Nuestra sugerencia son 30 etapas que 
oscilan entre los veinte y los treinta kilómetros 
diarios"

¿Qué puede encontrar el peregrino en 
este itinerario manchego?

Consejos, mapas, señalizaciones, precisión 
de las distancias a recorrer, fotografías y datos 
sobre historia y costumbres de los lugares por los 
que se pasa. El caminante encontrará, además, una 
minuciosa información de alojamientos y sitios 
donde comer.

¿Qué se recomienda para hacer el 
camino a pie?

Llevar una mochila que no pese más de 
seis kilogramos. En ella se debe guardar poca ropa 
(tres camisetas, tres juegos de ropa interior, tres 
calcetines, dos pantalones, un chubasquero, un 
forro polar y un chándal para dormir), un pequeño 
botiquín, un bote de protección solar y otro de 
crema para los pies, una cantimplora, una esterilla y 
un saco de dormir.

¿Menú del peregrino o menú del día?
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DDOCUMENTOS

El Códice Calixtino (XI) 
Libro 1º. 
Capítulo XIII: 29 de Julio, día 5º de la octava 
de Santiago 

Lección del Santo Evangelio según San Mateo. 
En aquel tiempo, tomando Jesús a 

Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Santiago y 
Juan, empezó a entristecerse y angustiarse, etc. 

Sermón de san Jerónimo, Doctor, sobre esta Lección. 
En el capítulo presente se pone de 

manifiesto que el Señor, para probar la realidad 
de la humanidad que había tomado, se 
entristeció realmente, mas para que la pasión 
no fuese dominada en su alma por la pasión, 
empezó a entristecerse. Pues una cosa es 
entristecerse y otra empezar a entristecerse. Se 
entristecía, no por el temor de padecer, que a 
esto había venido, a padecer, y aun había 
reprochado a Pedro su timidez, sino por causa 
del miserable Judas, del escándalo de todos los 
apóstoles, de que le rechazara el pueblo judío y 
de la destrucción de la desgraciada Jerusalén. 
Como Jonás se entristeció por habérsele secado 
la planta de calabaza o de hiedra, no queriendo 
que pereciera la que había sido su choza. Si, 
pues, los herejes interpretan la tristeza del 
alma, no como sentimiento del Salvador por 
los que iban a caer, sino por pasión, ¿cómo 
explican aquello que de la persona de Dios se 
dice por Ezequiel: «¿Y por todas esas cosas me 
contristabas?». Entonces les dijo: «Triste está 
mi alma hasta la muerte; quedaos aquí y velad 
conmigo». Su alma es la que se entristece, mas 
no por la muerte, sino hasta la muerte, hasta 
liberar a los apóstoles con su pasión. Y lo que 
les manda: «Quedaos aquí y velad conmigo»,
no es prohibirles el sueño, del cual no era 
tiempo aún, llegada la ocasión, sino el sueño 
de la infidelidad y el embotamiento de la 

mente. Digan, pues, los que sospechan que 
Jesús había tomado un alma irracional cómo es 
que se entristeció y conoció el tiempo de su 
tristeza. Porque aunque también los brutos se 
entristecen, no conocen ni las causas ni el 
tiempo hasta cuando deban estar tristes. 

«Y yendo un poco más allá se postró 
sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, 
si es posible pase de mí este cáliz; sin 
embargo, no se haga como yo quiero, sino 
como quieres Tú». Después de mandar a los 
apóstoles que se quedasen y velaran con El, 
avanzando un poco, el Señor cae sobre su faz, 
mostrando la humildad de su espíritu con su 
envoltura carnal y dice con halago: «Padre 
mío", y pide que pase de El, si es posible, el 
cáliz de la pasión». De lo cual ya hemos dicho 
arriba que lo pedía, no por temor de padecer, 
sino por compasión hacia aquel pueblo, por no 
beber el cáliz que le ofrecía. Por eso 
precisamente no dijo: «Pase de mí el cáliz", 
sino "este cáliz», o sea el del pueblo judío, que 
no puede alegar excusa de ignorancia, si me da 
muerte habiendo tenido la Ley y los profetas 
que a diario me anunciaban. Sin embargo, 
volviendo en sí, lo que tembloroso había 
renunciado con la naturaleza humana lo 
sostiene con la de Dios e Hijo. «Sin embargo, 
no se haga como yo quiero, sino como quieres 
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en la que se guardaba el libro estaba vacía. La 
Policía está convencida de que el hurto fue llevado 
a cabo con la ayuda de una persona que conocía 
perfectamente el interior de la catedral. Las 
pesquisas apuntan a una pronta resolución del caso 

y no se descarta que el libro pueda ser recuperado 
en breve con la colaboración del cómplice del 
ladrón. El Códice Calixtino data del siglo XII y está 
considerada la primera 'guía de viaje' del Camino de 
Santiago. 

http://www.diariovasco.com/v/20110907/al-dia-sociedad/meses-noticias-manuscrito-20110907.html

San Martín de Frómista, joya del románico, 
puede visitarse por la noche 

06-09-2011 / 18:30 h
Según ha anunciado la Fundación en un 

comunicado, los sábados 10, 17 y 24 de septiembre, 
los visitantes podrán contemplar el más puro arte 
románico desde una nueva óptica, la que ofrece un 
recorrido nocturno por este templo, que estrena 
nueva iluminación.

La iluminación se ha realizado con la 
colaboración de la fundación Endesa y posibilita 
"una nueva forma de contemplar la iglesia de san 
Martín, disfrutando de las sensaciones especiales 
que regala la oscuridad de la noche junto con una 
delicada y cuidada iluminación".

De esta forma la tecnología del siglo XXI 
se une al arte de los canteros del siglo XI para crear 
un ambiente de "magia y fuerza, sensaciones y 
sentimientos, arte y espiritualidad", ha asegurado la 
fundación Santa María del Castillo, que también 
gestiona en la localidad el montaje multimedia 
Vestigia, que recorre la huella de los peregrinos en 
el Camino de Santiago.

De hecho, la iglesia de San Martín se alza 
desde el siglo XI en Frómista, en pleno Camino de 
Santiago, hoy atravesado también por el Canal de 
Castilla.

Fue construida en la segunda mitad del 
siglo XI por orden de doña Mayor de Castilla, como 
parte del Monasterio de San Martín, hoy 
desaparecido.

Tras cambiar de mano en varias ocasiones 
durante la Edad Media, y tras su definitiva 
separación del monasterio, la iglesia sufrió diversos 
añadidos durante el siglo XV.

Durante siglos el templo cayó en el 
abandono y se fue deteriorando hasta que se 
restauró a partir de 1894, fecha en la que fue 
declarado Monumento Nacional.

En 1904 se reabrió al público tras unas 
obras de restauración que le devolvieron su aspecto 
original y eliminaron los añadidos posteriores.EFE 
1010336

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=916125

Francisco Ocaña: "La guía propone 
itinerarios cortos para adentrarse en la 
historia de las sendas" 
Kallejeo te muestra la primera guía práctica manchega para peregrinar 
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El hotel Puerta del Camino y Belar idean 
masajes para peregrinos 

Actualizada 
07/09/2011 a las 
01:02 

Una de las 
demandas de los 
peregrinos que pasan 
por Pamplona 
realizando el Camino 
de Santiago, o al 
menos de quienes se 
alojan en el hotel 
Puerta del Camino, 
inaugurado hace dos 
años, es la de poder 
recibir un masaje de 
relajación o algún 
tratamiento que les 
revitalice el cuerpo y 
la piel, tras las duras 
jornadas de esfuerzo 
físico realizado. 

Como respuesta a esta demanda, la 
dirección del hotel ha confiado en el Centro 
Médico-Estético Belar para que elabore algunos 
tratamientos muy concretos como terapias de rostro 
y cuerpo específicos, altamente revitalizadores que 
mejoran las funciones naturales de oxigenación y 
regeneración celular. O masajes para contracturas 

musculares, y mejora de la circulación, o masajes 
cítricos intensos que alivian los dolores del pie para 
que se sientan más ligeros. La carta de servicios es 
muy amplia y los precios de estos rondarán desde 
los 20 a los 100 euros y se realizan entre los 20 
minutos y las dos horas, según el tipo de 
tratamiento.

http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/sociedad/el_hotel_puerta_del_camino_bel
ar_idean_masajes_para_peregrinos.html

Dos meses sin noticias del 
manuscrito 

Martes, 13 septiembre 2011
El Códice Calixtino, uno de los más 

valiosos manuscritos del patrimonio cultural 
español, sigue en paradero desconocido al 
cumplirse dos meses de su robo. El documento 
desapareció de forma misteriosa del archivo de la 
Catedral de Santiago el pasado 6 de julio. Fue un 
golpe limpio en el que no se empleó la fuerza y que 
dejó perplejos a los responsables de su custodia, 

que 
tardaron 
varias 
horas en 
darse 
cuenta de 
que la 
cámara de 
seguridad 

13 
 

Tú». No dice hágase esto que yo digo por 
afecto humano, sino aquello por lo cual bajé a 
la tierra por tu voluntad.

Y viniendo a los discípulos hallólos 
dormidos, y dijo a Pedro: «¿No habéis podido 
velar conmigo una hora?». El que antes había 
dicho: «Aunque todos se escandalicen de ti, yo 
jamás me escandalizaré», no puede vencer 
ahora el sueño por la intensidad de su tristeza. 
«Velad y orad para que no caigáis en la 
tentación». Es imposible que no sea tentada el 
alma humana. Por eso decimos también en la 
oración dominical: «No nos dejes caer en la 
tentación» que no 
podamos resistir. 
No rechazamos en 
absoluto la 
tentación, sino que 
imploramos fuerzas 
para resistir en las 
tentaciones. Y así 
tampoco dice en 
esta ocasión: Velad 
y orad para no ser 
tentados, sino para 
que no caigáis en la
tentación. Esto es, 
que no os domine y 
venga la tentación y 
os retenga entre sus 
peligros. Por 
ejemplo, un mártir 
que derrama su 
sangre por confesar 
al Señor es tentado 
sin duda, mas no 
enredado en las 
redes de las 
tentaciones, pero el 
que niega cae en 
los lazos de la tentación. «El espíritu está 
pronto, pero la carne es flaca». Esto contra los 
temerarios, que creen poder conseguir todo lo 
que piensen. Por tanto, temamos tanto de la 
fragilidad de la carne como confiamos en el 
calor del espíritu. Pero, según el Apóstol, con 
el espíritu se mortifican las obras de la carne.

«De nuevo, por segunda vez, fue a 
orar, diciendo: Padre mío, si este cáliz no 
puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu 
voluntad». Ora por segunda vez para que si 
Nínive no puede salvarse de otro modo, sino 

secándose la calabaza, se cumpla la voluntad 
del Padre, que no es contraria a la del Hijo, 
pues dice El mismo por el profeta: «He 
querido cumplir tu voluntad, Dios mío».

«Y volviendo otra vez los encontró 
dormidos; tenían los ojos cargados». Ora El 
solo por todos como solo padece por todos. 
Pues los ojos de los apóstoles languidecían y 
estaban ya oprimidos por la vecina negación. 
«Luego volvió a los discípulos y les dijo: 
Dormid ya y descansad, que ya se acerca la 
hora». Después de haber orado por tercera vez, 
para que toda palabra se apoyase en la boca de 

dos o tres testigos, 
y de haber 
impetrado que el 
temor de los 
apóstoles se 
enmendase con el 

consiguiente 
arrepentimiento, 

sin inquietud por 
su pasión, se dirige 
a sus perseguidores 
y se ofrece 

espontáneamente 
para morir. 

Y dice a 
sus discípulos: 

«Levantaos, 
vamos; ya se 
acerca el que me 
va a entregar». No 
nos encuentren 
como atemorizados 
y reacios, sino que 

voluntariamente 
vayamos a la 
muerte, para que 

vean la confianza y la alegría los que han de 
padecerla. Por tanto, el mismo de quien 
hablamos, Jesucristo nuestro Señor, tenga a 
bien llevarnos como confiamos a gozar 
perpetuamente del reino celestial, pues El en su 
pasión se condolió a su amado apóstol 
Santiago y a Juan su hermano, como el amigo 
a sus amigos, descubriéndoles su tristeza y 
diciéndoles: «Triste está mi alma hasta la 
muerte», quien con el Padre y el Espíritu Santo 
viva y reina Dios por los siglos infinitos de los 
siglos. Amén.
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«Memorial por el Patronato de Santiago y por 
todos los santos naturales de España en favor 
de la eleccion de Christo N. Señor» (5ª parte). 
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El presidente del Partido Regionalista del 
Bierzo (PRB), Tarsicio Carballo, registró ayer un 
escrito en el Ayuntamiento de Ponferrada para que 
el gobierno municipal afronte una mejora de la 
señalización del Camino de Santiago a su paso para 
la capital de la comarca.

De un lado, según Carballo, para favorecer 
que los propios peregrinos sigan el trazado de la 
ruta jacobea auténtica sin necesidad de volverse 

locos. Y de otra parte, para que que algunas zonas 
de la ciudad no se vean perjudicadas en detrimento 
de otras. El líder regionalista explicó que muchos 
caminantes son orientados por los propios 
ponferradinos a través de la avenida Camino de 
Santiago hacia Cuatrovientos, cuando en realidad el 
Camino atraviesa por la zona del poblado de 
Compostilla. Carballo cree que la señalización en 
estos momentos es «muy mala».

http://www.diariodeleon.es/noticias/bierzo/reclaman-mejora-de-senalizacion-del-
camino_630623.html

Voluntarios a sus pies 
Podólogos de la Universidad de Elche atienden gratis a los peregrinos del albergue de la 
Asociación de Amigos del Camino de Astorga.  

mirantes | astorga 07/09/2011 
En el albergue de la Asociación de Amigos 

del Camino de Santiago de Astorga y Comarca, 
decenas de voluntarios están literalmente a los pies 
de la Ruta Jacobea. Desde hace ocho años, 
podólogos titulados de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche, con sus respectivos tutores, 
atienden en el albergue aquellas dolencias de los 
pies a todos aquellos peregrinos que lo precisen. El 
servicio es gratuito y este año los profesionales se 
han dedicado a tratar las molestias de multitud de 
peregrinos.

Esta actividad es fruto de un convenio de 
colaboración firmado entre la asociación y la 
universidad, por el que cada año, en los meses de 
julio y agosto, se organizan grupos de hasta cuatro 
voluntarios, que se relevan cada semana. En 
algunas ocasiones han pasado por la hospedería 
maragata hasta 30 podólogos, que pueden llegar a 
atender en una semana a cerca de 200 peregrinos. 

Este año, los podólogos han atendido por 
las tardes, en horario de 15.00 a 21.00 horas entre el 
15 de julio y el 19 de agosto. A pesar de la 
consolidación de este servicio, una de las iniciativas 
más pioneras del Camino, su naturaleza 
‘académica’ evita que se preste a lo largo de todo el 
año.

En este sentido, la labor de los voluntarios 
tiene una clara proyección social, puesto que 
permite descargar el centro de salud local de las 

visitas de los peregrinos para que no afecte al 
normal funcionamiento y a la atención a los 
pacientes locales. No obstante, algunos de los 
peregrinos terminan por ser trasladados al Hospital 
de León, cuando presentan complicaciones más 
serias.

Por otra parte, la experiencia personal 
suple con creces la ausencia de remuneración , 
explican los voluntarios, que tienen cubierta la 
estancia y una comida diaria, el resto de los gastos 
corre por su cuenta. Además los podólogos llegan a 
al albergue con sus propio instrumental y 
materiales, de forma que el albergue sólo 
proporciona las instalaciones.

Estos voluntarios no sólo curan dolencias 
como ampollas, uñas dañadas, hongos o 
enfermedades raras de los pies. También tratan 
esguinces, algunas dolencias musculares o 
psequeñas lesiones. Enseñan como hacer 
correctamente un vendaje o los trucos relativos al 
calzado para mantener los pies en las mejores 
condiciones para afrontar caminatas de más de 
veinte kilómetros. 

El presidente de la asociación, Juan Carlos 
Pérez destaca la labor de estos «héroes», aunque 
reconoce que con más apoyo de las 
Administraciones sería más sencillo prestar un 
servicio aún más completo. No obstante, Pérez, 
agradece la colaboración de La Caixa y el 
Ayuntamiento de Astorga.

http://www.diariodeleon.es/noticias/contraportada/voluntarios-a-sus-pies_630517.html
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taxi que te lleve directamente a Santiago de 
Compostela? ¿Por qué no ir de pueblo en pueblo en 

coche para conseguir los sellos que te permitirán 
obtener la Compostela? Sin respuestas.

Pablo es una de las personas que trabaja en 
la Oficina del Peregrino de Santiago. Su labor es 
valorar las credenciales que presentan los visitantes 
y entregarles "el papel", como lo llama él, que les 
da la bienvenida a Santiago y acredita que 
recorrieron, al menos, 100 kilómetros. "No 
importa cómo vengas, la Compostela se otorga, 
simplemente, por llegar a la catedral".

Más de 700 peregrinos recogieron el 
miércoles su Compostela. En los mejores meses, 
hasta 2.000 'papeles' diarios. Entre ellos, los hay 
patosos, pero también mentirosos. Cuenta Pablo 
que un grupo de personas llegó en furgoneta a las 
inmediaciones de la oficina, se puso las botas y se 
colgó la mochila, simulando que acababan de andar 

kilómetros y kilómetros, para conseguir el ansiado 
documento.

Pero hay más. Hay otros que le echan 
cara al asunto con tal de llevarse el 'papel'. 
Precisamente, un chico extranjero entra en la 
oficina en compañía de otro peregrino. Quiere 
conseguir la Compostela alegando que hizo un 
tramo desde Rocesvalles a León. Comienza la 
trifulca.

Los menos son los que se presentan 
alegando enfermedad y piden, por favor, el 
documento. También los hay que sólo se limitan a 
enseñar su credencial repleta de sellos y esperan el 
'papel' a cambio. Sin más. Lo curioso es que en la 
oficina no sólo contabilizan el número de sellos, 
sino también la educación al presentarlos. "No se 
trata de recorrer kilómetros, sino de hacer el 
Camino de Santiago".

Por cierto, yo también he sido una 
peregrina 'patosa'.

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/09/08/galicia/1315473062.html

Reclaman la mejora de la señalización del 
Camino 

ponferrada 07/09/2011 
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La exposición itinerante sobre la diversidad 
lingüística en el Camino de Santiago llega a 
Compostela 
Forma parte de un proyecto europeo que busca 
promover la diversidad de las lenguas y las culturas 
europeas, en particular las minoritarias

9 de septiembre de 2011
Después de recorrer varios enclaves del 

norte de España, el 7 de septiembre llegó a Santiago 
de Compostela la exposición itinerante "Diversidad 
Cultural y Lingüística en el Camino de Santiago", 
que forma parte de un proyecto europeo que busca 
promover la diversidad de las lenguas y las culturas 
europeas, en particular las minoritarias, con la 
lengua y cultura gallega como eje vertebrador. En la 
muestra, que permanecerá abierta al público hasta 
el 24 de octubre, están representados junto al 
gallego, el euskera, el bretón, el occitano, el frisio, 
el alemán, el aragonés y el aragonés. 

El secretario general de Política 
Lingüística de la Xunta de Galicia, Anxo Lorenzo, 
explicó que "el peregrino que realiza el Camino no 
lo recorre de manera impermeable, sino que a lo 
largo de su trayecto comparte, conoce, se comunica 

y poco a poco va llenando su mochila de nuevas 
experiencias, culturas y lenguas". 

La exposición cuenta con un portal web 
accesible en www.santiagolanguages.com, que 
incluye nueve paneles con diferentes recursos que 
dan cuenta de esa diversidad lingüística y cultural 
europeas de los territorios que atraviesan los 
caminos de Santiago y que invitan al visitante a 
dialogar y a reflexionar sobre esta realidad, explicó 
la Xunta de Galicia. 

La itinerancia de la muestra comenzó el 
pasado 16 de julio y siguió por Roncesvalles y 
Puente la Reina, antes de llegar a Santiago de 
Compostela, donde permanecerá hasta el 24 de 
octubre. La última parada de la exposición será en 
Kiel (Alemania), desde el 22 de noviembre, hasta el 
22 de diciembre. 

http://www.consumer.es/web/es/viajes/2011/09/09/203172.php

Reclutas 'patosos' y algunos mentirosos 
La Oficina del Peregrino guarda un millar de anécdotas de falsos peregrinos 
La Compostela se otorga no sólo por el número de sellos sino por la actitud 
'No se trata de recorrer kilómetros, sino de hacer el Camino de Santiago' 
Por cierto, yo también he sido una peregrina 'patosa' 

Marisa Recuero
jueves 08/09/2011 11:11 horas
Torpe. Ése es la definición que la Real 

Acedemia de la Lengua Española da a la palabra 
patoso. Stanley Kubrick convirtió a Vicent 
D'Onofrio en el recluta Patoso de 'La Chaqueta 

Metálica', el soldado que dejó de ser el torpe del 
pelotón para erigirse en uno de los mejores.

El Camino de Santiago está plagado de 
reclutas 'patosos'. Todos llegan a los pies de la 
catedral, aunque para ello tengan que sorpotar los 
peores sufrimientos (físicos y morales). ¿Qué 
sentido tiene pasarlo mal cuando puedes coger un 
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fundamental de un largo litigio entre el colectivo de 
propietarios de suelo y la Administración Local de 
O Pino, que sucesivamente ha ido ganando todos 
los procesos.

A la sentencia del Tribunal Superior de 
Xustiza de Galicia, que considera que la Consellería 
de Cultura se extralimitó, se añade un segundo fallo 
del TSXG que anula la resolución del 29 de octubre 
del 2007 de la Dirección Xeral de Patrimonio, un 
documento con el que la Xunta ordenaba el inicio 
del expediente para la delimitación del tramo del 
Camino de Santiago entre el núcleo de Ameneiral 
(O Pino) y la zona de Lavacolla, un tramo que 
coincide con la zona en la que están ubicados los 

terrenos del polígono industrial de O Pino, 
colindantes con el aeropuerto.

Con este fallo del TSXG se pone punto y 
final al debate sobre el itinerario definitivo del 
Camino Francés justo antes de su entrada en el 
municipio de Santiago, que ya queda establecido 
por la zona por la que discurre en estos momentos.

Archivo provisional 
Aparte de los fallos citados anteriormente, 

el proceso judicial abierto por el Concello de O 
Pino contra dos altos cargos del bipartito, 
promotores de las resoluciones anuladas por el 
TSXG, quedó provisionalmente archivado, por lo 
que el Ayuntamiento tiene abierta la posibilidd de 
recurrirlo.

http://www.lavozdegalicia.es/santiago/2011/09/10/0003_201109S10C9991.htm

Un peregrino, un Camino 
Martes 13.09.2011
el camino me ayudó 

a salir del infierno que vivía, 
confiesa Desyré en Internet, 
aliviada y agradecida. En mi 
caso se convirtió en un 
espejo, escribe José Luis. Tu 
forma de ver las cosas ya no 
será nunca más la misma, 

sentencia Manuel. Las vivencias y latidos de los 
peregrinos fluyen como el río de Parménides, 
porque cada peregrino hace su camino, único e 
irrepetible. En estos días se preparan Ángel de 
Tenerife, que lo hará desde Triacastela, Mary desde 
Avilés, Luis desde León, Toño en bicicleta desde 
Roncesvalles, Íker... Ya no vale que te lo cuenten, 
hay que hacerlo. 

La gran ventaja del Camino es que no 
cierra nunca, no es la Puerta Santa. Las rutas 
jacobeas hablan todas la lenguas y escuchan todas 
las historias. Los romeros son de todos los colores y 
no distinguen credos ni ideologías. Más de cien 
países este año posterior. El Camino de Santiago se 
eleva por encima de la celebración periódica de los 
años jubilares compostelanos, incluso de sus 
reconocimientos internacionales. Santiago, origen 
de un fenómeno singular y universal, tiene un 
Camino que es patrimonio de burgaleses y 
extremeños, asturianos y catalanes, coreanos y 
brasileños. 

Tras el año de la gran perdonanza 
siguieron llegando por todos los itinerarios, a punto 
de sumar ciento cincuenta mil compostelas, lo que 
pronostica una cifra final similar a la del año jubilar 
2004; y pensemos que en 1985, primer año de 
estadísticas oficiales, solo se entregaron 2.491 
acreditaciones. Esta evolución, unida a las 
posibilidades actuales de comunicación entre 
personas, invita a mimar el Camino y planificar su 
largo recorrido humano y cultural. Hay que avanzar 
en su delimitación y protección jurídica, limpieza y 
señalización -una tarea asumible por el centenar de 
ayuntamientos gallegos que gozan de algún tramo-,
y en la extensión y mejora de la red pública de 
albergues. Pero hay una tarea inmensa por hacer en 
cuanto a la restauración y recuperación de su medio 
natural y arquitectura popular, que precisa de 
inversiones públicas y privadas. 

Otra misión pendiente es la de profundizar 
en las relaciones con otras regiones, más allá del 
Consejo Jacobeo, y otros países. Galicia debe 
convencerse de que el Camino es su principal 
activo turístico y recurso sostenible. Y la ciudad 
debe mejorar la atención a los peregrinos, 
empezando por el despacho de credenciales y 
terminando por una oferta hostelera con estándares 
superiores de rigor profesional. Porque el Camino 
hay que cuidarlo cuando no es año santo. 

http://www.elcorreogallego.es/opinion/ecg/un-peregrino-un-camino/idEdicion-2011-09-
10/idNoticia-699164/
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El bipartito no debió paralizar el polígono de 
O Pino, según una sentencia 

J. P. - Santiago - 10/09/2011 
La sección Segunda del Tribunal Superior 

de Xustiza de Galicia acaba de anular la suspensión 
de las obras en el polígono de O Pino decretada por 
la Consellería de Cultura del bipartito en 2007 
cuando argumentó que dichos trabajos no habían 
tenido en cuenta la "traza histórica del Camino de 
Santiago". El fallo judicial alega que no cabía el 
recurso de alzada presentado por una asociación de 
vecinos a los que se expropiaron tierras para 
acometer el parque empresarial de O Pino contra la 
decisión inicial de Cultura de autorizar las obras. 

El tribunal concluye por tanto que la Xunta 
no debió paralizar los trabajos del parque 
empresarial puesto que la primera resolución de 

Cultura en la que autorizó los trabajos debió 
considerarse firme sin posibilidad de apelación. El 
tribunal da la razón al gobierno municipal de O 
Pino, que preside el popular Manuel Taboada Vigo, 
quien siempre ha defendido los beneficios de esta 
obra adjudicada a la promotora Fadesa. El proyecto 
acumula media docena de litigios en los tribunales, 
que motivaron la imputación del propio regidor y 
sigue paralizado. La propia promotora ha puesto en 
venta el parque empresarial a través de una 
consultora.

El regidor popular ha anunciado que este 
mes se resolverá la delimitación del Camino de 
Santiago, paso previo para que el controvertido 
proyecto pueda seguir su trámite.

 

http://www.elpais.com/articulo/Galicia/bipartito/debio/paralizar/poligono/Pino/sentencia/elpepuespgal/2011
0910elpgal_8/Tes 

 

 

El TSXG anula la delimitación del Camino de 
Santiago en O Pino 
Dos sentencias cuestionan el criterio de Xunta en la etapa del bipartito. 

emma ARaújo 10/9/2011
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia 

(TSXG) ha dado la razón al Concello de O Pino en 
dos litigios judiciales que enfrentaban a esta 
adminitración con la Xunta relativos al criterio 
seguido por la Dirección Xeral de Patrimonio 
durante la etapa del bipartito respecto al proyecto 
del polígono industrial y su posible impacto en el 
Camino de Santiago.

Una de estas resoluciones judiciales 
concluye que la Dirección Xeral de Patrimonio no 
actuó correctamente a la hora de paralizar las obras 
del polígono industrial de O Pino, ya que, según el 
TSXG, lo que tendría que haber hecho la 
Adminstración Autonómica era cuestionar el 
proyecto de urbanización del citado parque 
empresarial en la fase procedimental en la que 

podía hacerlo y no cuando las obras ya estaban en 
marcha.

Trazado definitivo 
La decisión de la Xunta, que data del 2007, 

se produjo después de que propietarios de terrenos 
disconformes con el precio asignado a los terrenos 
para construir el polígono industrial de O Pino 
intentasen paralizar el proyecto argumentando que 
por el parque empresarial discurría la ruta jacobea 
más antigua, cuyo trazado no coincidía con el tramo 
acondicionado como Camino Francés, un itinerario 
que no está afectado por el proyecto de 
urbanización del citado polígono, que promueve 
Fadesa.

La denuncia de la asociación de 
propietarios, que frenó durante los últimos años la 
ejecución del proyecto del polígono, es la pieza 
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varios meses; habló poco y sólo hizo un par de 
preguntas triviales sobre el estado de los 
caminos y el tiempo que tardarían en llegar. Su 
cuerpo alto y enjuto denotaba el cansancio, sus 
manos de dedos finos el origen humilde y su 
mirada transparente, la indulgencia. Parecía 
que la oscuridad de la noche resaltaba su 
resplandor.

Había peregrinado incansablemente, 
tanto que al final sus sandalias ya no lo 
protegían de las asperezas del terreno. Recorrió 
caminos, visitó ciudades, poblados, selvas y 
desiertos, observando la realidad que se veía o 
que se eclipsaba detrás de la escasez o la 
abundancia. Llevaba documentos, fotografías, 
declaraciones, diarios, mapas sobre 
necesidades, ilusiones y deseos; un amplio 
registro que le permitiría elaborar el informe 
que le solicitaron.

Pasaron varios días hasta que aquel 
taxista, aprovechando uno de los pocos 
momentos de descanso, decidió hacer una 
profunda limpieza en su coche. Fue así que 
encontró, hecha un bollito en un rincón, una 
hoja escrita que no supo interpretar y tiró a la 
basura; ni se imaginó que pertenecía a aquel 
extraño pasajero y jamás sospechó que eran las 
conclusiones preliminares de un informe. 

Se desconoce si con ayuda o por 
casualidad el ayudante encontró una copia de 
la hoja perdida y pudo cumplir su cometido. 
Presentó el informe ante su Jefe quien, inquieto 
por tantas sentencias antagónicas, le había 
pedido a su auxiliar directo que vaya a la 
Tierra, vea y al regresar condense, con el 
efecto invertido a un prisma, todas las miradas 
en una. Quería información creíble, no 
confiaba en intermediarios como los periódicos 
o la propaganda. Que sea el Jefe un prototipo 
del cual los evaluados son su imagen alterada y 
deslucida, quizás una energía inasible para el 
saber y las leyes humanas, o tal vez un 
concepto, una necesidad o una esperanza, no 

cambia el objetivo que tenía señalado el 
ayudante: evaluar la raza humana y realizar
una semblanza de las cosas ahí abajo. A 
continuación un resumen de su informe.

"Como en tiempos remotos han 
encontrado otros dioses, hoy sus motores son: 
el celular, la Internet, el consumo, la fama. 
Olvidaron que en el principio y fin son 
semejantes, llegan sin haber alcanzado la meta, 
avanzan retrocediendo, en su organización 
delegan las decisiones en personajes o 
estructuras a las que termina obedeciendo 
como un rebaño. Tienen buena madera aunque 
en yuxtaposición destilan miserias o vomitan 
excesos.

No se apartan, si bien se distinguen de 
la especie; parecen mezcla de animales con 
humanos, como las gárgolas. Argamasa con 
una de cal y otra de arena, son capaces de 
sufrir por un niño que llora y de hundir el filo a 
un hermano. Sometidos a un poder ajeno que 
les impide el libre desarrollo de su naturaleza, 
poseen una simiente o partícula invisible en 
constante contienda entre la razón y su karma. 
De los objetos que crean, son sus víctimas.

Es posible mantener la esperanza, con 
cierto margen de error, si no desenfocan en la 
cosecha de la felicidad. Deberían seguir la 
estrella, volver a las fuentes, amigarse con la 
naturaleza, recorrer el camino de Santiago (a 
Santiago de Compostela, España) la milenaria 
ruta de peregrinación que busca depurar los 
errores en el tormento de la larga marcha. 
Llegar al cabo de Finisterre, que hasta la Edad 
Media era el fin de la tierra y comienzo del 
cielo y frente al mar quemar sus ropas para 
despojarse de las faltas, en busca de un nuevo 
destino. O imitar a Narciso, que murió por 
amor a sí mismo y en el lugar nació una flor".

El autor, escritor y periodista, es 
Regente del Taller Escuela Mariano Moreno 
(TEMM)

 

http://www.laautenticadefensa.com.ar/noticias.php?sid=87227 
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OORIGINALES

Los Libros Plúmbeos  
Los Plomos del Sacromonte o Libros Plúmbeos son una de las más famosas falsificaciones 

históricas. Materialmente consisten en 22 planchas circulares de plomo de unos 10 cm grabadas con 
dibujos indescifrables y textos en latín y en extraños caracteres árabes, que se dieron en llamar salomónicos. 
Fueron interpretados como el quinto evangelio que habría sido revelado por la Virgen en árabe para ser 
divulgado en España. Supuestamente fueron desenterrados junto con restos humanos en ese arrabal del 
Sacromonte (entonces llamado Monte Valparaíso) de la ciudad de Granada entre 1595 y 1599. También se les 
asocian los hallazgos de Torre Turpiana, en el centro de la misma ciudad, producidos con anterioridad, en 1588,
cuando se habrían encontrado también huesos dentro de una caja metálica que contenía además un pergamino 
(también políglota) y una imagen de la Virgen, que hablaban del mártir san Cecilio, un árabe cristiano que habría 
acompañado a Santiago.

Tras la caída del reino andaluz de 
Granada en manos castellanas y las 
consiguientes persecuciones de los 
cristianos hacia los musulmanes, parece 
que un grupo de moriscos (musulmanes 
conversos 
al 
cristianism
o), idean 
un método 
para 
conseguir 
ser 
reconocido
s como 
castellanos 
viejos en 
una 
sociedad 
que 
condenaba 
a judíos, 
musulmane
s y 
conversos.

El 
18 de 
marzo de 
1588, día 
de San 
Gabriel, 
los peones 
hallaron en 
los 

escombros una caja de plomo, que abrieron 
al día siguiente, día de San José.

Las fechas no son casuales, pues 
San Gabriel es el ángel más importante 
para el Islam, cuya aparición ocurre 

frecuenteme
nte en los 

Libros 
plúmbeos, y 
San José es 
el marido de 
María, la 
que, según 
estos libros, 
los ha 
dictado.

Al 
abrirse la 

caja 
aparecieron 

varios 
objetos: una 
tablita con la 
imagen de 

Nuestra 
Señora en 

traje 
“egipciano” 

(gitano), 
indumentari

a prohibida a 
los 

moriscos, y 
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otros objetos curiosos. 
Hubo un medio paño de la Virgen 

María y un pergamino escrito en árabe, 
castellano y en un latín muy castellanizado,
con las primeras noticias concretas acerca 
del santo y mártir San Cecilio1

                                                           
1 Cecilio, que procedente de la expresión latina 
“caecus” que tiene en “caéculus” su diminutivo, es 
el nombre del primer Obispo de Ilíberis el cual 
pudo morir quemado en el Monte Illipulitano, 
según algunos en tiempos Nerón (nacido en 37 
reinó desde 54 hasta su muerte en 68) y según 
otros al comienzo del reinado Domiciano (nacido 
en 51 reinó desde 81 hasta su muerte en 96), 
siendo los reinados de estos dos emperadores los 
que vieron las dos primeras de las diez 
persecuciones que se desataron en el Imperio 
romano contra los cristianos. San Cecilio sería el 
ciego, tal como su nombre representa en latín, 
sanado milagrosamente por el propio Jesucristo 
con barro y saliva en la piscina de Siloé. Parece ser 
que en algún momento relacionado con la visita de 
Santiago , quizás entre 64 y 65, aparecen en 
España los llamados siete Varones Apostólicos. 
Estos fueron los Santos Cecilio, que desarrolló su 
actividad apostólica en Iliberri (Elvira-Granada), 
Eufrasio en Iliturgi (Andújar), Esiquio en Carteia 

, hoy en día 

patrón de Granada. El lienzo se decía ser 
un trozo del paño en el que, durante la 
Pasión de Cristo, la Virgen secara sus 
lágrimas, y el pergamino una profecía de 
San Juan sobre Mahoma, Lutero y el fin 
del mundo. En 1.594, en la colina de 
Valparaíso donde hoy se asienta la Abadía 
del Sacromonte y en el lugar que se conoce 
como las Santas Cuevas, unos buscadores 
de tesoros dicen descubrir huesos, cenizas 
y láminas de plomo escritas en latín en las 
que se narra la historia de mártires de la 
época de Nerón.

En seguida el entonces arzobispo de 
Granada, don Juan Méndez de Salvatierra, 
pidió permiso a Felipe II, ávido 
coleccionista de reliquias, y al papa Sixto 
V, para investigar la autenticidad del 
contenido de esta caja de plomo, y 
convocó una Junta Mayor.

                                                                                    
(Algeciras), Indalecio en Urci (Almería), Segundo en 
Abula (Abla), Ctesifonte en Bergi (Berja) y Torcuato 
en Acci (Guadix), según describe el Códice 
Calixtino. 
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título de cabildero mayor de la Cofradía de los Falifos 
IRENE GÓMEZ El pintor toledano Fidel 

María Puebla selló ayer un compromiso de amistad 
con Rionegro del Puente a través de la Cofradía de 
los Falifos. Esta histórica hermandad, vinculada al 
Camino de Santiago, nombró Cabildero Mayor al 
artista en reconocimiento a sus «múltiples 
colaboraciones» con la Cofradía, que comenzaron 
en el año 1995 cuando Fidel María Puebla gana el 
primer premio del concurso de pintura convocado 
por la Asociación Cultural Diego de Losada; 
después lo ganaría también en el año 1998. 

Dieciséis años después, el pintor 
castellano-manchego (La Puebla de Montalbán, 
1962) y Rionegro del Puente han trazado un camino 
en común que se traduce en la presencia de obras 
del reconocido artista en espacios significativos de 
este municipio de La Carballeda. Es el caso del 
retrato de la Virgen, que cuelga en las paredes del 
Santuario, y el de Diego de Losada, en el Palacio 
que da nombre al conquistador. 

A ello se suma ahora la donación de cinco 
óleos sobre lienzo de reciente creación, con unas 
dimensiones de 61x50, que ya decoran la Sala Fidel 
María Puebla del Albergue de Peregrinos que 
gestiona la Cofradía de los Falifos. Los cuadros 
recogen una temática castellana, «del paisaje que 
me rodea» puntualiza el pintor, y se titulan 

«Labranza», «Campo de amapolas», «Tierras de 
Castilla», «Últimas luces» y «Toledo». 

Poseedor de otros muchos reconocimientos 
y premios por su fecunda labor artística, Fidel 
María Puebla recogió el de Cabildero Mayor como 
si del primero se tratara. «Estoy profundamente 
agradecía a la Cofradía; independientemente de que 
este título colgará en las paredes de mi estudio, lo 
más importante es que lo llevo en mi corazón», 
expresaba emocionado el pintor. 

Tal es su compromiso con la Cofradía de 
los Falifos y con el pueblo que Fidel María Puebla 
no dudó en autoproclamarse «embajador de 
Rionegro». «Llevo a este pueblo en mi corazón y lo 
difundiré por el mundo entero», apuntó a este 
diario. Porque la obra de este artista traspasa 
fronteras, por ello no dudó en hacer honor de su 
nombramiento allá por donde exponga su obra, de 
Europa a Hispanoamérica. 

La entrega del título de Cabildero mayor 
tuvo lugar ayer en Rionegro del Puente con 
presencia del presidente de la Cofradía de los 
Falifos, José Antonio de la Fuente, y otros 
miembros de esta histórica hermandad de ayuda al 
peregrino. Precisamente, el albergue de Rionegro 
ya cuelga los cuadros del afamado artista, 
comprometido de por vida con el pueblo y la 
Cofradía.

 

http://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2011/09/11/embajador-rionegro/544516.html 

 

 

 

El ayudante de Dios 
Por Juan Carlos Musso

sábado, 10/sep/2011.
El taxista que lo llevó andaba algo 

distraído; ni se dio cuenta aunque lo observó 
entre el tedio y el asombro. Las dificultades en 
el tránsito y la menguada recaudación no 
hacían fácil el día. El pasajero percibió pronto 
al subir, la amalgama de olores entre el 
desodorante barato y el humo del cigarrillo de 
las largas esperas. El taxista observó que 
llevaba un extraño calzado y una barba de 
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plaza Mayor de Bembibre siguiendo el trazado de la 
antigua carretera Nacional VI a su paso por San 
Román de Bembibre, Almázcara, San Miguel de las 
Dueñas y Ponferrada. Las personas que deseen 
participar podrán acudir directamente a la salida el 
día 25, o si desean volver en autobús deberán 
inscribirse hasta el día 20 en la planta baja del 
Centro Cultural, de 11:00 a 13:00 horas.

Los organizadores esperan reeditar el éxito 
de la primera convocatoria, e incluso conseguir una 
mayor participación para que el Bierzo Alto cuente 
con el reconocimiento de esta ruta alternativa al 
Camino Francés, que según han puntualizado 
siempre los promotores, no se trata de una intención
de anular la ruta actual, sino de aportar alternativas 
como históricamente buscaron los peregrinos.

El trabajo de Jovino Andina centra su 
investigación en dos rutas olvidadas que utilizaron 
los peregrinos para llegar a Santiago. Por un lado, 
la ruta del Manzanal partiendo de Astorga en 
dirección Combarros, Manzanal, Torre, Bembibre, 
bifurcación en San Román dirección Congosto y 
Cacabelos por un lado, y Almázcara y Santo Tomás 
para llegar a Ponferrada por otro. En ambos casos 
desemboca en el Camino Francés.

Por otra parte, establece una segunda ruta 
desde La Cepeda que enlaza con Villameca -
Brañuelas a Torre, donde se conectaría con la ruta 
del Manzanal. Dos rutas que van unidas que 
benefician de forma directa al Bierzo Alto por ser 
lugar de tránsito.

http://www.la-cronica.net/2011/09/12/el-bierzo/el-bierzo-alto-reivindica-la-ruta-del-manzanal-como-
alternativa-jacobea-127003.htm 

 

 

Embajador de Rionegro  
El pintor Fidel María Puebla sella un compromiso de hermandad con el pueblo tras recibir el 
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Tres traductores — el licenciado 
Luis Fajardo, catedrático de árabe en la 
Universidad de Salamanca, un arabista 
notable, Miguel de Luna, y Francisco 
López Tamarid, racionero mayor de la 
catedral — fueron comisionados para 
llevar a cabo una traducción del 
pergamino, además de la interpretación de 
Alonso del Castillo, médico morisco e 
intérprete de Felipe II.

Posteriormente, y extendida ya el 
ansia de reliquias, el 15 de marzo de 1595 
el buscador de tesoros Sebastián López, de 
Jaén, encuentra en una cueva de las laderas 
de Valparaíso una lámina de plomo con 
unas inscripción en latín que decía 
«Cuerpo quemado de San Mestión martir. 
Fue martirizado en tiempo del imperio de 
Nerón».

Comunicado el hallazgo al 
arzobispo de Granada, - entonces ya -
Pedro de Castro, los acontecimientos se 
precipitan al aparecer días después una 
segunda lámina con lápida de San Esiquio,
discípulo del Apóstol Santiago. El 
arzobispo ordena nuevas búsquedas y 
"aparecen" huesos, una calavera, y el 
primer libro, «De Fundamentun Eclesiae»,
de plomo, redondo, del tamaño de una 
hostia y escrito en cinco hojas por ambas 
caras, con caracteres y puntos apenas 
legibles. 

En días y años sucesivos, hasta 
1.599 aparecerán nuevas láminas, que 
suministraban las primeras noticias 
concretas acerca del santo granadino San 
Cecilio martirizado junto a doce 
compañeros por los romanos.

La Iglesia acoge con entusiasmo 
estas reliquias causando gran revuelo en la 
época y reconoce en un sínodo que las 
reliquias pertenecían a discípulos de los 
Apóstoles martirizados en la antigua 
Ilíberis por orden del emperador Nerón. De 
esta forma los cristianos viejos 
entroncaban con su pasado tras ocho siglos 
de paréntesis musulmán, y los moriscos 
creían tener justificación para no ser 
expulsados de la tierra que les vio nacer, 

por ser ellos descendientes de aquellos 
mártires. Es decir un morisco demostraba 
que era tan viejo como un castellano viejo 
pues descendía de San Cecilio y otros 
mártires que murieron con él en la época 
romana, luego por la invasión musulmana 
adoptó el Islam y siglos después cuando la 
reconquista cristiana volvía a ser cristiano. 
Expertos moriscos como Miguel de Luna y 
Alfonso del Castillo, junto a castellanos 
como el Marqués de Estepa o canónigos y 
catedráticos, intentan traducir las 
inscripciones.

La crítica filológica e histórica 
parecen determinar que la impostura pudo 
ser obra de moriscos de alta posición social 
que intentaban conciliar el cristianismo con 
el islam, en el periodo posterior a la 
sublevación de las Alpujarras.

Estos documentos tratan de 
conciliar dos aspectos diferentes o pretende 
una simbiosis entre las élites cristianas y
las élites moriscas para sacar beneficios 
mutuos

Ya en esa época fueron 
considerados falsificaciones, pero el 
arzobispo Pedro Vaca de Castro2

Roma

promovió 
en su época distintas traducciones que 
aumentaron la confusión hasta que en 1682 
fueron declarados falsos y heréticos por el 
Papa Inocencio XI, pero sí se mantuvo la 
validez de las reliquias que aparecieron 
junto a los libro, éstos fueron llevados a 

.

                                                           
2 El arzobispo Pedro de Castro, obispo de 

Granada cuando se descubrieron los libros en San Cecilio 
y que destacó "por su compromiso y defensa a ultranza de 
los hallazgos". Era el líder de la defensa de los libros y, en 
su condición de asesor de Felipe II y Felipe III, quien 
convirtió a estos reyes en defensores del dogma.
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Estos libros, que de ser ciertos 
echaban por tierra tantas doctrinas de 
conquistas y expulsiones, fueron 
trasladados a Madrid en 1631 y desde allí 
en 1642 a Roma para su estudio, siendo 
declarados falsos y heréticos por el Santo 
Oficio en 1682, permaneciendo ocultos y 
en la leyenda, hasta el año 2000, en que 
fueron devueltos a Granada

Los Libros Plúmbeos, tan 
desconocidos como confusa la información 
que se publica sobre ellos, están ya en 
Andalucía. El 
17 de junio de 
2000 el 
Arzobispo de 
Granada, 
Antonio 
Cañizares 
Llovera, los 
recibió en 
Roma de 
manos del 
cardenal Joseph 
Ratzinger, 
prefecto de la 
Congregación 
para la 
Doctrina de la 
Fe (antiguo 
Santo Oficio).

¿QUE 
SE DECÍA EN 
LOS ESTOS 
LIBROS PLÚMBEOS?

Las varias escrituras pretenden ser 
un evangelio del apóstol Santiago el 
Zebedeo, traducido al árabe por su 
discípulo Ctesifonte (Ibn-Attar).

En ellos abundan invocaciones a 
Dios y los preceptos que la Virgen María 
le dio a Santiago. La Virgen le declara a 
San Pedro en el «Libro de la historia de la 
verdad del Evangelio»:

«Y dígoos que los árabes son una 
de las más excelentes gentes, y su lengua 
una de las más excelentes lenguas. 

Eligiólos Dios para ayudar su ley en el 
último tiempo después de haberle sido 
grandísimos enemigos. Y darles Dios para 
aquel efecto poder y juicio y sabiduría,
porque Dios elige con su misericordia al 
que quiere de sus siervos. Como me dijo 
Jesús que ya habrá precedido sobre los 
hijos de Israel los que de ellos fueren 
infieles la palabra del tormento y 
destruición de su reino que no se les 
levantará cetro jamás. Mas los árabes y su 
lengua volverán por Dios y por su ley 
derecha, y por su Evangelio glorioso, y por 

su Iglesia 
santa en el 

tiempo 
venidero.»

Segú
n su historia, 
la Virgen 
María mandó 
a Jacobo 
(Santiago) a 

Hispania, 
guiado por el 

Arcángel 
Gabriel, para 

esconder 
estos libros 
en varios 
sitios en 
Granada.

“Ve 
con este 

libro a la extremidad de la tierra que se 
llama España, en el lugar donde resucita 
un muerto. Guárdalo en él. Y no temas de 
él porque Dios le guardará a ti y a los que 
fueron contigo con ojo de solicitud en el 
mar como guardó a Noé en el arca, y en la 
tierra como se guardó a Jonás en el 
vientre de la ballena hasta que lo dejó en 
ella” (208). “Y enterrólos en la tierra para 
el tiempo decretado.

TEORÍAS

Los falsificadores de estos libros,
dos de los cuales parecen ser Alonso del 
Castillo, intérprete de Felipe II, y Miguel 
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supermercado en la propia instalación, muy bien 
surtido». 

Desde Australia 
Encontrar un grupo alemán en las cabañas 

no es extraño, ya que la mayoría de los peregrinos 
extranjeros alojados en el camping gijonés 
proceden de Alemania, aunque, según explicó el 
gerente, Tony Amieva, «también hemos tenido 
grupos de otros países, sobre todo de Francia, e 
incluso de lugares más lejanos, como islandeses, 
sudafricanos, coreanos o australianos». 

Amieva asegura que el convenio seguirá 
en vigor «al menos mientras dure nuestra 
concesión, que concluye en 2015», con lo que las 
estadísticas de turistas a la ciudad seguirá engrosada 
por peregrinos de todo el mundo. En meses como 
enero, mayo o junio, la cifra de caminantes 
internacionales superó a la de españoles. 

Los datos del camping gijonés no hacen 
sino que corroborar el interés creciente por el 
camino de la costa hacia Santiago.

 

http://www.elcomercio.es/v/20110912/gijon/camping-deva-supera-peregrinos-20110912.html 

 

 

El Bierzo Alto reivindica la Ruta del Manzanal 
como alternativa jacobea 
DDiversas asociaciones recuperan esta vía del Camino con una marcha popular 

HÉCTOR KEUDELL
H. Keudell / Bembibre
En junio de 2010, más de dos centenares 

de personas participaron en la primera marcha para 
la recuperación de la Ruta del Manzanal, una 
iniciativa impulsada por varios colectivos del 
Bierzo Alto y Brañuelas 
reivindicando el 
reconocimiento de este 
recorrido desaparecido del 
Camino de Santiago 
oficial. Ahora, un año y 
tres meses después de 
aquella primera 
expedición a pie, estos 
colectivos vuelven a 
recordar a las 
administraciones públicas 
que hubo un tiempo 
pasado en que la 
peregrinación a Santiago 
de Compostela también se 
hacía por el Bierzo Alto 
con una segunda marcha entre Bembibre y 
Ponferrada que tendrá lugar el día 25 de septiembre.

La primera marcha partió de Manzanal en 
dirección Bembibre, con parada en Torre del Bierzo 
donde los caminantes que lo desearon terminaron 
allí el camino. En total, 19,8 kilómetros en su 
recorrido total hasta la capital del Bierzo Alto. 

Los asistentes recorrieron los enclaves que 
históricamente fueron paso de peregrinos en su 
viaje hacia Santiago, según justificó el bembibrense 
Jovino Andina en su proyecto, tanto por la calzada 
de las vías actuales como caminos establecidos y 
antiguos lugares de paso, próximos a la Vía Nova 

romana, incluso campo a 
través por lugares de 
paso de carros como 
atestigua el desgaste de 
las piedras del camino. 
Pero los organizadores 
de la marcha anunciaron 
que habría una segunda 
parte, máxime en un 
momento en que la 
sociedad en el Bierzo 
Alto comenzó a tomar 
conciencia de la 
necesidad de recuperar 
una parte de su historia, 
según habían expresado 
en su momento los 

promotores de esta iniciativa. Y para ello habría una 
segunda marcha reivindicativa hacia Ponferrada. Al 
final se ha demorado más de lo que se esperaba 
inicialmente, pero ha llegado la fecha.

Será el día 25 de septiembre, domingo, con 
punto de inicio Bembibre y destino Ponferrada. Los 
caminantes saldrán a las 8:30 de la mañana de la 
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También habrá un servicio de sellado de 
credenciales y atención al peregrino en general.

Según las estimaciones de la asociación, 
una media de una decena de peregrinos al día salen 
de Córdoba camino de Santiago en los meses de 
primavera e incluso, en los calurosos meses de 
verano, la cifra no baja de unos dos o tres por 
jornada.

Por supuesto, las plazas dedicadas a 
albergue supondrán una pequeña parte del uso del 
Centro de Estudio Medioambiental, que contará 
aproximadamente con ochenta plazas en total y 
también dará alojamientos a participantes en 
determinadas jornadas formativas 

medioambientales y, en general, apoyará todas 
aquellas actividades municipales que se consideren 
oportunas. De hecho, la reserva de plazas para 
albergue de peregrino no será fija, y dependerá de 
la espectativas y de la época del año.

El concejal Rafael Jaén informa que el 
Ayuntamiento irá definiendo estos usos principales 
a la vez que se dotan a las instalaciones de 
mobiliario y personal, para lo que aún habrá que 
esperar unas semanas. Precisamente, una de las 
primera juntas locales del actual equipo de gobierno 
aprobó una partida para amueblar este nuevo 
equipamiento municipal. 

 

http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/un-centro-del-imgema-dara-cobijo-a-peregrinos-
jacobeos_663537.html 

 

 

El camping de Deva supera los peregrinos del 
año Jacobeo  
Hasta agosto pasaron 1.566 personas por las seis cabañas gratuitas que el centro tiene 
reservadas para los caminantes hasta 2015  

12.09.11 - 02:37 -
CH. TUYA / L. F. MAYORDOMO | 

GIJÓN. 
«Es un lujo, tenemos hasta piscina. En 

todo el camino no hemos 
encontrado nada igual». 
Anabel, viguesa de 
nacimiento pero alemana 
de residencia, resume las 
razones por las que el 
camping municipal de 
Deva se ha convertido en 
un punto de referencia 
entre los peregrinos que 
realizan el Camino de 
Santiago. Tanto que, este 
año, que no es Jacobeo, 
han incrementado un 
53% el volumen de 
caminantes que hacen una parada técnica en la ruta 
a la capital gallega. 

Así, entre enero y agosto han sido 1.566
los peregrinos alojados en las seis cabañas, de seis 
plazas cada una de ellas, que el camping gijonés 
pone a su disposición. Lo hace después de firmar un 
convenio en 2009 con el Ayuntamiento gijonés para 

convertirse en hospedaje oficial de peregrinos, con
autoridad para visar las credenciales de los 
caminantes e, incluso, para expedir la de los que 
quieran comenzar el camino desde Gijón. 

Las cabañas, así 
como el resto de las 
instalaciones del 
camping, están a 
disposición de los 
peregrinos de forma 
gratuita, sólo a cambio de 
la voluntad del caminante 
que, no obstante, no 
puede pasar más de 24 
horas en un alojamiento 
calificado por los 
usuarios como 
«excepcional». 

Porque, como 
explica Anabel, en un discurso apoyado por su 
compañero Andreas, alemán, y por Alexander, otro 
peregrino germano con el que se han encontrado en 
el camino, «lo que tenemos aquí, además de la 
piscina, es la posibilidad de comer fuera, en mesas 
de madera, en la hierba, y disponer de un 
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de Luna, hicieron sembrarlos en la 
demolición de la antigua mezquita y en las 
cuevas del Sacromonte con unas reliquias 
falsas de mártires cristianos del primer 
siglo para que se descubriesen fácilmente 
allí (y que por consiguiente fuesen la causa 
de varios “milagros” y “curas”).

Respecto a las nuevas hipótesis, 
hay muchas interrogantes como la 
finalidad última de los Libros Plúmbeos. 
Se han apuntado teorías de que era un 
intento de revitalizar y resaltar a Granada, 
"ya que carecía de la legitimidad religiosa 
que daban las reliquias, caso de Santiago 
de Compostela o Toledo". Otra 
intencionalidad podría ser enaltecer la 
lengua árabe como elemento distintivo de 
los moriscos. "También hay que ver quien 
escribió los libros, analizar el contenido, 
qué parte de esa teología forma parte del 
legado católico y qué parte del musulmán, 

si ha habido un autor en el que confluían 
los dos legados con una idea híbrida...", 
enumera.

¿Cuáles pudieron ser los motivos 
que llevaron a la aparición de estos libros? 
Los textos revelan cierta sensibilidad hacia 
los moriscos y sus creencias, y hasta el 
tono de sus mensajes recuerda el estilo del 
Corán.No cabe duda que los Libros 
plúmbeos se escribieron en un fanático 
intento de evitar la expulsión de los 
moriscos. Aunque los Reyes Católicos en 
la conquista de Granada en 1.4982 habían 
garantizado muchos de sus derechos y 
privilegios, el deseo de los vencedores (con 
la dirección del Cardenal Cisneros, ) de 
convertir cuanto antes a los moriscos al 
cristianismo causó mucha tensión y resultó 
en su sublevación en 1500–01 y un reverso 
en la tolerancia prometida.
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RREVISTA DE PRENSA

El Camino Francés tiene un gran interés 
turístico en Cádiz 

Un andaluz hizo 50 veces la ruta a caballo con gente de todo el mundo 
11/9/2011
Corría el año 1992 cuando un socio del 

Club Hípico del Puerto de Santa María (Cádiz) 
solicitó a uno de los responsables de esta sociedad, 
Aurelio Castro, la logística necesaria para 
completar el Camino de Santiago desde Sevilla, 
como había hecho hacía muchos años su abuelo. 
«Acepté el encargo y el camino me impactó de tal 
manera que ya decidí que iba a incorporar la oferta
que se pude denominar como turismo rural de élite 
desde ese momento».

Desde esa fecha, Aurelio Castro ha 
recorrido la ruta jacobea en más de medio centenar 
de ocasiones, acompañando a caballo a las personas 
que le solicitaron esta opción turística. «Siempre lo 
hacemos un mínimo de 3 o 4 veces al año. Lo 
llevamos a cabo los meses de mayo, junio y 
octubre, en los que yo considero que Galicia está en 
su máximo esplendor y la lluvia suele respetarnos».

Lo normal es que los integrantes del grupo 
sean de la misma familia y que casi todos hagan el 
recorrido a caballo. Lo que sí tiene más que 
confirmado Aurelio Castro es que todos quedan 
maravillados con la experiencia. «Me pasaron casos 
en los que tras llegar a Santiago me dijeron que 
querían repetir. Les propuse hacer el camino por 
otra ruta distinta, pero me replicaron que tenían que 
hacer exactamente el mismo recorrido y comer y 
dormir en los mismos sitios».

En cada etapa suelen recorrer entre 25 y 30 
kilómetros y asegura que con la mayoría de 
personas que hizo el recorrido mantiene una 
excelente amistad. «Muchos de los que acompañé 
hasta Santiago son ahora amigos para siempre, pero 
el mejor amigo de todos es el Apóstol Santiago, que 
yo estoy convencido de que siempre me ayuda para 
que haga buen tiempo y no se estropee ninguna de 
las excursiones que preparamos», señaló Aurelio 
Castro.

En su amplia trayectoria en el camino ha 
podido reunir múltiples anécdotas. Las que más 
recuerda son las de las personas que quieren llegar a 
la Praza do Obradoiro en perfecto estado de revista. 
«Casi todos quieren llegar con sus mejores vestidos, 
pero recuerdo especialmente el caso de un militar 
que llegó a la Catedral con el uniforme de capitán 
general», señaló Castro.

 

http://www.lavozdegalicia.es/lemos/2011/09/11/0003_201109M11C9997.htm 
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ACUERDO ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LA 
ASOCIACION DEL CAMINO DE SANTIAGO DE 
CORDOBA 

Un centro del 
Imgema dará cobijo 
a peregrinos 
jacobeos 
Reservarán unas plazas en el nuevo 

Centro de Educación Ambiental. El convenio 
busca aprovechar el 'tirón' socioeconómico del 
movimiento jacobeo 

JUAN M. NIZA 13/09/2011 
El concejal delegado de Fiestas y 

Naturaleza, Rafael Jaén, ha asumido el compromiso 
del anterior equipo de gobierno, que incluso 
potenciará mediante un convenio, para mantener 
una reserva de plazas de albergue para peregrinos 
del Camino de Santiago en el nuevo Centro de 
Educación Medioambiental, instalaciones 
recientemente construidas junto al zoo gracias a los 
fondos anticrisis.

Según ha confirmado el concejal, el 
acuerdo alcanzado con la Asociación de Amigos del 
Camino de Santiago de Córdoba-Camino Mozárabe 
(Casa de Galicia) busca potenciar y a la vez 
permitir que la ciudad se beneficie de este 
movimiento y sus múltiples vertientes, como son la 
cultural o la de promoción de la ciudad y, 
particularmente, las turística y socioeconómica. De 
hecho, Jaén quiere el convenio ponga a Córdoba.

Por su parte, el presidente de la asociación 
jacobea, Isidro Rodríguez, ha mostrado su 
satisfacción por el acuerdo, la idoneidad de las 
instalaciones y la ubicación de las mismas, cerca de 
las vías que confluyen en Córdoba de peregrinos 
desde Granada y Málaga y del atractivo Casco 
Histórico monumental de Córdoba. Como 
contraprestación al albergue de peregrinos por un 
módico precio, la asociación instalará en el Centro 
de Educación Ambiental un punto informativo 
sobre el Camino Mozárabe y sobre la propia ciudad. 

Hinojosa del Duque 
también se suma al 
movimiento 
jacobeo con otra 
instalación 

13/09/2011 
La Asociación del Camino de Santiago 

también colabora con el Ayuntamiento de 
Hinojosa del Duque para impulsar un albergue 
de peregrinos, una instalación que metería de 
lleno a esta localidad (la última del itinerario 
andaluz del Camino Mozárabe antes de 
adentrarse en Extremadura) en el movimiento 
jacobeo internacional. El albergue para 
peregrinos será el tercero que se abre en la 
provincia después del servicio habilitado en 
Villanueva del Duque y la reserva de plazas del 
Imgema en el Centro de Educación Ambiental de 
Córdoba
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordob

alocal/hinojosa-del-duque-tambien-se-suma-
movimiento-jacobeo-con-otra-

instalacion_663536.html 
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Una promesa de dos millones de pasos 
llegará a la gran pantalla  

Escrito por 
Alberto F. Cerdera. 
Jueves, 01 de 
Septiembre de 2011 
15:08

“2.000.000 de 
pasos”, así se llama el 
documental que narrará 
el viaje del almeriense 
Antonio Asensio desde 
Aguadulce a Santiago 
de Compostela, un 
trayecto de más de 
1.400 kilómetros por el 
Camino Mozárabe, la 
Vía de la Plana y el 
Camino Sanabrés que 
este prergrino realizó 
descalzo, en 
agradecimiento a una 
promesa. Producido por 
Digital Master, el 
documental será algo más que una cinta, será un 
testimonio, la historia de una promesa, de un viaje 
interior atravesando la Península Ibérica.

El documental, que se encuentra en pleno 
proceso de preproducción, cuenta la historia de 
Antonio Asensio, un pequeño empresario que hará 
el Camino de Santiago desde Aguadulce para 
cumplir una promesa realizada tras la enfermedad 
de un ser querido.

Es más que un camino, mucho más que un 
viaje, es un encuentro consigo mismo, en el que el 
caminante tendrá la oportuindad de investigar en lo 
más profundo de su ser, con la fuerza que la fe y la 
gracia de ver cómo se ve la luz al final del túnel que 
es la enfermedad.

Antonio Asensio, ligero de equipaje y pies 
desnudos, recorrerá los 1.420 kilómetros que 
separan Almería de Galicia, y lo hará 
completamente solo, con la única compañía que le 

harán las pocas pertenencias que lleve consigo y la 
mirada fija y fría de una cámara de vídeo.

Hace apenas unos días se llevó a cabo el 
lanzamiento del proyecto a través de un blog 
(http://2millonesdepasos.blogspot.com), de la web 
de la empresa ( www.digitalmaster.es) y de las 
redes sociales Facebook (Dos Millones de Pasos) y 
Twitter (@2millonesdpasos). Asimismo se publicó 
el teaser (pequeño tráiler) del documental, en el que 
ha participado la empresa ejidense Helifilm con el 
rodaje de varias imágenes aéreas del entrenamiento 
de Asensio.

Digital Master documentará algunas de las 
fases claves del recorrido, que discurre por el 
Camino Mozárabe, la Vía de la Plata y el Camino 
Sanabrés, en colaboración con Rogeronit 
(www.rogeronit.es), empresa encargada del diseño 
gráfico, infografías y actualización de redes 
sociales.

 

http://www.novapolis.es/index.php/deportes-cultura-y-espectaculos-163/13267-una-promesa-de-dos-
millones-de-pasos-llegara-a-la-gran-pantalla 
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Monte Urba coloca un 
nuevo hito en los 
caminos históricos 
hacia Compostela 
SSe trata de un libro de granito que fue 
colocado en la Plaza Mayor bañezana 

P.J. Abajo / La Bañeza
La Vía de la Plata a su paso por La Bañeza 

cuenta desde ayer con un nuevo hito en el camino; 
en concreto es un libro abierto, realizado en granito 
y colocado sobre un pedestal, que indicará a los 
peregrinos y turistas que pasen por la ciudad no 
sólo la ruta que une Mérida y Astorga, sino un 
camino más hacia Santiago y otro tramo de la 
histórica Cañada Real.

Dentro de la fiesta del Peregrino que 
organiza anualmente Monte Urba, y como 
continuidad a ese plan iniciado hace unos años de 
poner en marcha nuevas esculturas para el ornato de 
la ciudad o señalizaciones de la Vía de la Plata, la 
marcha desde la plaza Mayor hasta el refugio se 
inició ayer con una inauguración inesperada, la del 
libro de los caminos.

Con la inscripción ‘La Bañeza, Vía de la 
Plata, Camino de Santiago y Cañada Real’, junto al 
pequeño jardín de la plaza Mayor, al lado de la 
estatua de Conrado y las tres fuentes, Monte Urba 
decidió colocar allí este hito donado por el 
empresario local José Castaño como continuación 

del empeño de la organización por “impulsar la 
tradición jacobea en la ciudad”.

Así, esta escultura se une a la estatua de 
Santiago Peregrino, a la Cruz situada junto a la 
iglesia del Salvador, a la recuperación del 
embarcadero de la estación, o al miliario de la calle 
Santa Lucía, emblemas jacobeos o relacionados con 
el trazado histórico de la Vía de la Plata que fueron 
inaugurados en algunas fiestas del Peregrino 
anteriores.

Después de la inauguración del 
monumento, la marcha partió hacia el refugio de 
peregrinos en una comitiva encabezada por el 
pendón de la ciudad y las banderas de Monte Urba
y de la Asociación de Amigos del Camino de 
Avilés (Asturias), organización de la que acudieron 
a la fiesta de La Bañeza más de cien personas.

A lo largo del trayecto se produjeron varias 
intervenciones poéticas, musicales y folclóricas, 
coincidiendo con varios de los hitos jacobeos 
dispersos por la ciudad. Una vez en el refugio, el 
párroco del Salvador y presidente de Monte Urba, 
Arturo Cabo, ofició una eucaristía con la que se 
puso punto final a una semana dedicada tanto a los 
peregrinos como a las tradiciones bañezanas. 

 

http://www.la-cronica.net/2011/09/12/leon/monte-urba-coloca-un-nuevo-hito-en-los-caminos-historicos-
hacia-compostela-126993.htm 
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Zamora presenta este fin de semana en Saint 
Nazaire de la Vía de la Plata como ruta 
turística al público francés 
La sociedad mixta municipal Turismo Zamora participará este próximo fin de semana en la 
feria de presentación de la Ruta de la Plata como destino turístico al público francés, 
organizada por la Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata en la localidad de 
Saint Nazaire, con motivo de la inauguración hace unos meses de la denominada 'Autopista del 
Mar' entre el puerto de Gijón y el de la localidad francesa.  

EUROPA PRESS. 02.09.2011
La sociedad mixta municipal Turismo 

Zamora participará este próximo fin de semana en 
la feria de presentación de la Ruta de la Plata como 
destino turístico al público francés, organizada por 
la Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la 
Plata en la localidad de Saint Nazaire, con motivo 
de la inauguración hace unos meses de la 
denominada 'Autopista del Mar' entre el puerto de 
Gijón y el de la localidad francesa.

En este certamen estarán representados 
también otros municipios que forman parte de la 
asociación y las cuatro comunidades por las que 
transcurre la ruta, además de establecimientos 
turísticos y elaboradores de productos 
gastronómicos y artesanos.

Será la primera ocasión en que se 
presenten los nuevos soportes turísticos y de 
promoción conjunta de la ciudad y la provincia de 
Zamora, fruto de la coordinación de actuaciones 
entre el Ayuntamiento de Zamora a través de 
Turismo Zamora, y de la Diputación Provincial a 
través del Patronato de Turismo, cuya titularidad 
ostenta la concejala y diputada provincial, Clara 
San Damián.

La elección de la ciudad francesa de Saint 
Nazaire, en la región de los Países del Loira, cerca 
de Bretaña, se debe a la reciente inauguración de la 
conocida como Autopista del Mar, una línea de 
ferry entre esta ciudad y Gijón, operada por la 
compañía LD Lines, que ha supuesto la creación de 
una nueva vía de comunicación para los viajeros 

franceses y europeos que podrán de esta manera 
dirigirse al sur de España y Portugal tomando, con 
su propio vehículo, la Ruta Vía de la Plata.

Previendo un importante flujo de viajeros 
franceses por la ruta, se ha organizado esta 
presentación con un pequeño mercado al aire libre 
en el centro de Saint Nazaire, donde el público que 
lo visite no sólo conocerá el itinerario y las 
localidades presentes a lo largo del mismo, sino que 
también podrá degustar y adquirir productos 
gastronómicos y artesanos, vinculando así la 
actividad empresarial de productores y artesanos de 
la ruta con la promoción turística del itinerario.

En total serán 19, entre destinos y 
empresarios, los que participarán en el mercado 
ofreciendo sus productos e información sobre la 
ruta y los municipios que la componen.

En el caso de Zamora, estará presente 
también el Hotel Resort Spa Valbusenda, con su 
oferta de alojamiento, salud y enoturismo.

La Red de Cooperación de Ciudades en la 
Ruta de la Plata es una asociación sin ánimo de 
lucro cuyo objetivo es la promoción turística de la 
Ruta Vía de la Plata y de los municipios que la 
componen. En la actualidad la asociación está 
compuesta por 27 municipios de las comunidades 
de Asturias en Castilla y León, Extremadura y 
Andalucía.

Castilla y León estará representada, 
además de por Zamora, por los municipios de la 
Pola de Gordón, León, La Bañeza, Benavente y 
Béjar

 

http://www.20minutos.es/noticia/1147316/0/ 
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Un albergue parroquial  
Similar al de Monesterio solo hay otro en Salamanca, los únicos en los 1.000 kilómetros entre 
Sevilla y Santiago  

02.09.11 - 00:06 -
RAFAEL MOLINA | MONESTERIO.
La vieira que distingue el discurrir del 

camino de Santiago, junto a un azulejo que marca
los 831 kilómetros que separan Monesterio de 
Santiago de Compostela, son los distintivos del 
nuevo albergue de peregrinos que acaba de abrir en 
esta localidad. Se trata 
del primero de estas 
características en nuestra 
comunidad autónoma, y 
del segundo que se 
gestiona directamente 
por una parroquia en los 
más de 1.000 kilómetros 
que separan Sevilla de 
Santiago. 

El primero es el 
mítico albergue 
salmantino del popular 
padre Blas, que en su día 
decidió abrir su casa al 
peregrino. El segundo es 
el empeño de Miguel 
Ángel García, párroco de Monesterio y 
Montemolín, y todo un enamorado del camino de 
Santiago. «Cuando me mandaron a este pueblo vi la 
casa parroquial y me di cuenta de que el camino 
pasaba por la misma acera», explica Miguel Ángel. 
Desde aquel mismo instante, la puesta en marcha de 
este albergue se convirtió en un empeño personal 
del cura, que contó con la colaboración de un grupo 
de feligreses y la aceptación del proyecto por parte 
de la diócesis.

El proceso comenzó con la presentación de 
un proyecto de restauración de la casa rectoral que 
convirtiera los altos del edificio en techo para los 
centenares de peregrinos que cada año pasan por 
este municipio, carente de albergue desde que Cruz 
Roja dejó de prestar este servicio al caminante. Una 

vez salvados los escollos burocráticos se iniciaron 
las obras, financiadas mediante créditos bancarios a 
los que la parroquia deberá hacer frente durante los 
próximos veinte años. La equipación ha sido 
posible gracias a la colaboración de aportaciones 
realizadas por diferentes colectivos y a Cáritas de 
Monesterio y Montemolín.

El nuevo 
albergue cuenta con doce 
plazas divididas en dos 
habitaciones, un espacio 
común para la recepción, 
cocina y aseo con duchas. 
Está atendido por tres 
voluntarios, entre ellos el 
propio párroco, y el precio 
de pernoctación, o la 
colaboración económica 
que aporta el peregrino 
por su estancia, es de diez 
euros, de los cuales tres se 
destinan a limpieza, dos a 
suministros y los otros 
cinco «se los queda el 

banco para hacer frente al préstamo». 
Aún sin ningún tipo de difusión entre los 

caminantes de la Vía de la Plata, en sus primeras 
semanas el albergue ha acogido ya a más de medio 
centenar de peregrinos. Ahora, los artífices de este 
proyecto trabajan en la difusión de este nuevo 
espacio de acogida en guías, páginas web y a través 
de asociaciones. A partir de aquí, la intención es la 
de constituir una asociación local de amigos del 
Camino de Santiago que se encargue, no solo de 
atender el albergue, si no de pintar la señalización y 
de mantener el trazado que transita por este término 
municipal en condiciones óptimas para el peregrino, 
además de dinamizar y programar actividades 
propias para un mejor conocimiento de la ruta 
mozárabe del Camino de Santiago.

 

http://www.hoy.es/v/20110902/sociedad/albergue-parroquial-20110902.html 
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