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procesión con una quietud inicial que suscitó 
algunas bromas - «están disecados», se escuchó a 
un vecino-, pero los ocasionales aleteos de 
nerviosismo de las aves pronto disiparon cualquier 
posible duda. Así, las aves fueron las protagonistas 
de la jornada, aunque no se hicieron notar 

demasiado. Tras la misa, alguno de los romeros 
echaba en falta el mismo sonido que un día, hace 
mucho, propició que la ciudad se hiciera un sitio en 
el mapa por lo que contaban que había ocurrido en 
ella. Faltó, claro está, el canto del gallo.

 

http://www.larioja.com/v/20111014/rioja-comarcas/gallo-gallina-romeria-20111014.html 
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DE LA MÚSICA 

Peregrino significa extranjero, "el que está de 
paso". El hombre medieval cristiano es peregrino por 
excelencia, está de paso en este mundo. La peregrinación 
medieval está ligada al culto de las reliquias, formando 
parte esencial de la religiosidad en la Edad Media. Las 
reliquias son un talismán para contactar con lo 
sobrenatural a través de lo sensible.

Con el descubrimiento del sepulcro de Santiago 
a principios del siglo IX se inicia un redescubrimiento de 

la peregrinación.

Esta primera etapa se cierra con la destrucción de Santiago por Almanzor en el año 997. 
Posteriormente, con el declive del Califato renace la peregrinación a Santiago, contrapunto occidental 
cristiano de la peregrinación islámica a la Meca.

Las peregrinaciones fueron esperanza y consuelo de multitudes, que en ellas entrevieron el 
reino de Dios. Hicieron resurgir la arquitectura con renovado espíritu creando el estilo de "iglesia de 
peregrinación", de gran tamaño y ordenada veneración de las reliquias. El caminar de los peregrinos, y 
su descanso en las hospederías, tabernas y hospitales, transformó la vida cotidiana en una aventura de 
introspección. Los peregrinos tuvieron más Importancia que los comerciantes en el intercambio 
cultural. Como peregrinos viajaron músicos, poetas, escultores y arquitectos que enriquecieron los 
lugares con su talento y habilidad. Los caminos de los peregrinos fueron Itinerarios de fe, arte, cultura, 
vías comerciales y caminos de la música.

¿Cómo eran los cantos de los peregrinos? Sin duda cantaban la música de su tiempo, conocida 
hoy por los vestiglos que ha dejado la Edad Media. Los mejores ejemplos son las melodías de la 
Península Ibérica recogidas por Alfonso X en sus Cantigas. Sus narraciones, muchas de peregrinos que 
caminan para acudir a grandes santuarios, tienen las melodías trovadorescas que cada peregrino 
aprendía y a las que ponía letra en su propio idioma.

Los cantos de los peregrinos sagrados y profanos, simples o adornados, son canciones 
populares aprendidas de ordo, y con el timbre de cada lengua. Melodías silbadas, cantadas o bailadas, 
pues también la danza de los peregrinos fue una explosión de alegría en las tradiciones locales. Toques 
o cantos acompañados con los múltiples Instrumentos musicales de los ministriles, juglares y 
goliardos. Música con plurales Itinerarios de experiencias, vidas, historias, sentimientos, credos y 
sueños. El caminar de los peregrinos ha orientado el camino de la música.

Eduardo Paniagua (del propio álbum)
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El Pico de las 
Dueñas 

Etapas:
�Cádiz – San Fernando.
�San Fernando – El Puerto 
de Santa María.
�El Puerto de Santa María –
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�Jerez de la Frontera -
Lebrija
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irlandeses que llegaban por mar para hacer la ruta 
jacobea.

"En Inglaterra esa ruta está muy bien 
estudiada y documentada, pero en Galicia ha estado 

parada -afirmó-. Vamos a potenciar esta nueva vía 
de penetración, aunque es un proceso lento. Vamos 
a intentar publicar los libros británicos e irlandeses 
que tratan el tema, y aprovechar esta tendencia".

 

http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2011/10/19/xunta-compromete-potenciar-camino-ingles-
ciudad/542936.html 

 

 

Gallo y gallina se van de romería 
Las aves de la catedral acompañaron a quienes recordaban que 'en Santo Domingo de la 
Calzada cantó la gallina después de asada' 

Inédita presencia de los animales en la conmemoración anual del milagro 
14.10.11 - 00:26 -
J. ALBO |
Casi todo el mundo sabe que 'en Santo 

Domingo de la Calzada, cantó la gallina después de 
asada'. Es el eslogan de un milagro atribuido a la 
intercesión del patrón de la ciudad que, en su 
tiempo, se extendió por muchos lugares del orbe -
principalmente
, a través de los 
peregrinos que 
hacían el 
Camino de 
Santiago- y
que no vino 
solo, sino que 
completaba y 
sellaba ante los 
ojos del 
incrédulo 
corregidor otro 
milagro no 
menos 
conocido: el 
del peregrino 
al que había 
ordenado ahorcar y al que una 'maniobra' divina 
devuelve a la vida en un acto de justicia.

Desde luego, tal hecho portentoso, 
acaecido hace siglos, no pasa desapercibido en la 
ciudad calceatense, donde su expresión más visible 
y audible son el gallo y la gallina que habitan en 
una artística hornacina del siglo XV sita en la 
catedral, único templo de la cristiandad que alberga 
animales vivos en su interior.

Pues bien, ayer, gallo y gallina 
abandonaron por unas horas el templo y se sumaron 
a los romeros que cada 13 de octubre acuden hasta 
la ermita de la Mesa del Santo para conmemorar el 
milagro protagonizado por sus plumíferos 
ancestros, cuando el famoso 'kikirikí' epilogó la 
historia que desencadenara la desdeñada posadera 

del milagroso 
relato. La 

inédita 
presencia del 
gallo y la 
gallina en la 
ermita fue 
propuesta hace 
un año por el 
párroco de la 
catedral, «ya 

que 
conmemorábam
os el milagro 
sin la presencia 
de tan preciadas 
aves», explicó 
Francisco José 

Suárez. Para Suárez, la romería de ayer «es una 
gran fiesta, pues conmemora el milagro más 
emblemático del Camino de Santiago, que es seña 
de identidad de esta ciudad por ser conocida como 
'Santo Domingo de la Calzada, donde cantó la 
gallina después de asada'».

Dentro de un cesto portado por Víctor 
Pedro Galán, que es quien se ocupa de sus 
cuidados, el gallo y la gallina engrosaron la 

UN DATO

La romería. Conmemora un milagro que 
fue de gran importancia para la ciudad de 
Santo Domingo de la Calzada. En el año 
1350, el Papa Clemente VI emitió una bula 
por la que concedía indulgencias a quienes, 
entre otras cosas, «mirasen al gallo y la 
gallina que hay en la iglesia». Eso hizo de la 
ciudad un destino de peregrinación.
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El PXOM melidense 
respetará los dos 
itinerarios jacobeos 

Melide / La Voz
18/10/2011
La alcaldesa de Melide, Ánxeles Vázquez, y 

técnicos de la empresa redactora del Plan Xeral de 
Ordenación Municipal (PXOM) se reunirán, hoy, con la 
subdirectora xeral de Patrimonio, María Diz, para 
conocer la nueva delimitación del Camino de Santiago 
en la que trabaja la Consellería de Cultura. El encuentro 
servirá para ponerse al tanto de las directrices que 
definen el itinerario jacobeo para aplicarlas en el 
planeamiento urbanístico del Concello melidense, que 
deberá recoger las rutas francesa y primitiva.

El objetivo último es ganar tiempo en el 
proceso de tramitación del Plan Xeral, que de ajustarse 
inicialmente a la nueva delimitación del Camino de 
Santiago no recibirá, llegado el momento, objeciones de 
Patrimonio que obliguen a realizar cambios.
http://www.lavozdegalicia.es/santiago/2011/10/18/00

03_201110S18C9993.htm 

 

 

 

La Xunta se 
compromete a 
potenciar el Camino 
Inglés desde la ciudad 

19/10/2011
REDACCIÓN | A CORUÑA La directora 

de Gestión del Plan Xacobeo, Camino Triguero, 
anunció ayer la intención de la Xunta de potenciar 
la ruta inglesa del Camino de Santiago, que 
históricamente tenía el puerto coruñés como punto 
de desembarco de los peregrinos británicos e 

 

R. Varela destaca el 
trabajo hecho para 
recuperar y poner 
en valor el Camino 

07-10-2011 / 15:50 h
Santiago de Compostela, 7 oct (EFE).- El 

conselleiro de Cultura y Turismo, Roberto Varela, 
ha presentado hoy en el monasterio de San 
Martiño Pinario de Santiago la muestra 'Xacobeo, 
20 anos de Camiño', cuyo objetivo, según dijo, "es 
hacer visibles 20 años de trabajo en la 
recuperación histórica del Camino como eje 
cultural y referente europeo".

La exposición conmemora el XX 
aniversario de la S.A. de Xestión do Plan 
Xacobeo y hace un recorrido expositivo por los 
hitos más destacados de estas dos décadas de 
historia.

Según Varela, la muestra repasa los 
logros del Xacobeo "en cada uno de sus pilares 
fundamentales", que enumeró en 4 líneas de 
actuación: la promoción nacional e internacional, 
el fomento de la producción y consumo de 
cultura, la restauración y puesta en valor de los 
Caminos, y la atención al peregrino a través de la 
red de albergues.

El titular de Cultura y Turismo aludió a 
la promoción del Camino y de Galicia "fuera de 
nuestras fronteras", lo que, dijo, hizo posible "que 
el número de peregrinos que nos visitan se haya 
multiplicado por 38 en apenas dos décadas".

"Gracias al impulso del Xacobeo, el 
Camino de Santiago se convirtió en un fenómeno 
universal y en la mejor carta de presentación de 
nuestra tierra ante el mundo", aseguró.

La exposición hoy inaugurada es un 
resumo que integra todos los aspectos 
relacionados con el cuidado y promoción de los 
caminos de Santiago en los que la S.A. de Xestión 
do Plan Xacobeo, empresa pública dependiente de 
la Xunta, viene trabajando desde su creación en 
1991, con motivo de la celebración del Año Santo 
1993. EFE
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noti

cia=952904
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 EEDITORIAL:
Este mes de Noviembre, nuestra Asociación cumple dos años de 

existencia…

No vamos a hacer la tradicional relación de actividades y eventos 
realizados, ni aún menos los proyectos por realizar…, algunos de ellos 
realmente arduos, dicho sea de paso…

Sin embargo, sí queremos expresar alguna cuestión que nos ha 
sobrevenido a lo largo de estos últimos meses, y es la siguiente: ¿Ha de 
funcionar una asociación jacobea según un modelo empresarial…?

Es evidente que toda corporación privada que se precie debe 
ajustarse a unos procedimientos – y más aún cuando sus recursos son tan 
exiguos como los de la Nuestra – de economía de medios que permitan, no 
solo su subsistencia cotidiana (correspondencia, desplazamientos, 
divulgación, impresiones…), sino también  todas las acciones encaminadas 
a su progreso, desarrollo y actualización (planes, líneas de investigación, 
etc…).

Sin embargo no es menos cierto que la mayoría de las asociaciones 
jacobeas (creemos que todas lo recogen de un modo u otro en sus 
respectivos estatutos) lo son sin ánimo de lucro… es decir, su objetivo 
primordial no es tener beneficios económicos, por tanto – en este sentido –
su funcionamiento no seguiría pautas empresariales.

Podemos llegar aún más lejos: Ya hemos manifestado en más de 
una ocasión que los fines de nuestra asociación son el Camino y los 
peregrinos… incluso más primordiales que nuestros propios socios, 
puestos que todos los que nos hemos metido en este “fregado” tenemos 
asumido que ha de ser así… y esto es algo que – en ocasiones – llega a 
costarnos el dinero que no tenemos, no solo a nivel asociativo, sino 
también de modo particular… Pero esto es algo que hemos elegido 
libremente, como si de un monacato se tratara.

Aquí es donde cobra todo su sentido aquella manida frase de «… 
quiero devolver al Camino lo que el Camino me ha dado», que no solo ha 
de ser aplicada a los hospitaleros voluntarios, sino también a los que 
hacemos un hueco en nuestra agenda para atenderlos y sacarlos de dudas, o 
de recogerlos en un sitio para conducirlos “al buen camino”, o de recorrer 
unas cuantas docenas de kilómetros para señalizarles los caminos… Quizá 
por eso nuestra Corporación siempre termina con déficit, cuando otros –
que miran al cielo - obtienen un sustancioso superávit…

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: 
«No dejes que termine el día sin haber 
crecido un poco, sin haber sido feliz, sin 
haber aumentado tus sueños. No te dejes 
vencer por el desaliento. No permitas que 
nadie te quite el derecho a expresarte, que 
es casi un deber. No abandones las ansias 
de hacer de tu vida algo extraordinario. No 
dejes de creer que las palabras y las 
poesías sí pueden cambiar el mundo. Pase 
lo que pase nuestra esencia está intacta. 
Somos seres llenos de pasión. La vida es 
desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, 
nos enseña, nos convierte en protagonistas 
de nuestra propia historia, Aunque el viento 
sople en contra, la poderosa obra continúa: 
Tú puedes aportar una estrofa. No dejes 
nunca de soñar, porque en sueños es libre 
el hombre.»

Walter Whitmann
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CCARTAS AL DIRECTOR

NO EXISTEN DOS 
CAMINOS A 
SANTIAGO DESDE 
HUELVA
NOTA PARA QUIEN 
CORRESPONDA EN 
WIKIPEDIA..

Hola.. Me llamo 
Fernando Quintero y soy 
presidente de la Asociación de 
Amigos del Camino de 
Santiago de Huelva..

Existe esta Asociación 
desde el 2001 y tiene su sede 
en la Avda. de Alemania,26 ( 
Casa de Galicia ) de Huelva.
Esta Asociación está 
legalmente registrada como tal 
y desde la cual prestamos el 
servicio que corresponde de 
cara a los peregrinos de Huelva 
y provincia..

Para cualquier duda 
que tengáis a raíz de esta nota,
podeis llamarme al 630 250 
255.

Bien..Vamos al tema..

De Huelva capital hay 
un camino perfectamente 
señalizado (con flechas 
amarillas y 50 hitos) que llega 
hasta Zafra donde entronca con 
la el Camino de la Vía de Plata 
que arrancó en Sevilla..

Son 180 Kms. 
subdivididos en etapas.. 
(exactamente el que en 
Wikipedia hacéis constar como 
"Ruta Occidental").. Tiene 
albergues.. Puntos de acogidas..
Precios económicos para 
peregrinos , que han sido 
negociados con los hostales 
desde nuestra asociación..

Ese camino se llama 
CAMINO SUR.. desde hace 10 
años que fue señalizado..Y 
como tal figura en todos los 
estamentos al respecto..Nada 
de " Ruta Occidental ".. No se a 
que brillante cerebro se le ha 
podido ocurrir esa idea.. Ni que 
interés lo mueve..

Y del otro camino que 
aparece " Ruta por el Rocio " 
pues más de lo mismo.. No se 

que cerebro lo inventó ni que 
persigue al hacerlo público..
pero desde luego respeto y 
amor al peregrino tiene más 
bien poco, pues le haria hacer 
muchos más kms. hasta llegar a 
Santiago..

Sería , para que se me 
entienda, como ir de Madrid a 
Barcelona pasando por 
Valladolid..

Aquí alguien está 
interesado en mezclar El Rocío
con Santiago.. (el que escribe 
es rociero y santiaguista que 
quede claro, pero al César lo 
que es del César y a Dios lo 
que es de Dios ).. Y todo a su 
tiempo y en sus fechas 
correspondientes..

En fin señores de 
Wikipedia ahí queda eso..Para 
conocimiento de quien 
corresponda..

Un saludo afectuoso y 
Paz y Felicidad para las 
personas de buena voluntad..

Fernando Quintero

N. de la R:

La web a la que hace referencia Fernando Quintero es 
http://es.wikipedia.org/wiki/Caminos_de_Santiago_del_Sur#V.C3.A9ase_tambi.C3.A9n , y manifiesta 
aseveraciones como las siguientes:
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La autora de 'La edad de la inocencia' 
quedó impresionada por las "esculturas 
cantantes" del Pórtico de la Gloria de la 
catedral compostelana  

04/10/2011 
EFE / D. D. | SANTIAGO Una edición 

facsimilar del diario de la escritora Edith Wharton 
(Nueva York,1862-Saint-Brice-sous-Forêt, 
Francia, 1937), que relata su peregrinaje por el 
Camino de Santiago en la década de 1920, ha sido 
publicada por la Universidade de Santiago de 
Compostela (USC) y presentada ayer.

Bajo el título Edith Wharton: Back to 
Compostela, la USC presentó el facsímil transcrito 
en inglés y traducido en gallego y castellano, cuya 
narración se basa en dos textos suyos que hasta el 
momento no habían llamado la atención de ningún 
biógrafo.

Esos textos "son esenciales para entender 
la relación de la escritora con España", indicó la 
responsable de esa edición, Patricia Fra.

El primero es un texto de viaje titulado 
Last Spanish journey with W. Spain, 1925, 
también denominado Diario de España y un 
segundo ensayo, inacabado y sin titular escrito 
unos cinco años más tarde.

Fra señaló que se trata de "una fuente 
novedosa de conocimiento del Camino de 
Santiago en los años veinte que debe ser 
incorporada al corpus escrito sobre la peregrinación 
hasta Finis Terra".1

Era 1927. Mientras los grandes países 
europeos trataban de sacudirse el recuerdo de la I 
Guerra Mundial, una de las escritoras de referencia 
del siglo XX atravesaba España camino de 
Santiago. Era su segundo viaje a una ciudad que la 
cautivó, sobre todo, por su catedral. Edith Wharton 
escribió que "la impresión del panteón de los Reyes 
de León y la catedral de Oviedo palidecía en lo 
radiante que surge de las esculturas cantantes del 
pórtico de la Gloria". Siete años después de 
publicar su famosa La edad de la inocencia, 
Wharton recorría los caminos de una España 
atrasada en comparación con la Europa de la que 
procedía. Su curiosidad la puso en contacto con el 

Camino y sus impresiones las plasmó en el citado 
Back to Compostela.

Wharton construyó su vida alrededor del 
compromiso, lo que le valió la Legión de Honor 
francesa por su ayuda con la Cruz Roja durante la 
Gran Guerra. Además, se adelantó al europeísmo y 
a la globalización, cruzando en innumerables 
ocasiones el Atlántico. Fue esta actitud lo que la 
puso en contacto con el Camino. "Compostela no 
estaba muy lejos de Roma en su poder de atraer otra 
vez al viajero", escribe en su autobiografía Una 
mirada atrás.

La escritora, la primera mujer nombrada 
honoris causa por la universidad de Yale, se 
convirtió en un símbolo de la lucha por la igualdad 
de sexos. Fra considera que realizar dos veces el 
Camino revela también ese carácter rebelde.

Su primer viaje fue en 1925 y dos años 
más tarde repitió experiencia junto a una amiga.

http://www.laopinioncoruna.es/cultura/2011/10/04/facsimil-reproduce-diario-camino-santiago-edith-
wharton/538253.html 
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-Era muy destacado el hospital de San Juan, en 
Oviedo, que estuvo activo hasta el siglo XIX. Tenía 
ya un tamaño importante, porque los centros en 
Asturias eran más bien pequeños. Sobre el de San 
Juan, desaparecido, hay bastante documentación. 
Ocupaba las calles Águila, Jovellanos y Schulz y 
estaba en un antiguo palacio de Alfonso II que 
Alfonso III donó a la Iglesia para hacer el hospital.
-Sabemos de la importancia fundamental de Oviedo 
en la ruta jacobea, por San Salvador; también el de 
poblaciones como Mieres del Camino, ¿y Gijón?
-Tiene un papel importante en la llamada ruta 
costera, que es posterior. La ruta primigenia es la 
que hizo Alfonso III cuando recibe la noticia, en el 
año 829, del descubrimiento en Galicia de la tumba 
del apóstol Santiago. Y toma el camino más rápido 
y fácil: Oviedo, Grado, La Espina, Tineo... El 
fenómeno jacobeo experimenta una propagación 
enorme, con muchísimos peregrinos. De ahí surgen 
otras rutas, como la francesa, que ha sido la 
predominante. Y también la litoral, en la que Gijón 
tiene un papel importante. Estaba el hospital de los 
Corraxos, según la denominación utilizada por 
Jovellanos, pues, por lo visto, era así como 
llamaban a los peregrinos. Era un lugar humilde, en 
Cimavilla, con pocas camas. La ruta litoral se 
seguía más en invierno, al estar tomados los puertos 
por las nieves, aunque tampoco era fácil.
-Tengo la impresión, no sé si la comparte, de que 
Asturias ha ido perdiendo peso en el Camino de 
Santiago.
-Sí la comparto. El Camino fue un fenómeno 
extraordinario en Europa; fue una vía viajera, 
global, que anulaba las fronteras y que fue 
respaldada por todos los países. Hubo una 
protección oficial. Ese crecimiento hizo que 
Asturias, que nuestra ruta primitiva, fuera 
perdiendo importancia en favor del «camino 
francés».
-¿Cómo surgió la investigación que han hecho 
usted y Cuesta?

-Tomás es un ratón de biblioteca y a mí me gustan 
mucho estos temas. Él, que está ya jubilado, tiene 
más tiempo que yo, pero ambos tenemos esta 
pasión y curiosidad por la Historia, particularmente 
por la de Asturias.
-¿Reunirán toda esa documentación en un libro?
-Pues no lo hemos pensado. Lo que yo estoy 
escribiendo es una novela, ambientada en Asturias 
y situada en el siglo XV, que me parece un 
momento crucial y a partir del que hay un antes y 
un después. Lo que plantea de escribir un libro, 
pues sí, podría ser, porque tenemos mucha 
documentación y muy variada; aunque es cierto que 
somos más lectores que otra cosa.
-¿En qué medida el albergue Covadonga es 
heredero del planteamiento de auxiliar a los 
peregrinos?
-La verdad es que lo yo lo veo así y pensaba 
concluir la charla (de hoy) con ese recordatorio, 
para subrayar que el albergue Covadonga está ahí y 
que es el único que hay en Gijón. No atendemos 
peregrinos, pero sí transeúntes, que es un poco lo 
mismo, porque el Camino acabó siendo una ruta 
con todo tipo de personas. Como decían entonces, 
ofrecemos techo, lecho... Y después ya derivamos a 
las personas a donde proceda. Somos un servicio de 
acogida inmediata, y no hay otra instalación en la 
ciudad que haga esa función.
-¿Notan los efectos de la crisis?
-Mucho. Las principales contribuciones son de la 
Administración, entidades bancarias y otros 
organismos. También debo decir que hay 
contribuyentes particulares muy generosos, con 
años de colaboración desinteresada; es impagable.
-¿Ha aumentado el número de usuarios?
-Claro, estamos absolutamente desbordados. Hace 
poco no pudimos atender a ocho transeúntes. Todo 
eso duele: que nos piquen a la puerta y que no 
podamos socorrer porque estamos sin sitio; no 
poder dar esa atención primera.

http://www.lne.es/gijon/2011/10/13/expansion-camino-santiago-hizo-asturias-perdiera-
importancia/1141836.html

 

 

Un facsímil reproduce el diario del Camino de 
Santiago de Edith Wharton 
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Y más concretamente referido a los Caminos en Cádiz: 
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«La expansión del Camino de Santiago hizo 
que Asturias perdiera importancia» 
«El Albergue Covadonga está ahora mismo desbordado; duele que piquen a la puerta y no poder 
dar socorro» 
BEGOÑA GONZÁLEZ Economista, patrona del 
Albergue Covadonga
J. L. ARGÜELLES
El Club LA NUEVA 
ESPAÑA de Gijón 
ofrece hoy su tribuna 
abierta a Begoña 
González y Tomás 
Marco, dos 
concienzudos 
investigadores que 
hablarán a las ocho de 
la tarde, en el centro 
San Eutiquio, sobre las 
leproserías en Asturias 
y el Camino de 
Santiago. Ambos son 
patronos del albergue 
Covadonga. Begoña 
González, economista, 
enlaza en esta 
entrevista aquel pasado 
con nuestra inmediata 
actualidad.
-¿Cuál es la relación 
entre las leproserías y 
el Camino de Santiago?
-Mucha. La ruta 
jacobea perfiló 
territorios, personas, 
legislaciones... 
También obligó a 
adoptar medidas 
especiales. En las 
primeras épocas, 
hospitales de 
peregrinos o albergues 
y malaterías se 
confunden: son lo 
mismo. Con los años, 
se optó por diferenciar 
hospital y leprosería.
-¿Existían malaterías antes o crecen con la apertura 
del Camino de Santiago?
-Sí había malaterías antes y se conocía la lepra. 
Intuimos que existían leproserías, pero, 
evidentemente, crecen con el Camino. A finales del 
siglo XIII o principios del XIV, vemos que ya hay, 
perfectamente separados, albergues de peregrinos 
dedicados a las personas en tránsito hacia Santiago 

y las leproserías. En muchos enclaves del Camino 
primitivo van parejos: hospital y leprosería están 
enfrente el uno de la otra.

-¿La lepra fue un 
problema en el Camino 
de Santiago? Lo digo 
porque es fácil imaginar 
que hubo muchos 
enfermos que hicieron 
la ruta esperando algún 
tipo de milagro.
-Sí, había leprosos, pero 
también personas con 
todo tipo de 
enfermedades. Es 
evidente que uno de los 
motivos por los que la 
gente peregrinaba era 
buscar la curación. Los 
peregrinos salían ya 
enfermos de su casa, 
algunos con 
enfermedades mentales, 
tullidos... en fin, de 
todo. Por supuesto, 
encontrar un hospital en 
el Camino era un 
principio de 
supervivencia. Es más, 
el peregrino planificaba 
su itinerario siguiendo 
lugares en los que 
existiera atención 
sanitaria; era vital.
-¿Asturias estaba bien 
preparada, tenía 
suficientes puntos de 
atención al peregrino?
-De ese asunto sabe 
mucho más Tomás 
(Marcos), que lo ha 

estudiado a fondo. Había malaterías. La nobleza y 
el clero habilitaron, desde la apertura del Camino, 
casas y fincas para la atención de los leprosos. No 
olvidemos que eran unos marginados; por ejemplo, 
tenían que hacer chocar dos palos para avisar de su 
cercanía. En Asturias sí había una red de malaterías, 
con puntos en los centros de población más 
importantes.
-¿Y los hospitales de peregrinos?
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Varela asegura que la sociedad Xacobeo 
"posibilitó multiplicar por 38" el número de 
peregrinos desde 1991 

07/10/2011 - 18:17
-Noticias EUROPAPRESS
Afirma que la Xunta "unirá bajo un mismo 

paraguas" cuatro instituciones turísticas, pero 
puntualiza que no será una "fusión"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 
(EUROPA PRESS)

El conselleiro de Cultura e Turismo, 
Roberto Varela, ha destacado que la S.A de Xestión 
do Plan Xacobeo "ha posibilitado", a través de su 
"papel promotor", que la cifra de peregrinos que 
recorren el Camino de Santiago se haya 
multiplicado por 38 en los últimos 20 años, desde 
los 7.274 registrados en 1991 hasta los 274.971 que 
llegaron a Compostela en el Xacobeo 2010.

Así lo ha señalado este viernes en la iglesia 
de San Martín Pinario de la capital gallega, que 
acogerá hasta el próximo 23 de diciembre la 
muestra 'Xacobeo, 20 anos de Camiño', que 
conmemora los logros más importantes de esta 
institución, cuyos pilares han sido la promoción del 
Camino y el fomento de la cultura, así como la 
restauración del patrimonio y la atención a los 
peregrinos.

La exposición, abierta al público desde las 
20.00 horas de este viernes, se divide en varias 
partes que comienzan con un tributo a la 
investigación y promoción del fenómeno jacobeo a 
través de más de 66 millones de folletos o 215 guías 
y libretos de estudio, entre otras actuaciones, y 
continúa con una "especial mención" a la edición en 
gallego del Códice Calixtino.

La tercera parte de la muestra estará 
dedicada al ámbito audiovisual y de las 
nuevas tecnologías --siempre con la temática del 
Camino como centro--, mientras que otro de los 
apartados se dedica a las obras de recuperación de 
las rutas y a la construcción de la red de albergues 
que acogen a los peregrinos a lo largo de su 
recorrido hasta Compostela. PATRIMONIO DE 
LA HUMANIDAD

Además, se ha incorporado una sección 
que muestra el Camino de Santiago como "primer 
itinerario cultural europeo" y como Patrimonio de 
la Humanidad, según ha detallado el comisario de la 
exposición, Francisco Singul, que ha guiado el 

recorrido del conselleiro por el itinerario que marca 
la muestra.

El responsable autonómico de Cultura ha 
resaltado que "no se trata de un ejercicio de 
autocomplacencia", sino de una retrospectiva sobre 
la historia reciente del Camino que permite 
constatar unos "resultados cualitativos y 
cuantitativos evidentes" y que, a su juicio, lo 
ratifican como un "fenómeno de alcance mundial".

Asimismo, ha incidido especialmente en la 
celebración del Xacobeo 2010, de la que --ha 
asegurado-- la Administración autonómica se siente 
"orgullosa", y ha aseverado que los Caminos de 
Santiago "van a ser siempre una prioridad" para 
esta, puesto que constituyen "la principal carta de 
presentación de Galicia en el mundo". "UNION" 
PERO NO "FUSION".

En este sentido, preguntado por la 
continuidad de la institución homenajeada, ha 
afirmado que la Xunta trabaja en "recoger bajo el 
mismo paraguas" --la marca Turismo de Galicia-- a
la S.A. de Xestión del Plan Xacobeo, junto con la 
Secretaría Xeral de Turismo, Turgalicia y el 
Instituto de Estudios Turísticos, sin que ello 
suponga "que vaya a hundirse la empresa 
Xacobeo".

El conselleiro ha explicado que el 
Gobierno autonómico tiene presente la "diferencia 
entre turista y peregrino", por lo que esta "unión" 
no supone la "fusión" de dichas instituciones y "no 
implica necesariamente" la "extinción" de ninguna 
de ellas, sino que tiene como objetivo "rentabilizar 
los medios existentes en momentos de dificultades 
económicas".

En concreto, la Xunta pretende reducir los 
gastos que ocasiona el "mantenimiento de los 
edificios" que acogen a dichos organismos, para lo 
que considera necesario "racionalizar" su 
funcionamiento mediante la unificación de 
determinados departamentos, como el económico, e 
intentar que compartan "un mismo espacio físico".

Por ahora, ha explicado, una Comisión de 
Investigación de la Xunta estudia las opciones más 
adecuadas para llevar a cabo esta actuación, que 
Varela ha calificado de "muy buena idea"

http://www.finanzas.com/noticias/economia/2011-10-07/571380_varela-asegura-sociedad-xacobeo-
posibilito.html
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AASOCIACIÓN

Etapa Cádiz – San 
Fernando  
24 de Septiembre de 201 

La Asociación Gaditana Jacobea 
“Vía Augusta” ha reanudado sus 
actividades tras el descanso veraniego. El 
pasado sábado 24 de septiembre se realizó 
la primera etapa de la Vía Augusta, entre 
Cádiz y San Fernando, de 14 kms de 
recorrido, jornada en la que participaron 
más de 30 personas, entre socios y 
simpatizantes.

El inicio fue la Plaza de la Catedral 
de Cádiz, en concreto la esquina de la 
Iglesia de Santiago. A las 08:15 
comenzaba el nutrido grupo de peregrinos 
gaditanos (entiéndase de distintos puntos 
de la provincia) su recorrido a través de los 
barrios de El Pópulo y de Santa María, 
para alcanzar el borde marítimo a la altura 
de la estatua de Balbo el Menor. 

A las 09:15 el grupo había 
alcanzado el Fuerte de la Cortadura, 
dejando atrás el núcleo urbano de la ciudad 
y adentrándose por las dunas de El Chato 
hacia la curva de Torregorda, donde se 
hizo una parada para “repostar”.

Por el carril de servicio de Renfe y 
pasando por la antigua salina de “La 
Dolores”, el entusiasta grupo de 
caminantes atravesó el caño de Río Arillo, 
internándose en el término municipal de 
San Fernando. Patos y aves acuáticas de 
todo tipo, como flamencos, acompañaron 
sus pasos en una jornada climatológica 
excepcional, con ligera brisa de poniente.

Alcanzada la estación de Bahía Sur, 
la comitiva se adentró en el callejeo urbano 
de la ciudad “cañaílla”, precisamente el día 
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de la conmemoración de las Jornadas 

Constitucionales de 1810, por lo que había 
desfile en la calle Real y personas vestidas 
a la usanza de la época napoleónica.

Sobre las 12 del mediodía 
finalizaba la etapa, a las puertas de la 
Iglesia Mayor de San Pedro y San Pablo, 
en medio de una gran algarabía y ambiente 
festivo.

Como fin de fiesta, el grupo se 
dirigió a un establecimiento isleño de gran 
solera, el cual se está convirtiendo en una 
tradición para despedir las jornadas: el bar 
“León”, en la plazoleta de Las Vacas. 
Cervezas, manzanillas y tortillitas de 
camarones inigualables pusieron el broche 
gastronómico e hicieron posible una 
animada tertulia de confraternización entre 
socios y simpatizantes, un momento que la 
Relaciones Públicas de la Asociación, 
Paqui Molero,  supo aprovechar para 
animar, sobre todo a los simpatizantes, a 
continuar haciendo El Camino en jornadas 
sucesivas.

El regreso fue en tren, desde la 
antigua estación principal de la ciudad. 
Esta etapa ha marcado el comienzo de las 
actividades de la Asociación durante este 
otoño. La siguiente será el día 7 de 
octubre, festividad de la Virgen del 
Rosario: San Fernando-Puerto Real-El 
Puerto de Santa María.

Manuel Barea Patrón
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continuará con la obligada visita a la Seo. A la 
salida todos los participantes -incluidos los 
alaveses, recién incorporados- se harán una foto de 
familia en la plaza del Rey San Fernando.

El intenso recorrido por los tesoros de la 
capital burgalesa finalizará en el Museo de la 

Evolución Humana. Será después, culminada la 
comida de hermandad, cuando se produzca la 
entrega del relevo y del bordón a la agrupación que 
se encargará de organizar el próximo encuentro en 
2011.

 

http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/2011-09-25/amigos-del-camino-de-santiago-se-alian-
para-que-no-muera-de-exito

 

La resurrección de Pelegrín 
El Xacobeo fabrica nuevos pines de la mascota que había dado por muerta para financiar parte 
de una exposición 

8/10/2011
«O Pelegrín xa non existe [...], era unha 

mascota moi anticuada, moi dos anos oitenta», 
anunció a La Voz el conselleiro de Cultura e 
Turismo el 24 de octubre del 2009, en puertas del 
jubilar 2010. Roberto Varela acababa de cargarse a 
quien había ejercido 
desde su concepción 
en 1991 y hasta 
entonces como gran 
icono del Camino de 
Santiago. El mismo 
Gobierno que en 
aquella época decidió 
enterrarlo, no 
obstante, ahora lo 
resucita. Porque la 
Xunta ha ordenado 
fabricar cientos de 
pines del personaje 
para despacharlos al 
precio de dos euros la 
unidad y así financiar 
parte de una 
«modesta» exposición que, abierta desde anoche en
el monasterio de San Martín Pinario (Compostela), 
conmemora el vigésimo aniversario de la 
constitución de la Sociedade Anónima de Xestión 
do Plan Xacobeo. De momento, ya ha puesto a la 
venta un millar, si bien no descarta solicitar nuevas 
remesas.

La muestra, que podrá recorrerse hasta el 
23 de diciembre, «é a máis completa retrospectiva 
acerca do Xacobeo e do seu rol como dinamizador 
do Camiño e do conxunto da cultura, o turismo e a 
economía de Galicia», en palabras de Varela. 
Cuenta con un presupuesto de 40.000 euros, la 

mitad de los cuales los 
promotores aspiran a 
recuperar colocando a los 
visitantes diversos 
artículos de promoción, 
entre ellos, los pines 
referidos. Su propia 
entrada la preside una 
vieja estatua de Pelegrín. 
Ya dentro, diversas 
fotografías, cuadros, 
vídeos, esculturas, 
maquetas, paneles y libros 
como la edición gallega 
del desaparecido Códice 
Calixtino «fan visible 20 
anos de traballo na 
promoción da 

comunidade alén das nosas fronteiras».
A preguntas de la prensa, el conselleiro

confirmó que, todavía sin fechas definidas, su 
departamento «segue a traballar» en la fórmula 
«racionalizadora» para integrar bajo un mismo 
paraguas el Xacobeo y otras tres entidades públicas 
de ámbito turístico. «Iso non significa que vaia 
desaparecer», aclaró.

http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2011/10/08/0003_201110G8P15994.htm
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Por David Valenzuela
 

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5juzzgsSakRKWk7ViS83yuPb3kQ5g?docId=1
624466

 

 

Amigos del Camino de Santiago se alían para 
que «no muera de éxito» 
Más de un centenar de personas de varias agrupaciones de España se reúnen en la capital 

burgalesa este fin de semana con intención de fomentar la convivencia
Dom, 25/09/2011
L. B. / Burgos
Aunque el objetivo de este encuentro 

informal no sea precisamente abordar asuntos 
serios, es «inevitable» que entre amigos del Camino 
de Santiago salga a relucir el pasado, presente y 
futuro de la ruta de sus amores, la misma que los 
reúne estos días en la capital burgalesa, que ejerce 
de anfitriona del XI 
Encuentro de 
Asociaciones de 
Amigos del 
Camino de 
Santiago. Y como 
tal, durante todo el 
fin de semana 
pondrá todos sus 
encantos a 
disposición de las 
miradas de los más 
de 130 invitados, 
llegados de León, 
Ponferrada, 
Briviesca, Miranda, 
Huesca, Zaragoza, 
La Rioja, Álava o 
Valencia.

Cabe prever por tanto y así lo reconoce el 
presidente de la agrupación local, Jesús Aguirre, 
que entre paseo y paseo, los socios y admiradores 
de la senda jacobea, además de «convivir, que es de 
lo que se trata», pongan en común sus proyectos o 
incluso sus deseos al respecto. El principal, «que no 
muera de éxito», sentencia Aguirre sin titubear.

Y es que si fueron precisamente estos 
colectivos los que lograron hace algunas décadas 
recuperar la importancia de la que fuera «primera 
ruta cultural europea», ahora el deber es otro: 
«Tenemos que defender la preservación del Camino 
de Santiago y luchar para que conserve su esencia. 
Hemos de aunar esfuerzos para atender como 

debemos el Camino de Santiago y exigir que se 
cuide».

Las fórmulas para lograr este empeño 
«deben analizarse en otros espacios como foros o 
congresos específicos», aclaró el presidente de la 
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de 
Burgos. Y es que la cita que durante estos días les 
ocupa «se dirige más bien a poner en contacto a las 

bases de las 
distintas 

agrupaciones y a 
pasar juntos unos 
días agradables».

Las 
actividades 

comenzaban en la 
mañana de ayer 
con la recepción 
de los 
participantes y la 

inauguración 
oficial del evento, 
a la que en 
representación de 

las 
administraciones 

local y regional, acudieron el responsable del 
Instituto Municipal de Cultura, Fernando Gómez, y 
el secretario territorial de la Junta de Castilla y 
León, Lorenzo Saldaña. Como manda el protocolo, 
el presidente de la asociación burgalesa, Jesús 
Aguirre, ejerció de maestro de ceremonias.

Tras la apertura del encuentro la 
convivencia se trasladó al Monasterio de Las 
Huelgas. Recuperadas las fuerzas y apaciguado el 
estómago La Cartuja se convertía en el primer 
destino de la tarde, seguida del Museo del Libro. 
Un concierto en la iglesia de San Gil puso el broche 
a la jornada.

La de hoy comenzará con una eucaristía en 
la capilla de Santa Tecla de la Catedral que 
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Etapa San Fernando 
– Puerto Real – El 
Puerto de Santa 
María 

La Asociación Gaditana Jacobea 
“Vía Augusta” realizó el pasado viernes 7 
de octubre la segunda de las etapas que ha 
programado para esta nueva campaña de 
actividades relacionadas con “los 
Caminos” a Santiago.

En esta ocasión veintiún miembros 
de la misma (socios y simpatizantes) 
recorrieron la senda entre San Fernando y 
El Puerto de Santa María.

La jornada comenzó en la Iglesia 
Mayor de “La Isla”, lugar de concentración 
de los peregrinos. A las 08:15 comenzó la 
andadura. Los hitos fueron: Venta de 
Vargas, puente Jesús del Gran Poder, 
Barriada de la Bazán, Salinas de San Juan 
Bautista, paso bajo la vía del tren y 
finalmente el camino para ciclistas y 
peatones por el que se accede al carril de 
servicio de Renfe, paralelo a la línea férrea, 
y que lleva derecho a Puerto Real. Hay que 
decir que este tramo ha sido recientemente 
señalizado por miembros de nuestra 
Asociación y es la ruta alternativa a la que 
discurre por el Barrio Jarana.

Tras cruzar varios caños, primero el 
de Sancti Petri y luego los de El Águila y 
La Talanquera, nos reagrupamos en el 
Puente de Melchor, desde donde nos 
internamos con paso sosegado por el 
polígono de Casines puertorrealeño. Día de 
“Piojito o Corte Inglés” en este viernes de 
octubre, festividad de la Virgen del 
Rosario.

En la confluencia de las calles de 
La Plaza y Nueva (Bar “Casa Ramón”), 
pudimos hacer un descanso de media hora 
para degustar cafés, refrescos y cervezas, y 
comentar las anécdotas de esta jornada de 
día azul y con brisa suave de poniente, 
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ideal para caminar. Hemos caminado 

39 
 

"Los gallegos son algunos de los mayores 
exploradores del mundo y mi padre fue uno de 
ellos", señaló el popular protagonista de películas 
como "Apocalypse Now" o series de tanto éxito 
como "The West Wing", quien ahora tiene "el 
honor" de presentar al público estadounidense un 
fragmento de la tierra de su padre con "The Way".

Sheen reconoce que la cinta es su 
"particular homenaje" a la sangre española que 
corre por sus venas y que ha podido celebrar en 
colaboración con el mayor de sus hijos, el también 
actor, director y guionista Emilio Estévez.

"Yo conocía el camino y sabía que algún 
día lo seguiría, aunque nunca imaginé que la 
manera sería esta", explicó el actor sobre su 
participación en un proyecto que ha permitido a su 
familia "cerrar un círculo".

El artista visitó España por primera vez en 
1969, con sus hijos Emilio y Ramón, con quienes 
estuvo en la casa de su padre en la parroquia de 
Parderrubias, en el municipio pontevedrés de 
Salceda de Caselas, donde durmieron "en la 
mismísima cama" en la que había nacido su padre 
en 1898.

"La primera muestra de mi herencia 
española se la di a mis hijos al elegir sus nombres: 
Emilio, Ramón y Carlos (Charlie Sheen). Todos 
tienen nombres españoles y yo nunca me cambié el 
mío oficialmente", indicó el actor, quien reconoce, 
sin embargo, que sus vástagos han encontrado 
siempre la manera de llegar a sus raíces españolas 
solos.

Para Ramón fue la decisión de estudiar en 
Madrid lo que le hizo "enamorarse" del país de su 
abuelo, mientras que Emilio tuvo que esperar a 

concebir "The Way" para "darse cuenta de que vive 
como un gallego más".

"Mi hijo se ha dado cuenta de que, como 
muchísimos gallegos, cultiva sus propios alimentos 
y viñedos, tiene gallinas y abejas, es un granjero 
orgánico. En Galicia se sintió como en casa", 
explicó el actor, quien además tiene un nieto, 
Taylor, casado con una española y viviendo en la 
ciudad de Burgos.

"La conexión con España se ha 
completado con ellos. Es maravilloso ver cómo 
todos celebran sus raíces españolas", dijo Sheen a 
Efe.

En "The Way", estrenada en España en 
noviembre de 2010, Sheen se pone en la piel de un 
oftalmólogo californiano que viaja a Francia a 
recoger el cadáver de su hijo, fallecido cuando 
empezaba a recorrer el Camino de Santiago.

En lugar de regresar a Estados Unidos, el 
hombre decide concluir la caminata iniciada por su 
hijo, con lo que inicia "un camino interno y también 
real en búsqueda de respuestas", indicó el actor.

Sheen se mostró "muy impresionado" por 
la recepción que de momento el público 
estadounidense, "particularmente los jóvenes", ha 
dado a la película, que se ha podido ver ya en 
algunas sesiones especiales y también benéficas en 
varias ciudades.

"Creo que el próximo año van a ver en 
España muchos peregrinos de Estados Unidos, así 
que la industria turística va a estar muy feliz", 
explicó el actor, quien recomendó a todo el mundo 
realizar "algún peregrinaje empezando en el 
corazón hasta dejar atrás todos los aspectos
negativos que se lleven dentro".
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17/10/2011
El presidente del Consejo Comarcal del 

Bierzo ha recibido este lunes a una delagación de la 
Cámara de Comercio de León, encabezada por su 
presidente Manuel Lamelas Viloria. Ambos han 
coincidido en señalar que la primera toma de 
contacto ha sido muy fructífera y el inicio de una 
estrecha colaboración en temas como turismo, 
apoyo a los productos tradicionales y comercio.

Arias también ha mostrado su apoyo a la 
petición por parte de la Cámara de Comercio de 
reforzar el servicio de Ventanilla Única que prestan 
ambas entidades. El objetivo es incrementar la 
creación de empresas, “lo que lógicamente traería 
consigo un aumento del empleo”, señala Lamelas 
Viloria.

Una vez más, Alfonso Arias ha coincidido 
con el empresariado en la necesidad de mejorar las 
infraestructuras de la comarca, entre ellas, el acceso 
a La Cabrera. Según Manuel Lamelas, “se 
pretenden abaratar costes con unas carreteras 
seguras y accesibles”.

Por último, ambos presidentes han 
convenido la necesidad de prestar un apoyo 

“incodicional” a los productos tradicionales de El 
Bierzo y al pequeño comercio, como “alternativas 
reales para una solución a la crisis socioeconómica 
que atraviesa la Comarca”.

http://www.elbierzodigital.com/bierzo/?noti=50650

 

El actor Martin Sheen se reconoce 
"extremadamente orgulloso" de ser gallego 

Por Agencia EFE –07/10/2011
Nueva York, 7 oct (EFE).- El veterano 

actor estadounidense Martin Sheen nació en Ohio y, 
pese a no hablar gallego ni español, está orgulloso 
de sentirse parte de Galicia, la tierra donde nació su 
padre hace más de un siglo y el escenario de su 
nueva película, un proyecto centrado en el Camino 
de Santiago.

"Estoy extremadamente orgulloso de ser 
gallego", aseguró el actor en Nueva York durante 
una entrevista con Efe, en la que reconoció su 
"admiración total" hacia ese "carácter", marcado, a 
su juicio, "por la independencia y la determinación 
a la supervivencia pase lo que pase en España o en 
el mundo".

Sheen, de 71 años, está esta semana en la 
ciudad de los rascacielos para promocionar "The 
Way", una cinta que retrata el viaje de un peregrino 
estadounidense por la icónica ruta del Camino de 
Santiago, bajo la dirección de su hijo Emilio 
Estévez y que se estrena hoy en varios cines de 
Estados Unidos.

"Adoro la independencia que se respira en 
Galicia y que desprenden los gallegos. Son 
españoles, pero tienen un carácter muy 
independiente y así era mi padre", dijo el actor, 
cuyo nombre real es Ramón Estévez, hijo de un 
emigrante gallego llamado Francisco Estévez, que 
se instaló, como tantos otros, en Estados Unidos.
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durante algo menos de tres horas desde 
San Fernando, con ritmo de paseo, con 
calma, saboreando el paisaje, a una media 
de unos 4,3 kms/hora.

En Puerto Real los peregrinos 
pudieron sellar en las dependencias del 
antiguo Ayuntamiento, en la Plaza de 
Jesús, cuando eran las 11:30 de la mañana. 
A destacar la magnífica señalización 
urbana con azulejos azules y la estrella de 
Santiago indicando la traza por la ciudad.

El segundo tramo de la jornada nos 
llevó de nuevo por la calle La Plaza, para 
salir por urbanizaciones colindantes con la 
autopista y con el polígono “El 
Trocadero”. Superado el puente sobre la 
carretera ya tenemos enfrente el edificio 
de la Facultad de Ciencias de la 
universidad gaditana. Antes un leve 
percance (tropezón por piso irregular en el 
pavimento de la calzada) de una peregrina, 
Paqui Bueno, que fue atendida 
eficazmente por nuestro equipo de 
“socorristas”.

Nos internamos en el Parque 
Natural, por el sendero Pinar de la 
Algaida-Salina de los Desamparados, que 
recorre el parque por la margen izquierda 
del Río San Pedro, es decir, sin cruzar el 
puente de madera que lleva a Los Toruños.

Buena ocasión para disfrutar con el 
sotobosque del parque: retamas, lentiscos, 
enebros, jaras, palmitos, etc. Igualmente 
abundante fauna avícola merodeando por 
las charcas, caños y esteros.

Este sendero que va cercano a la 
autovía Cádiz-El Puerto, toma un giro a la 
izquierda, a poniente, para acercarse de 
nuevo a la orilla del caño Río San Pedro.

Nuestro querido D. Antonio 
Cascajo tuvo una transitoria molestia en su 
rodilla que le impidió continuar el 
recorrido a pie. Nuestro presidente, Luis 
Taboada, lo acompañó hasta que las 
asistencias del Parque, con una diligencia 
y profesionalidad dignas de encomio, 
acudieron raudas a nuestra llamada de 
emergencia y lo llevaron en un vehículo 
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todo-terreno a la Ribera del Río de El 
Puerto, donde pudo descansar y 
esperarnos. El empleado que lo acompañó 
dio cumplida cuenta de ello por teléfono a 
nuestro grupo. Sobresaliente. Sería buena 
idea enviar al Parque unas líneas de 

agradecimiento.

El grupo hizo una parada técnica en 
una zona de avistamiento de aves, frente al 
embarcadero, donde tuvimos tiempo de 
refrescar nuestros “pinreles” en la fangosa 
agua del río San Pedro, cuyo fondo 
presentaba bastantes agujeros de las 

famosas “bocas”. Se degustaron viandas 
varias, bocatas, frutas y, dado que se 
acercan los “Tosantos”, una carne de 
membrillo casera que fue muy celebrada.

Este sendero nos llevó por un caño 
abarrotado de peces, lisas según los 

expertos pescadores del grupo, algunas 
incluso saltando. Lástima que no 
lleváramos la red para hacer un espeto.

Reagrupamiento en la Venta el 
Macka, típica y tradicional. No hubiese 
sido un mal sitio para tomarse unas 
cervezas, pero nos queda todavía camino 
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El único consejo de Diego para los nuevos, 
como David Briones -que se lanza este año a la 
aventura por primera vez-, es que se pongan unos 
guantes y disfruten del paisaje, de los peregrinos y 
de la convivencia.

Juan Resina completa el grupo de los cinco 
peregrinos en silla de ruedas, aunque no ha podido 
atender a los medios ni recibir al consejero porque 
se estaba recuperando de una reacción alérgica.

http://www.abc.es/20111004/local-toledo/abci-cinco-peregrinos-silla-ruedas-201110041226.html

 

 

Detenido un peregrino en Palas de Rei 
El hombre se cayó de la bicicleta y, al verificar su identidad, la Guardia Civil descubrió que 
pesaba sobre él una orden de búsqueda dictada por un juzgado de Santander. 

14/10/2011
Agentes de la Guardia Civil detuvieron a 

un peregrino que se cayó de la bicicleta en el 
municipio lucense Palas de Rei cuando realizaba el 
Camino de Santiago, porque al verificar su 
identidad comprobaron que pesaba sobre él una 
orden de búsqueda dictada por un juzgado de 
Santander (Cantabria).

La Guardia Civil fue informada de que 
había una persona tirada en la cuneta de la carretera 
Nacional 547, a la salida del casco urbano de la 
localidad de Palas de Rei, por lo que se desplazó al 
lugar del accidente una patrulla para comprobar si 
la víctima necesitaba auxilio.

Cuando llegaron al lugar indicado, los 
agentes comprobaron que la persona herida era un 
peregrino que se había caído de la bicicleta 

mientras realizaba un tramo del Camino de 
Santiago, por lo que lo trasladaron al Punto de 
Atención Continuada (PAC) de la localidad para 
que recibiese atención sanitaria.

Sin embargo, al comprobar su identidad, se 
percataron de que pesaba sobre el peregrino una 
orden de «búsqueda, captura e ingreso en prisión» 
dictada por el Juzgado de lo Penal Número 2 de 
Santander, por lo que procedieron a su arresto.

La persona detenida es un hombre de 59 
años de edad, natural de Avanto y Ciervaza 
(Vizcaya), con domicilio en la localidad cántabra de 
Santillana del Mar.

El detenido fue puesto a disposición del 
Juzgado de Instrucción de Chantada (Lugo), según 
informó la Guardia Civil en un comunicado.

http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2011/10/14/00031318599327078768221.htm

 

 

El Patronato de Turismo y la Cámara de 
Comercio colaborarán en la promoción del 
Camino de Santiago 
.

Alfonso Arias ha anunciado el apoyo a los proyectos iniciados por la Asociación de Cámaras de 
Comercio de los Caminos Jacobeos, como la señalización de los caminos, la plantación de 
árboles y los estudios de impacto económico del Camino. 
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Cinco peregrinos en silla de ruedas 
comienzan el Camino de Santiago 

Día 04/10/2011 - 12.26h
Cinco peregrinos en silla de ruedas, 

pacientes y expacientes del Hospital Nacional de 
Parapléjicos, han salido desde Toledo para iniciar 
este martes un tramo de cincuenta kilómetros del 
Camino de Santiago con el objetivo de demostrar a 
las personas con paraplejia que «se puede hacer». 
Recorrerán tres etapas del camino Norte hasta llegar 
a la compostelana plaza del Obradoiro el jueves, e 
irán acompañados por voluntarios, que les asistirán 
en los tramos más inaccesibles, y por el jefe del 
servicio de rehabilitación del Hospital, Ventura 
Leblic.

Con el autobús en marcha, minutos antes 
de partir, el consejero de Sanidad y Asuntos 
Sociales de Castilla-La Mancha, José Ignacio 
Echániz, ha entregado a toda la comitiva de 
aventureros una camiseta, una mochila y, lo más 

importante, unos guantes para que estos peregrinos 
se protejan de las ampollas que, en su caso, les 
aparecerán en las manos por empujar sus sillas de 
ruedas.

Echániz ha mostrado su admiración por la 
actitud ante la vida de estas cinco personas, pues 
«significa esfuerzo, convivencia y ganas de 
integrarse y de vivir», al tiempo que ha subrayado, 
a los periodistas, el «mérito extraordinario» de los 
voluntarios que les acompañan.

El jefe del servicio de rehabilitación del 
Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, 
Ventura Leblic, ha explicado que esta es la segunda 
edición de la iniciativa y que el objetivo es 
«eliminar las barreras que se les levantan cuando 
tienen un accidente o enfermedad». «Es un ejercicio 

de normalización e integración», ha continuado 
Ventura Leblic, quien ha señalado que una de las 
principales motivaciones de estos peregrinos es 
demostrar que «no hay barreras» y servir de 
ejemplo para que otros pacientes se den cuentan de 
que «se puede hacer».

Esta es la actitud de Teresa Sánchez, la 
única mujer en silla de ruedas de esta expedición, 
que afronta el camino como «un reto personal», 
sabiendo que «hay limitaciones» pero «con ganas 
de vivir la experiencia».

Otro de los peregrinos en silla, Paco 
Ramírez, ha dicho a Efe que su motivación está 
muy relacionado con el deporte y ha asegurado que 
no ha realizado ningún ejercicio de preparación 
especial para enfrentarse a los cincuenta kilómetros.

Sin embargo, una de las voluntarias, María 
del Carmen Ramírez, ha reconocido a Efe que ella 

sí que ha hecho algún ejercicio antes de emprender 
el camino y vivir este «esfuerzo conjunto» que 
«sirve para que caiga el decorado» que la sociedad 
se ha acostumbrado a ver y romper estereotipos.

El recorrido comienza en Sarria y, pasando 
por Palas del Rey, termine en Melide, a cincuenta 
kilómetros de Santiago de Compostela. Desde 
Melide, cogerán un autobús hasta Monte do Gozo, 
para recorrer los cinco últimos kilómetros que les 
separan de la Catedral de Santiago.

Diego Mula, expaciente del Hospital, ya 
hizo el Camino de Santiago el año pasado y ahora 
quiere repetir la aventura porque «se conoce a gente 
nueva y entrañable que te marca para siempre», -ha 
contado a Efe- y quiere revivir la «sensación 
alucinante» que experimentó el año pasado.
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por delante. La distancia recorrida por el 
Parque ha sido de 5,5 kms. 

Último tramo de esta segunda 
etapa, a través de la urbanización de 
Valdelagrana, por la Avda. de Madrid, 
restos de lo que fue el hotel “El Caballo 
Blanco”, estadio de fútbol, rotonda de la 
“Carabela La Niña”, puente de San 
Alejandro sobre el Guadalete y, 
finalmente, el convento del Espíritu Santo, 
donde termina nuestra andadura. Está 
cerrado y un letrero informa de que abren a 
las 17:30 para la venta de dulces.

Decidimos que es hora de darnos 
un merecido homenaje, tras 5,30 horas de 
caminata, y 6,30 totales desde que salimos 
de San Fernando. Dicen los modernos 
equipos de telefonía que hemos quemado 
unas 2.800 calorías. Por lo tanto, a reponer.

Ni en el Bar Sanluca, ni en el San  
José nos dan de comer. Seguimos hasta 
recalar en la Plaza de la Herrería, donde el 
amigo Francis y su madre Dª Isabelita del 
bar “La Draga” nos atienden a satisfacción: 
corvina roteña, choquitos, chipirones y 
carne al toro, y mucho cariño. Bebida a 
discreción. Buena convivencia de la mesa 
en la que estábamos 18 peregrinos, por 
ausencia de tres debido a motivos 
familiares.

El final fue épico: regreso en el
catamarán, con cantes gaditanos 

carnavaleros (¡lástima del vaporcito!) 
mientras cruzábamos la bahía, arrullados 
por la brisa de poniente que nos mecía 
acariciados por un sol poniente otoñal.

En Cádiz, bandas de música 
acompañando la salida de la Patrona de
Santo Domingo, a las seis de la tarde. 
Despedida del grupo y “cada mochuelo a 
su olivo”.

Magnífica jornada caminera, 
sobresaliente la compañía y las vivencias 
del grupo. Además hemos incrementado la 
nómina de socios con nuevas 
inscripciones, una buena noticia. 
Ausencias notables: Rosa y Paqui Molero, 
de camino por las rutas gallegas a Santiago 
y Fisterra (¡Ultreia!), y Juan Carlos 
Navarro, que ha estrenado “abuelidad” y se 
encuentra por tierras alavesas. 
¡Enhorabuena, Juanca!

Nuestros mejores deseos de 
recuperación a D. Antonio Cascajo, el 
Decano de la Asociación, esperamos verlo 
de nuevo pronto con nosotros.

Pero esto no ha acabado. Nos 
vemos el sábado 15, y no precisamente en 
Mc Donald, sino en la estación de El 
Puerto de Santa María, para recorrer la 
tercera etapa: El Puerto-Jerez. ¡Os 
esperamos!

Manuel Barea Patrón
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ETAPA EL PUERTO DE 
SANTA MARÍA-JEREZ 
DE LA FRONTERA. 
15 OCTUBRE 2011  

Tercera etapa de la “Vía Augusta”, 
a la que concurrieron hasta veintiocho 
personas, entre socios y simpatizantes, 
destacando la presencia de nuestros 
compañeros de Alcalá de Guadaíra, que en 
número de diez se desplazaron hasta El 
Puerto para acompañarnos en nuestro 
caminar.

El punto de reunión fue la estación 
de tren de esta ciudad, de donde a las 08:30 
de la mañana, ya desayunados en el 
pequeño bar que hay frente a ella, 
comenzamos la jornada andariega.

Hasta coronar la Sierra de San 
Cristóbal, los hitos más significativos 
fueron: rotonda de Rafael Alberti, Camino 
de El Juncal, cuesta de Rompeserones, 
Casino Bahía de Cádiz y, por fin, el 
conjunto hostelero de Las Beatillas, 
actualmente cerrado, el cual se alza en la 
divisoria de la sierra. 

A partir de aquí todo fue mucho 
más cómodo, aunque la etapa en sí no 
ofrece dificultad alguna. Descenso suave 
hasta el puente sobre la autovía, que 
cruzamos para situarnos en la margen 
derecha de la carretera, sentido Jerez, 
pasando muy cercanos del imponente 
“Toro de Osborne” que domina el 
contorno. Este tramo nos ha llevado 90’ a 
un ritmo cómodo de andar, sin prisas, con 
un cielo despejado y un suave viento de 
levante que se agradece.

Ahora los hitos hasta la entrada en 
Jerez son: enfrente, en la falda de la Sierra, 
la finca Buena Vista (cuyo nombre lo 
explica todo por su magnífica posición 
para contemplar la panorámica sobre la 
Bahía de Cádiz), ubicada entre el “Tío 

35 
 

que la perfección no existe, pero vamos a afrontar 
este reto como es merecido», señaló el presidente 
de la Asociación, Jesús Aguirre costará más caro. 
La Asociación tampoco recibirá subvenciones 
municipales, así que tendrá que hacer frente a los 
costes que implica mantener abierto el edificio todo 
el año con lo que ingrese de los propios peregrinos. 
La legislación regional no permite cobrar más de 
cinco euros por la pernocta en instalaciones de este 
tipo, y ese será el precio que paguen los peregrinos, 
lo que supone un euro más que los cuatro que se 
cobran en la actualidad.

La previsión es que este año pernocten en 
la Casa del Cubo 29.000 personas (en 2010 fueron 
28.021), lo que significaría que los gestores del 
inmueble dispondrán de un presupuesto de 145.000 
euros, si bien existen otros servicios (máquinas de 
café o lavandería) dentro del albergue que también 
son de pago. 

Vamos a intentar llegar al equilibrio 
presupuestario», amplió Aguirre, en clara alusión a 
las críticas recibidas por disponer del inmueble sin 
pagar su mantenimiento. Hasta ahora.

 

http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Local/20111020/amigos/camino/asume/gestion/albergue/costara/
cinco/euros/2B2001EC-007B-8AEC-8BE6268ACDF02372 

 

 

Un coleccionista privado podría ser el 
"cerebro" del robo del Códice Calixtino 

EcoDiario.es | 19/10/2011 - 19:20
La desaparición del Código Calixtino, la 

que es considerada primera guía del Camino de 
Santiago, sigue dando quebraderos de cabeza a la 
Brigada de Patrimonio de la 
Policía y al clero de la catedral 
de Santiago. Los avances en la 
investigación del robo indican 
ahora que la joya bibliográfica 
del S.XII podría estar en manos 
de un coleccionista privado, 
según informan fuentes cercanas 
al diario El Mundo.

De ser así, la 
sustracción que tuvo lugar en 
julio se desarrolló a manos de 
varios autores y por petición 
expresa de un individuo experto 
en el tema y que sabía lo que 
quería.

El robo, tal y como han 
señalado los investigadores, fue 
perfecto. Esto hace pensar a la Brigada de 
Patrimonio que los ladrones conocían al milímetro 
el sistema de seguridad de la sala y la cámara 
donde se encontraba expuesto el Códice Calixtino.

Por esta razón no se descarta la idea de 
que, días antes del robo, los autores de la acción
merodeasen, haciéndose pasar por expertos y 
estudiosos para tomar notas y analizar la catedral 

al completo.
La Interpol trabaja 

conjuntamente con la Brigada de 
Patrimonio para evitar que el 
manuscrito salga al mercado 
negro. Su deseo, y el de todo el 
arzobispado de Santiago de 
Compostela es localizar y 
devolver a su lugar de origen el 
Códice.

El área de búsqueda ya
se ha ampliado a Madrid,
donde los investigadores también 
recopilan pruebas y realizan 
interrogatorios. La primera 
hipótesis, que recaía sobre algún 
miembro de la Diócesis de 
Santiago, se desechó 

rápidamente por falta de pruebas y debido a que sus 
miembros calificaron esta idea de "disparate"

http://ecodiario.eleconomista.es/cultura/noticias/3464444/10/11/Un-coleccionista-privado-podria-
ser-el-cerebro-del-robo-del-Codice-Calixtino.html
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integral, la pintura...», ya no se podrán hacer, al 
menos, con la misma frecuencia. Y es que, tal y 
como añadió, en los dos últimos años han invertido 
en mejoras alrededor de unos 40.000 euros.

En cualquier caso, y aunque las dos partes 
se mostraron encantadas con la firma del convenio, 
la valoración que hicieron cada una de ellas resaltó 
aspectos completamente diferentes.

Por un lado, el alcalde de la ciudad, Javier 
Lacalle, destacó que el acuerdo encaja dentro del 
Plan de Austeridad diseñado por el equipo de 
Gobierno al principio del mandato y apuntó que es 
la evidencia de que ya empieza a dar los primeros 
frutos. Así, el regidor añadió la firma del convenio 

con la Universidad Popular, que también permitirá 
ahorrar en mantenimiento 50.000 euros al año, y 
estimó que en todo el mandato, y sumando los dos 
acuerdos, el Ayuntamiento se liberará de pagar 
480.000 euros.

Por su parte, Aguirre quiso dejar claro que 
aunque la Asociación no ha pagado por el 
mantenimiento, también hay muchos gastos que, 
ahora, obligan a subir la tarifa. Y señaló el contrato 
de quien atiende la Oficina de Información, la 
limpieza (entre dos y cuatro personas), las visitas 
guiadas, los seguros del inmueble, una pequeña 
remuneración a los hospitaleros. Eso sí, al final, 
todos contentos.

 

http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/2011-10-20/el-albergue-cobrara-un-euro-mas-a-los-peregrinos-
para-pagar-la-luz-y-el-agua?bcsi_scan_1894AF146F9FE0D3=sELekSQnH+j4TVzohzSho9OHzHgBAAAAao/JAg==:1 

 

 

Amigos del Camino asume la gestión del 
albergue, que costará cinco euros 
Se hace cargo de todos los costes del edificio y el Ayuntamiento ahorra 70.000 euros al año 
 

20/10/2011
Ángel Ayala
Á.M. / Burgos
El Ayuntamiento de Burgos y la 

Asociación de Amigos del Camino de Santiago 
formalizaron ayer el convenio que permitirá a la 
ciudad liberarse de la carga financiera que implica 
tener abierto el albergue de peregrinos de la Casa 
del Cubo y a la Asociación hacerse cargo de su 
explotación y 
mantenimiento con 
fines no lucrativos. De 
hecho, una de las 
cláusulas más 
destacadas del convenio 
es que, una presentada 
la liquidación de 
ingresos y gastos, la 
Asociación donará al 
Instituto Municipal de 
Cultura el beneficio 
obtenido en el supuesto 
de que lo hubiere.

El alcalde, Javier Lacalle, recordó que la 
Casa del Cubo es «uno de los mejores, si no el 
mejor, albergue del Camino de Santiago» y que 
ponerlo en valor costó a la ciudad 3,5 millones de 
euros, así como que, con el nuevo convenio, que es 

en realidad el primero puesto que la Asociación ya 
explotaba esta dotación gracias a un decreto 
firmado por Juan Carlos Aparicio en mayo de 2008, 
la ciudad se ahorrará «70.000 euros al año» en 
costes de mantenimiento.

El convenio, que llegó a la firma con la 
bendición de todos los grupos municipales (fue 
aprobado por unanimidad en el Consejo del 
Instituto Municipal de Cultura), supone que los 

Amigos del Camino se 
hacen cargo de la 
contratación del 
personal para atender el 
inmueble y la Oficina 
de Información 
Jacobea que hay en su 
interior, lo que implica 
pagar entre tres y cinco 
nóminas por ese 
servicio y por, por 
ejemplo, los de 
limpieza.

También asumen el mantenimiento de los 
servicios de lavandería, los seguros, los recorridos 
guiados, la edición de folletos informativos sobre la 
ciudad y el Camino y la ‘propina’ que se da a los 
hospitaleros que atienden, por norma general, a más 
de un centenar de peregrinos cada día. «Sabemos 
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Pepe” y el “Toro”, dos símbolos de 
nuestra tierra, vinícola y torera. A 
continuación, la finca “Olivar Matajaca”, 
las instalaciones de infraestructuras de 
carretera, la viña “Matacardillo”, el 
campo de Sherry Golf e inmediatamente 
las urbanizaciones del mismo que enlazan 
con la periferia urbana jerezana.

A las 11:00 h (dos horas y media 
desde que comenzamos), y a la sombra de 
la nave de “Mediamarkt” y de unas casas 
unifamiliares cercanas, hicimos un 
descanso y agrupamiento de la estirada 
comitiva peregrina. El amigo Fernando 
hizo gestiones telefónicas con el cura de 
Santiago para tratar de sellar la 
credencial, pero estaba de viaje. Otra vez 
será, aunque el despacho parroquial abre 
por las tardes (c/Muro) y son muy atentos 
para expedir su sello.

Ahora viene el callejeo urbano por 
zona de mucho tránsito y pocos pasos de 
cebra para peatones, la carretera de 
circunvalación de la ciudad. Nuestro 
objetivo es llegar a la bodega Marqués del 
Real Tesoro, donde tenemos visita 
concertada a las 12:00 h. Para ello, 
cruzamos la calle Cuatro Caminos, y 
bordeamos la carretera por una estrecha 
senda por lo que extremamos las 
precauciones. Incomprensiblemente, no 
han dejado apenas acera ni camino para 
peatones.

Pasamos por delante de la venta 
Quitagolpe, luego la rotonda de la Avda. 
de Sanlúcar sobre el puente y desviación a 
dicha ciudad (muchísimo tráfico a esta 
hora comercial de un sábado), luego la 
rotonda de los Olivos y, tras cruzar la 
carretera (con cierto peligro y tratando de 
que los conductores aminoraran la 
velocidad), pudimos llegar por fin a la 
puerta principal de la bodega, a pie de la 
antigua carretera nacional IV.

Amablemente nos conducen al 
patio de recepción de visitas, un 
verdadero museo, en el que la eficacísima 
y agradable guía, Srta. Loli, comenzó su 
explicación. Nos mostró la sacristía con 
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los vinos más nobles para la exportación, 
el salón del piano, la bodega “Lola Flores”, 
las cuadras de la yeguada Real Tesoro, con 
sus depósitos de sementales, salas de 
enganches y de guadarnés, para finalmente 
introducirnos de nuevo en la bodega 
Valdespino para contemplar una inédita 
vista de una gran “catedral del vino”, una 
panorámica desde arriba de miles de botas 
donde reposa la esencia del “Fino 
Ynocente”. Espectacular y recomendable. 
Especialmente la música de fondo que, 
según nos explicó Loli, es un proyecto que 
trata de favorecer la crianza de la flor del 
vino.

La visita finalizó de nuevo en la 
“sacristía”, donde degustamos los 
siguientes tipos de vinos: manzanilla “La 
Guita”, amontillado “Contrabandista”, 
oloroso, cream y para finalizar “Pedro 
Ximénez”. De agradecer el que nos dejasen 
sacar nuestras viandas para “amortiguar” la 
exquisita degustación de estos caldos 
jerezanos universalmente reconocidos. Nos 
comentó la guía que el 70% de la 
producción del grupo Estévez se dedica a 
la exportación y que continúan ampliando 
mercado.

Hubo compras en la tienda 
(previsiones navideñas y para ir formando 
la bodeguita particular) y agradecimientos 
a la gran profesionalidad y simpatía de la 
guía Loli. Acordamos enviar un escrito 
institucional de nuestra Asociación dando 
las gracias al Dpto. de Márketing y Visitas 
de la bodega enfatizando el buen hacer de 
la guía, y le adjuntaremos una foto en la 
que esté ella presente con el grupo 
(tenemos muy buenos fotógrafos que 
cuidan de que cada momento de nuestras 
etapas quede inmortalizado).

Cuando son las 14:00 h. estamos 
abandonando, muy alegres y contentos, las 
instalaciones bodegueras. Nos ha llamado 
la atención a todos que para ser unas 
construcciones que apenas tienen veintiún 
años, han sabido mantener todo el estilo de 
una casa andaluza, de una hacienda de la 
campiña jerezana, al margen de que la 
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el bien no estaba lo suficientemente protegido,
señaló.

Ante la propuesta de Pontón de apertura de 
expediente sancionador, Fernández-Campa indicó 
que en estos momentos están abiertas diligencias 
penales por este caso, de las que se ha decretado 
secreto sumarial.

Con la existencia de un proceso penal en 
curso, dijo, “no procede la apertura de un 
procedimiento sancionador en vía administrativa; 
no puede, con el mismo sujeto, hecho y 
fundamento“, haber abierto un proceso penal y, 
al mismo tiempo, otro administrativo, explicó.

No obstante, insistió en que la Consellería 
de Cultura, “evidentemente“, tiene competencias 
para estas acciones, pero agregó que la 
“determinación de lo que se ha producido, la 
vulneración de la obligación de conservación del 
patrimonio cultural en este caso, en gran medida 

será el resultado de la investigación que en estos 
momentos se encuentra en fase judicial“.

En cualquier caso, subrayó, “entendemos 
que la Xunta de Galicia está implantando medidas 
de carácter corrector“, como continuar con la 
elaboración del inventario de bienes eclesiásticos, 
con la colaboración de las instituciones implicadas.

El Códice Calixtino fue echado en falta el 
5 de julio del lugar donde se custodiaba, una caja 
acorazada en el Archivo de la catedral 
compostelana. Tras fracasar los intentos para 
localizarlo en el propio Archivo y en estancias 
anexas, en la tarde del día siguiente se formalizó la 
denuncia ante la policía.

El Códice Calixtino, también llamado 
Liber Sancti Iacobi, está considerada la primera 
guía del Camino de Santiago y su valor histórico y 
económico es incalculable.

http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=10317 

 

 

El albergue cobrará un euro más a los 
peregrinos para pagar la luz y el agua 
El Ayuntamiento ya no se hará cargo de un mantenimiento de entre 45.000 y 70.000 euros 

Jue, 20/10/2011
J. MAIQUES / Burgos
Alguien tiene que pagar la luz, el agua, el 

gas y el mantenimiento ordinario del albergue de 
peregrinos. Facturas que suman 70.000 euros al año 
según los cálculos del Ayuntamiento (el que se ha 
hecho cargo de las 
facturas desde su 
inauguración hace 
algo más de tres 
años) y 45.000 
según estima la 
Asociación de 
Amigos del 
Camino de 
Santiago (la 
encargada de la 
gestión del 
edificio). Y como 
unos consideran 
que no tienen por 
qué afrontar ese 
gasto, y otros creen 
que no lo pueden asumir; finalmente será el 
peregrino el que, con un incremento de un euro en 
la tarifa, se hará cargo de buena parte de ese 
mantenimiento.

Así las cosas, los peregrinos pasarán a 
pagar 5 euros por su estancia (el máximo que 
permite cobrar la normativa de la Junta de Castilla y 
León), lo que hará que se incremente la facturación 
en unos 28.000 euros más. Cifra que coincide con 
la media de visitantes que recibe el albergue.

Pero de 
ahí hasta los 
45.000 o 70.000 
euros que cuesta 
mantener el 
inmueble, la 
Asociación tendrá 
que sacrificar otros 
gastos. Y aquí, su 
presidente, Jesús 
Aguirre, señaló 
ayer en la firma de 
convenio que les 
obliga a afrontar el 
mantenimiento del 
inmueble, que 
habrá que recortar 

de otros gastos.
Así, Aguirre mencionó que algunos de los 

arreglos que se han realizado en los últimos años, 
como «el cambio de las duchas, el mantenimiento 
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anterior hospitalero, así que cuando se habló de la 
posibilidad de una gestión directa me animé. Soy 
una enamorada del Camino de Santiago, lo he 
hecho dos veces y tiene algo que engancha", indica 
Asunción Jover, que lleva tres semanas cuidando 
del albergue.

P
or su 
parte, el 
colectiv
o que 
preside 

Javier 
Caamañ
o Eraso, 
cree que 

ha 
acertad

o en su decisión. "A pesar de que puede ser poco 
tiempo para hacer una valoración, estamos 
encantados de cómo ha asumido Asun las funciones 
de hospitalera", indica Javier Caamaño. La 
Asociación, la primera del país fundada en torno a 
la ruta jacobea en el año 1962, cuenta en la 
actualidad con cerca de 300 socios.

Atención y limpieza
En principio esta solución se adopta hasta 

diciembre, cuando el albergue cierra durante dos o 
tres semanas por Navidad. "Pero no descartamos 
que se pueda reanudar la actividad con la misma 

persona si ella está de acuerdo", avanza Javier 
Caamaño. Y la aludida, a su vez, se muestra 
prudente. "A mí se me dijo hasta finales de año. 
Después será la junta la que decida".

Y si el tiempo no se concreta, en cambio sí 
están claras las funciones del hospitalero. "Pretendo 
ofrecer la mejor atención al peregrino y limpieza en 
el albergue. Estamos para dar un servicio al que 
viene y aportarles todo lo que se puede. Ellos llegan 
si conocer nada y nuestra ayuda es fundamental 
para que pasen una estancia lo más agradable 
posible", indica Asun Jover.

El albergue, de planta baja más dos, 
dispone de 96 plazas divididas en cinco 
habitaciones. Por noche, se paga seis euros, de los 
que uno sirve para sufragar la sábana desechable 
que utilizan al dormir en las literas que en su día 
pertenecieron al antiguo cuartel militar de Estella.

El inmueble, ubicado a pie de la ruta 
jacobea en su entrada a la ciudad del Ega a través 
de la explanada del Santo Sepulcro, dispone 
también de servicio de lavandería, cocina, almacén 
para bicicletas y dos ordenadores con conexión a 
internet. Además, el hospitalero cuenta con una 
vivienda en la planta superior que, de momento, 
Asun Jover no utiliza. El horario cambia según las 
estaciones y, actualmente, abre a partir de las doce 
y media de la mañana y cierra a las diez de la 
noche.

 

http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/tierra_estella_valdizarbe/estella/los_amigos_del_camino_san
tiago_asumen_gestion_directa_del_albergue_43007_1376.html 

 

Lo había solicitado una diputada del BNG 
La Junta de Galicia no abrirá expediente a la 
Iglesia por la desaparición del Códice 
Calixtino 

El secretario general de Cultura, Antonio 
Fernández-Campa, ha considerado que no procede 
abrir un expediente a la Iglesia por la desaparición 
del Códice Calixtino, debido a que ya hay abierto 
un caso penal por este hecho. Así se pronunció el 
secretario general en comisión parlamentaria ante 
una pregunta de la diputada nacionalista Ana 
Pontón, quien citó la ley de Patrimonio Cultural de 
Galicia, que estipula que se considerarán 
infracciones muy graves las acciones u omisiones 

que supongan la pérdida de bienes de interés 
cultural. 

20/10/11 6:42 AM 

(Efe) “Con la ley en la mano -indicó 
Pontón- lo que ya tendría que haber hecho la Xunta 
de Galicia es incoar expediente sancionador a la 
propia Iglesia católica“, puesto que en el momento 
de la desaparición del códice las llaves estaban 
puestas en el archivo, lo que implica “omisión“ y 
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decoración interior convierte al conjunto 
en un verdadero museo de recuerdos. 
Estimamos que ha sido un éxito haber 
cerrado con este broche la etapa de hoy.

A partir de aquí, de nuevo a la 
peligrosa carretera, y por un parquecito 
subimos la empinada cuesta de la calle 
Cruz del Canto que nos deja en la rotonda 
donde enlazan las calles Muro y Ronda del 
Caracol. Desde aquí, y bordeando el 
“muro” de la muralla de la antigua 
ciudadela jerezana, accedemos a la Plaza 
de Santiago, punto final de nuestro 
caminar.

Una lástima que siga cerrada por 
obras. Podemos visitarla “virtualmente” 
entrando en internet y viendo las fotos de 
su interior, en restauración actualmente. Se 
trata de un templo de los siglos XVI-XVII 
de estilo gótico tardío.

Nuestro deambular nos lleva ahora 
por las calles Ancha y Porvera. En ésta, en 
un pequeño tabanco, el amigo Fernando 
nos hace probar un magnífico “Tío Pepe” 
que celebramos junto a los parroquianos. 
Una foto inmortalizó el momento. Luego 
por Honda y Medina hasta la rotonda del 
Minotauro donde el grupo hizo un último 
“rengue” para saborear unas cervezas y 
platos de arroz paella que vinieron muy 
bien para el estómago en la terraza de un 
bar frente a la estación.

El regreso fue en el tren de las 
17:30 donde el grupo se despidió. 
Agradecemos la grata compañía de 
nuestros amigos alcalareños que 
engrandecieron la jornada con su nutrida 
presencia.

En cuanto a datos para la 
estadística: el recorrido desde El Puerto a 
la entrada de Jerez, se hace en unas tres 
horas de cómodo andar, sin carreras. La 
distancia recorrida hasta la Iglesia de 
Santiago (sin tomar en cuenta nuestro 
desvío a la Bodega) por la ruta tradicional 
que es por la Cuesta de la Chaparra, serían 
unos 14 kms aproximadamente.
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Y ya está ahí la próxima, el sábado 
22 de octubre: Jerez-El Cuervo-Lebrija.

Hasta entonces, ¡Ultreia!

Manuel Barea Patrón
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Durante el recorrido se observa la Sierra de 
Tiros con Benquerencia de La Serena y su castillo 
medieval y los roquedos de la sierra donde anidan 
rapaces y otras especies protegidas, además de la 
localidad de Puerto Hurraco, a la ladera de la Sierra.

El Consejo Regulador de la Denominación 
de Origen Aceite Monterrubio ofrecerá a todos los 
participantes un desayuno denominado "molinero". 
EFE

 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=936988 

 

 

Los Amigos del Camino de Santiago asumen 
la gestión directa del albergue 
En principio, la asociación se ocupará del centro hasta diciembre, cuando se cierre por Navidad 

Actualizada 05/10/2011 a las 01:01
Desde su apertura en la calle La Rúa en 

1996, la Asociación de Amigos del Camino de 
Santiago de Estella se ha encargado de la gestión de 
las instalaciones aunque siempre delegando en una 
persona ajena al colectivo. Primero fue el 
donostiarra Chema Vázquez Portilla, le siguió de 
2000 a 2005 el estellés Carlos Aramendía Arregui 

y, durante los últimos seis años, esta función 
correspondió al valenciano Luis Navarro Plo. La 
marcha de este último ha obligado al colectivo a 
asumir de forma directa las riendas del albergue en 
la figura de una integrante de su junta, Asunción 
Jover Armañanzas, una administrativa de 52 años.

"Desde el verano estaba sin trabajo lo que 
coincidió con el término de un ciclo por parte del 
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El albergue, situado en la cuesta de San 
Cipriano, en el casco histórico de la ciudad y junto 
a la iglesia románica de San Cipriano, fue 
inaugurado en enero de 2008 y cuenta con unas 

instalaciones con 36 plazas distribuidas en seis 
habitaciones, dos aseos y cuatro baños completos, 
además de salón, cocina y comedor.

http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2011/10/03/albergue-peregrinos-aumenta-visitas-10-
ano/549661.html 

 

 

La VI edición de 
Transerena se 
celebrará el próximo 2 
de octubre. 

25-09-2011 / 10:40 h
Villanueva de la Serena (Badajoz), 25 sep 

(EFE).- El Centro de Desarrollo Rural (Ceder) La 
Serena celebrará el próximo 2 de octubre la VI 

edición de la ruta Transerena, que este año 
transcurre entre las localidades de Monterrubio de 
la Serena y Castuera.

Esta ruta coincide con el Camino 
Mozárabe de Santiago que proviene de las 
provincias de Almería, Granada, Jaén, Málaga y 
Córdoba.

Según informa el Ceder La Serena, la 
importancia y el valor histórico y cultural de las 
rutas jacobeas es uno de los activos más 
importantes que tiene la Europa Occidental, pues en 
torno a estos caminos se han forjado tradiciones y 
culturas que se han heredado de los antepasados y 
que se presentan hoy como un activo importante 
para el desarrollo social, cultural y económico de 
estas comarcas.

Dentro de estas rutas, el conocido como 
Camino Mozárabe es el que utilizaban los cristianos 
que vivían en los reinos árabes para enlazar con 
otro camino bien conocido como es la Vía de la 
Plata en Mérida.

Este camino une las localidades de 
Monterrubio de La Serena con Castuera por un 
antiguo camino convertido hoy en pista asfaltada en 
sus 15 primeros kilómetros del total de 19,4 
kilómetros con que cuenta y tiene un perfil muy 
accesible para todas las personas.

En todo el recorrido se pueden observar 
extensas fincas de dehesa extremeña con encinas, 
donde un gran número de grulla común pasa su 
invierno en la zona procedentes del norte de 
Europa, junto al cultivo del olivar que tiene en esta 
comarca una especial importancia por su aceite de 
Oliva Virgen, reconocido con la Denominación de 
Origen Aceite Monterrubio.

 

La Asociación Xàbia 
Camino inaugura 
un nuevo trayecto  

05.10.11 - 00:07 -
La Asociación Xàbia Camino inauguró 

una nueva etapa que abre la ruta Xabia-Almansa 
y que con el nombre de Camino del Alba se 
incorporará a las rutas del Camino de Santiago 
que surcan España. Los peregrinos recorrieron 
los 30 kilómetros que separa Ontinyent de 
Fontanars del Alforins. Una gesta que les anima a 
iniciar la próxima etapa.  

 
http://www.lasprovincias.es/v/20111005/mari

na/asociacion-xabia-camino-inaugura-
20111005.html
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ETAPA JEREZ-EL CUERVO-
LEBRIJA 
22 OCTUBRE 2011 

Esta tercera etapa de la Vía 
Augusta ha tenido un diseño diferente de la 
que realizamos el año pasado: se amplía 
hasta Lebrija para evitar desplazamientos 
en taxi hasta la estación de esta población 
desde El Cuervo, que es donde 
inicialmente ha estado fijado el punto final 
de la etapa. Asimismo, se trata de evitar 
también el trayecto en taxi en la próxima 
etapa desde Lebrija-Estación hasta El 
Cuervo, donde se iniciaría.

El comienzo ha sido la estación de 
tren de Jerez. Tras ligero desayuno en su 
cafetería, a las 8:20 de la mañana 
comenzamos a recorrer las calles aún 
dormidas de la ciudad del “Minotauro”, en 
términos modernos.

Decidimos entroncar con el punto 
en que finaliza la etapa anterior: la iglesia 
de Santiago. Así pues, y bajo la batuta de 
Fernando, callejeamos por Medina, Santa 
María, Algarve, Francos, Plaza de 
Santiago, Ancha y Rendona. Aquí, tuvimos 
la oportunidad de sellar la credencial en el 
local de Cáritas (gentileza de Fernando). 

Seguimos por Ponce, Guadalete, 
Avda. Alcalde Álvaro Domecq, Hipercor, 
giro a la derecha por la calle Hermano 
Valeriano León y enlazamos con el puente 
sobre el ferrocarril que nos deja en el 
Camino de Guadalcacín. Tanto esta 
población como la siguiente de Nueva 
Jarilla son pueblos de colonización, 
diseñados para la dar cobijo a agricultores 
dedicados al cultivo del algodón y de la 
remolacha.

La temperatura a las nueve de la 
mañana es de 21º con ligero viento suave 
de levante que se agradece, y cielo 
entoldado levemente. 
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Al descender el puente estamos en 

la barriada de San José Obrero, donde hay 
una escuela del mismo nombre y unas 
instalaciones para la práctica del fútbol. 

El grupo se va estirando mientras 
vamos recorriendo la pedanía de 
Guadalcacín, la cual en breve será 
fagocitada por la megaurbe de Jerez. La 
gente va animada a estas horas frescas del 
amanecer otoñal.

Cuando son las 10:20 (dos horas de 
caminar) alcanzamos la rotonda en la que 
finaliza la zona urbana de dicha pedanía y 
se sube un puente sobre el que discurre la 
carretera de Nueva Jarilla.

La senda va a ahora paralela a ella, 
por la izquierda. Se suceden 
construcciones industriales: fábrica de 
cemento, nave de “Hortigades”, 
invernaderos y viveros de “Plantasur”. Una 
hilera de moreras nos regala una sombra 
que es de agradecer. A la izquierda, 
terrenos de cultivo. Un viejo mojón 
kilométrico de piedra, cubierto de 
amarillento moho, da testimonio de que 
por aquí pasaba hace años la vía del 
ferrocarril.

Viene ahora la valla metálica que 
delimita la zona aeroportuaria. Varias 
avionetas inician ahora sus vuelos, y 
vemos el descenso de dos aviones por 
sobre nuestras cabezas.

Cuando son las 11:00 h alcanzamos 
el puente que salva la autopista y que se 
dirige hacia la pedanía de Nueva Jarilla, 
que ya vemos hacia el norte. Nosotros lo 
descendemos y nos situamos en la margen 
derecha de la carretera, en el sentido de 
Sevilla. Hacemos un alto de 15’ para 
descansar y reponernos. Buen ambiente, y 
hambre. El grupo final es de 17 personas.

Reanudamos la marcha por carril de 
tierra albar, acercándonos al poblado de 
Nueva Jarilla, por zona descuidada a veces 
utilizada como vertedero (deplorable). El 
grupo se ha estirado considerablemente. La 
distancia en tiempo desde la cabeza a la 
cola es de casi diez minutos.
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eterna recompensa, no os dolerán las 
injurias temporales. 

Soportad, pues, a vuestros 
adversarios, pero amando como hermanos 
a los que soportáis, y procurad premios 
eternos por los daños temporales. Y 
ninguno de vosotros confíe en poder 
realizar esto con sus fuerzas, mas alcanzad 
con oraciones que el mismo que esto 

manda os lo conceda. Pues sabemos que 
escucha de buena gana a quienes piden, 
cuando piden lo que le agrada dar con 
largueza. Cuando de continuo insiste uno 
en la oración, prontamente en la tentación 
recibe auxilio, por Jesucristo nuestro Señor 
que con El vive Soberano y reina Dios en 
la unidad del Espíritu Santo por todos los 
siglos de los siglos. Amén.

 

RREVISTA DE PRENSA

 

El albergue de 
peregrinos aumenta las 
visitas un 10% este año 
En los nueve primeros meses de este año se ha 
registrado un total de 3.306 peregrinos 

Lunes 03 de octubre de 2011

LOZ / EFE El Albergue de Peregrinos 
"Ciudad de Zamora" ha registrado en los nueve 
primeros meses de este año un total de 3.306 
peregrinos, lo que supone un incremento de 260 
caminantes y casi un 10 por ciento más respecto al 
mismo periodo el pasado año.

Así lo han señalado hoy fuentes 
municipales, que han resaltado que el dato es "muy 
significativo" si se tiene en cuenta que 2010 fue un 
Año Jacobeo en el que habitualmente es mayor la 
cifra de personas que recorren los caminos 
jacobeos, entre ellos el de la Vía de la Plata, que es 
el que pasa por la capital zamorana.

Las cifras de visitantes del albergue, a 
juicio del Consistorio zamorano, constatan que a 
pesar de los tiempos de crisis son cada vez más los 
peregrinos que desean hacer etapa en Zamora en su 
camino hacia la ciudad compostelana.

A ello han contribuido tanto la presencia 
de los hospitaleros voluntarios como la gestión 
realizada desde la sociedad mixta municipal 
Turismo de Zamora, que hacen posible que el 
albergue de la ciudad sea ya "un punto de referencia 
fundamental" en el camino jacobeo de la Vía de la 
Plata.

 

Diez años del 
Camino de 
Santiago en 
imágenes 

05/10/2011 00:00 / R. Mera Cangas 
Del Narcea

Una exposición en la Casa de la 
Cultura de Cangas del Narcea ha supuesto el 
inicio de los actos conmemorativos del 
décimo aniversario de la fundación de la 
Asociación de Amigos del Camino de 
Santiago del citado concejo.

La exposición recoge las mejores 
fotografías de espacios y peregrinos de toda 
una década de realización de las diferentes 
rutas que unen Cangas con la gallega 
Santiago de Compostela. Estará abierta 
hasta el próximo día 10 de octubre. El 
número de fotografías expuestas rondan las 
doscientas y vienen a sintetizar las diversas 
actividad realizadas por los miembros de 
esta asociación jacobea que en la actualidad 
cuenta con 98 miembros.

http://www.lavozdeasturias.es/asturias/co
marcas/anos-Camino-Santiago-

imagenes_0_566943372.html 
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despreciado todo, rehuía el poseer algo en 
este mundo, evitaba el bullicio humano. 
Estaba dedicado a frecuentes y prolijas 
oraciones, pero tenía la virtud de la 
paciencia desarrollada tan intensamente, 
que tenía por su amigo a quien le 
ocasionase alguna molestia. Daba gracias 
por las injurias. Si en aquella su pobreza le 
era inferido algún daño, lo miraba como un 
gran provecho. A todos sus adversarios los 
creía no otra cosa que auxiliares. Cuando 
el día de la muerte le apremiaba a salir del 
cuerpo, se habían reunido muchos para 
encomendar sus almas a un alma tan santa 
que iba a partir e este mundo. Y cuando los
reunidos se hallaban todos en torno a su 
lecho, vieron unos con sus ojos corporales 
entrar ángeles, aunque nada pudieron decir. 
Otros no vieron nada absolutamente, pero 
de todos los que estaban presentes se 
apoderó n temor tan grande que nadie 
puedo permanecer allí al salir aquella santa 
alma. Tanto los que vieron como los que 
nada habían visto, huyeron todos 
despavoridos y aterrados con el mismo 
miedo. Y ninguno pudo estar presente al 
morir él. 

Pensad ahora, hermanos, qué terror 
infundirá Dios Todopoderoso cuando 
venga como riguroso Juez, si así atemoriza 
a los presentes cuando viene agradecido y 
recompensador. O bien cómo puede ser 
temido cuando pueda ser contemplado, si 
así consternó las almas de los circunstantes 
aun cuando no pudo ser visto. Y he ahí,
carísimos hermanos, a qué cima de la 
retribución elevó a éste aquella paciencia 
observada en la paz de la Iglesia. ¿Qué le 
daría su Creador interiormente, cuando de 
ello tanta gloria nos exteriorizó en el día de 
su tránsito? ¿Con quiénes creemos reunido 
a éste, sino con los santos mártires, si 
consta que fue recibido por los sagrados 
espíritus aun por testimonio de ojos 
corporales?. Este no murió herido por 
ninguna espada y sin embargo recibió a su 
partida la corona de la paciencia que tuvo 
en su espíritu. Comprobamos a diario que 
es verdad lo que se dijo antes de ahora, que 
la Santa Iglesia, llena de las flores de los 

elegidos, tiene en la paz lirios y en la 
guerra rosas. Conviene saber además que 
la virtud de la paciencia suele ejercitarse de 
tres maneras, pues soportamos unas cosas 
que nos vienen de Dios, otras del viejo 
enemigo y otras del prójimo. Del prójimo 
sufrimos persecuciones, daños y ofensas; 
del viejo enemigo, tentaciones; de Dios 
calamidades. Mas en todas las tres formas 
debe la mente vigilarse con ojo atento, para 
no dejarse arrastrar frente a los males que 
nos vienen del prójimo, a retribuirlos con 
mal: frente a las tentaciones del enemigo, 
para no dejarse seducir a deleitarse y 
consentir en el pecado: frente a las 
calamidades que proceden del Creador, 
para no caer en una excesiva murmuración 
quejumbrosa. Porque el enemigo queda 
plenamente vencido cuando guardamos el 
pensamiento aun en medio de sus 
tentaciones, del deleite y del 
consentimiento, y en medio de las injurias 
del prójimo lo preservamos del odio, y lo 
reprimimos de murmurar en medio de las 
calamidades venidas de Dios. Y haciendo 
esto no pretendemos ser recompensados 
con bienes presentes, pues por el trabajo de 
la paciencia debemos esperar los bienes de 
la otra vida, para que comience el premio 
de nuestro esfuerzo cuando éste cesa por 
completo. Por eso dice el Salmista: «No ha 
de ser dado el pobre a perpetuo olvido, no 
ha de resultar al fin fallida la paciencia de 
los míseros». Pues como fallida vemos la 
paciencia de los pobres cuando nada se les 
da a cambio de ella a los humildes en esta 
vida. Pero la paciencia de los pobres no 
resulta fallida al final, porque entonces 
recibe su gloria, cuando a la vez se acaban 
todos los trabajos. Conservad, pues, 
hermanos, la paciencia en el espíritu y
cuando la cosa lo exija ponedla en obra. 
Que a ninguno de vosotros le muevan al 
odio las palabras injuriosas del prójimo ni 
la alteren los perjuicios en las cosas 
perecederas. Porque si tenéis siempre en 
vuestro pensamiento los daños perdurables, 
no tendréis por graves los daños en las 
cosas pasajeras; si anheláis la gloria de la 
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A las 12:00 estamos a la altura de la 
iglesia de aquella población y a las 12:20 
en el área de servicio de “El Cuadrejón”, 
junto a la cual se ve aún el agua de las 
lagunas endorreicas que se forman al pie 
de la Sierra de Gibalbín, cuyas alturas nos 
están acompañando desde que salimos de 
Jerez. Llevamos cuatro horas de caminar.

Comienzan los síntomas de 
cansancio por el fuerte calor que estamos 
soportando, sin apenas sombras que nos
cobijen. Los cuatro peregrinos que vamos 
en la cola decidimos darnos un descanso de 
quince minutos bajo los pinos que 
flanquean la autopista. Por delante, el 
grueso del grupo ya ha cruzado el viaducto 
bajo ésta, y también se toma su descanso, 
aprovechando las sombras de la pinaleta. 

En este punto, el carril peatonal que 
hemos traído desde Guadalcacín cambia a 
la margen contraria de la carretera. Una 
valla con indicación de la finca “Romanina 
la Alta” impide continuar y obliga a pasar 
a la otra parte de la autovía. No cabe duda 
de que el nombre de la hacienda indica la 
presencia en esta zona de hasta cuatro 
villas romanas, atestiguada por los estudios 
históricos.

Ahora la senda sube suavemente 
dejando a nuestra izquierda terrenos de la 
viña “Santa Lucía” de las bodegas 
sanluqueñas Barbadillo, en tierras 
albarizas. Aquí se producen las uvas 
palomino que darán lugar al vino “Castillo 
de San Diego”. La subida finaliza en la 
entrada de la viña. A partir de aquí un 
carril nos lleva por una zona de 
explotación de canteras de yeso e 
inmediatamente la entrada en la población. 
Un empleado de la viña tuvo la amabilidad 
de conducir a una de nuestras peregrinas 
hasta el pueblo en su vehículo, pues se 
encontraba un poco desfallecida por el 
calor y el cansancio.

A las 14:30 aproximadamente 
estamos caminando por las calles del 
barrio alto de El Cuervo, por la calle Barrio 
Juncal. En una nave-bar parte del 
contingente refresca el seco gaznate con 
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heladas cervezas de botellín, y alguno que 

otro (el amigo Manuel Delgado Ulloa) dio 
buena cuenta de una generosa y barata tapa 
de conejo guisado (a euro la fuente). 
Tomaremos nota para futuras 
expediciones. 

Por fin, a las 15:00 h. (seis horas y 
media de caminar desde Jerez) todos 
confluimos en el bar “Venecia II”, donde 
se encontraba nuestra compañera 
disfrutando de unas bien merecidas 
cervezas. En este mismo bar nos repusimos 
la vez anterior cuando llegamos desde 
Jerez y finalizamos aquí la etapa. Es el 
momento de la convivencia, del descanso 
reparador, de la ingesta y de los 
comentarios sobre la etapa. Tres peregrinos 
optarán por no continuar andando hasta 
Lebrija, y hacerlo en taxi hasta la estación. 
Consideran demasiado larga la jornada 
caminera.

En El Cuervo es visitable la iglesia 
parroquial de San José. Es población 
fronteriza entre Cádiz y Sevilla, situada en 
la falta oeste de la Sierra de Gibalbín, en 
cuyas cercanías se han encontrado villas 
romanas. Está situada en el tramo de la Vía 
Augusta que unía Asta Regia con Ugia 
(Torres Alocaz). Su origen moderno se 
debe a la existencia de una “Casa de 
Postas”, necesaria para el descanso tanto 
de viajeros como de animales. Cuando no 
existía la autopista y era paso obligado 
para ir a Sevilla (y a su Corte Inglés) aquí 
se hacía “estación de penitencia”: teleras, 
dulces, guisotes y otras maravillas. 

A las 16:00 h. retomamos de nuevo 
nuestro caminar. Para ello continuamos por 
la carretera N-IV buscando la salida de la 
población, por la Avda. J.A. Gallego. 
Manuel Delgado dirige ahora la cabeza del 
grupo indicando la ruta.  El mojón señala 
el kilómetro 614.  Vamos por un carril bici, 
a través de un parque para la “tercera 
edad”. Cruzamos a la otra margen de la 
carretera, a una zona de ventas en una 
rotonda. Se nota el efecto de la autopista: 
el restaurante “Quitagolpe” con un cartel 
de “Se vende”.
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DDOCUMENTOS

El Códice Calixtino (XII) 
Libro 1º. 
Capítulo XIV: 30 de Julio, día 6º de la octava 
de Santiago 
 

Lección del Santo Evangelio según San Marcos. 
En aquel entonces se acercaron a 

Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y 
Juan, diciéndole: «Maestro, queremos que 
nos hagas lo que te vamos a pedir».

Díjoles El: «¿Qué queréis que os haga? ».
Y respondieron: «Concédenos que nos 
sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu 
izquierda en tu gloria», etc. 

Homilía del Papa San Gregorio sobre esta Lección. 
Puesto que el natalicio de Santiago, 

apóstol y mártir, conmemoramos hoy, 
hermanos míos, en modo alguno debemos 
considerarnos ajenos a la virtud de su 
paciencia. Porque si con la ayuda el Señor 
procuramos conservar la virtud de la 
paciencia, viviremos en la paz de la Iglesia 
y lograremos la palma del martirio. Pues 
hay dos maneras de martirio, una de 
pensamiento y otra de pensamiento y de 
acción a la vez. De aquí que podamos ser 
mártires aunque no nos mate el hierro de 
ningún verdugo. Pues morir a manos de un
perseguidor es un martirio de obra 
manifiesto. Pero soportar las ofensas, amar 
al que nos odia, es un martirio en el secreto 
del pensamiento. Y hay dos especies de 
martirio, uno secreto y otro público, lo 
atestigua la Verdad, que les pregunta a los 
hijos de Zebedeo: «¿Podéis beber el cáliz 
que yo he de beber? » A lo que habiendo 
respondido en seguida: «Podemos», el 
Señor les contestó al punto diciendo: «En 
verdad beberéis mi cáliz» Pero ¿qué 
entendemos por cáliz, sino el dolor de la 

pasión, del que dice en otro lugar: «Padre, 
si es posible, pase de mí este cáliz». Y los 
hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, no 
murieron ambos como mártires, y , sin 
embargo, uno y otro oyeron que beberían 
el cáliz. Así que Juan, aunque no acabó su 
vida por martirio, sin embargo fue mártir. 
Porque la pasión que no sufrió en su 
cuerpo la llevó guardada en su espíritu. Y 
así nosotros, según este ejemplo, podemos 
ser mártires sin morir por el hierro si 
conservamos de veras la paciencia en el 
alma. 

No creo fuera de lugar, carísimos 
hermanos, si os expongo un edificante 
ejemplo de conservación de la paciencia. 
Vivió en nuestros días un hombre llamado 
Esteban, padre del monasterio fundado 
junto a los muros de la ciudad de Rieti, 
varón muy santo, singular en la virtud de la 
paciencia. Quedan muchos aún que le 
conocieron y cuentan su vida y su muerte. 
Era de lengua rústica, pero de sabia vida. 
Por amor de la patria celestial lo había 
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ese momento era que mis ojos veían 
cerveza, tinto con gaseosa, ensaladilla...No 
podía más le meto mano como sea, 
Carmen por favor tráigame la nevera y ya 
nos servimos nosotros, ella amablemente 
nos trajo todo cuanto pudimos engullir, 
ensaladilla, calabacines a la plancha, 
salmón a la plancha, fruta, tinto con 
gaseosa, licor de hierbas y café.

Al no existir bus que comunique 
San Pedro de Rozados hasta Fuenterroble 
de Salvatierra, la Sra. se ofreció a llevarnos 
en su coche. Lógicamente le expliqué un 

problema surgido en casa y que teníamos 
que volver a Cádiz a lo cual accedió sin 
cobrearnos nada. Llegamos a Fuenterroble 
donde teníamos nuestro coche y nos 
pusimos en marcha de vuelta a casa.

Amigos, dura etapa esta por la 
subida y la bajada, los 30 Kms. pero sobre 
todo por las moscas y el calor, pero 
contento de poder mostrar a mis compis 
que la Plata hay que tomarla muy en serio 
y no es... Un Camino de rosas.

Saludos

LUÍ, Antonio y el otro Luis.
Tres locos atrapados por LA PLATA.
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Enlazamos con la carretera A-8152. 
Ahora toca asfalto sin arcén, por lo que hay 
que extremar la precaución. A la derecha el 
caserío derruido de la finca “Gineta”. Se 
suceden las construcciones rústicas a 
derecha e izquierda. El camino se hace 
polvoriento. El sol castiga bastante. El 
tiempo apremia. 

Llegamos al cruce con la carretera a 
Las Cabezas (A-471), cruzamos a la otra 
margen de la carretera, donde comienza 
una carretera de asfalto abandonada. 
Estamos entrando ya en la población de 
Lebrija cuando son las 18:00 h.

Nuestro tren sale a las 18:58 h. Sin 
tiempo que perder, ni para tomar café y 
dulces de la tierra, aligeramos nuestro paso 
en dirección a la estación de ferrocarril. 

Con el tiempo justo, a las 18:45, 
vamos llegando. Tickets, cruce de las vías 
para ir al andén nº 4 como nos han 
indicado y la espera final. Luis y Roberto 
llegan por fin con el tiempo justito.

El Media Distancia con destino 
Cádiz aparece, pero por la vía número 1. 
Todos abajo cruzando las vías de forma 
temeraria y tercermundista. Nos han 
informado mal o ha habido algún cambio 
de última hora. Expresamos nuestra queja a 
la empleada de RENFE a bordo. Para 
colmo nos informa de que nos dejarán en 
el Aeropuerto, nos trasladarán en autobús a 
la estación de Jerez y de allí a Cádiz en
cercanías, por problemas en la vía. 
Afortunadamente se solucionaron y 
pudimos continuar el recorrido en tren 
directamente a nuestra ciudad.

Lebrija está situada en las 
Marismas del Guadalquivir y tiene un rico 
patrimonio de la época musulmana, del que 
destaca la “Giraldilla” de su iglesia Santa 
María de la Oliva, que alberga pinturas de 
Alonso Cano. Su estructura urbana central 
es recomendable para visitar. Aquí nació el 
célebre Elio Antonio de Nebrixa, autor de 
la primera gramática de la Lengua 
Castellana, en 1492.

Como datos generales de la jornada 
tenemos los siguientes:

- Etapa de casi 38 kms, pues hay 
que incluir el desplazamiento por Jerez  
hasta la iglesia de Santiago. Igualmente, el 
recorrido por Lebrija hasta su estación es 
otro “plus” añadido.

- Tiempo total: 10 horas (con dos 
paradas de 15’ y otra de 60’ en El Cuervo)

- Día otoñal caluroso, con 
temperatura en esa ciudad de 28º a las 
cuatro de la tarde.

- Grupo formado por 17 personas. 

Por lo demás, hemos dado fin a una 
nueva etapa de la Vía Augusta, la que 
representa el punto medio entre Gades e 
Hispalis. Ya estamos más cerca de la 
Catedral sevillana. 

La próxima cita será el 5 de 
noviembre: Lebrija-Las Cabezas de San 
Juan. 

¡Ultreia!

Manuel Barea Patrón
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RRELATOS DE PEREGRINOS

El Pico de las Dueñas 

He estado ausente un par de días 
porque me fui, con dos colegas de nuestra 
Asociación Gaditana Jacobea, hasta 
Fuenterroble.

Casualmente me encontré allí con 
gente que conocí hace un tiempo y 
sinceramente pasé una velada muy 
agradable, pero no era esto lo que hasta allí 
me llevaba, sino a estirar un poco las 
piernas y así lo hicimos.

A las 07:00 comenzamos a caminar 
dirección San Pedro de Rozados, casi 30 
Kms. y el pico de La Dueña a mediados de 
etapa...Dios nos coja confesados!!!

Una mañana fresca, pero fresca… 
que nos vimos obligados a enfundarnos un 
polar, hasta casi las 10 de la mañana que 

comenzó a calentar el Lorenzo, madre del 
amor hermoso, la subida es complicada 
pero la bajada, mejor no digo lo que pienso 
al respecto, una pendiente con piedras 
sueltas donde el bordón es imprescindible, 
mis colegas blasfemaban en todos los 
idiomas desde el gaditano hasta el arameo 
y me miraban, digo me miraban por no 
decir me clavaban puñales con la mirada... 
«KILLOOOOOO !!! esto se avisa 
homeeee…»

Creí haber entendido que queríais 
conocer de cerca algo del Camino, pues ya 
solo nos quedan unos 12 - 14 Kms. De 
nuevo me miraron y les pasé la botella de 
agua, sonrieron y continuamos, hasta llegar 
al puente donde en su charca se revolcaban 
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los cerdos ibéricos, sí, sí, esos de pata 
negra, allí de nuevo trago de agua y poco 

mas arriba en un granja donde nos llenaron 
las botellas de agua fría, gracias por tanta 
amabilidad.

Eran ya las 14:30 cuando avistamos 
las primeras casas del pueblo, debe ser un 

espejismo no me lo puedo creer, no hay 
moscas veo un bar y además abierto: “Casa 
Mari Carmen” o" Siete Carreras", bueno el 
nombre es lo de menos, lo importante en 
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