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El botafumeiro es uno de los más conocidos elementos históricos y populares de la Catedral de Santiago

El botafumeiro quemará este año casi tres millones de pesetas en incienso

El «ambipur»máscaro del mundo
Hay vehículos que con menos edad hace tiempo que
han dejado de hacer kilómetros. Consume bastante,

pero «tira» como el primer día. Y su «gasolina» no es
precisamente barata. El botafumeiro de la Catedral de
Santiago no tiene catalizador, ni falta que le hace. Lo

mueven los 16 brazos de ocho tiraboleiros y puede
gastar en un año normal unos cincuenta kilos de
incienso durante las veinticinco veces que se pone en
funcionamiento. Pero en el 99 arderán casi tres
millones de pesetas de «ambientador».

SANTIAGO. NACHO MIRÁS FOLE                                                             
Redacción

Anda de un lado a otro a una
velocidad considerable, utiliza
combustible, es de metal pero
no es un coche de línea. Con
su metro diez de alto y sus cin-
cuenta kilos de peso, ha acapa-
rado las miradas atónitas de
millones de personas.

Según explica la Xunta a tra-
vés de su página de Internet, el
actual botafumeiro, realizado
en latón plateado, fue construi-
do en Santiago a mediados del
siglo pasado. Pero en realidad
hay dos versiones del mismo

artefacto. La de 1851 fue cons-
truida por Losada para sustituir
«al que se llevaron los france-
ses en 1909», explica el Arzo-
bispado. El otro, a punto de
cumplir 28 años, fue elaborado
en 1971 por Artesanía Sacra
Molina, una fábrica de Ma-
drid. Ambos se guardan en la
biblioteca de la basílica.

En un año normal, el thuribu-
lum, que así se llama en latín,
se pone a funcionar unas vein-
ticinco veces, pero los años ju-
bilares son especiales. De he-
cho, teniendo en cuenta que se
«enciende» al final de las mi-
sas del peregrino que se cele-

bran durante toda la semana, el
botafumeiro realizará este año
unos 288 viajes, incluso puede
que alguno más.

El combustible tiene también
su parte curiosa. El incienso
que se quema lo vende única-
mente la librería Egeria del
Seminario santiagués. Y no es
barato. Un cuarto de kilo cues-
ta 1.350 pesetas y el medio
kilo, 2.400. Aplicando una me-
dia de dos kilos de incienso
por cada sesión sale la cifra
mágica: Un total de 576 kilos
de «combustible» se quemarán
durante el Año Santo de 1999
a un precio nada despreciable:

2.764.000 pesetas convertidas
en humo.

Claro que la Iglesia no tiene
que hacer frente a este gasto.
Son los fieles los que realizan
la donación de incienso para
todo el año en una fecha con-
creta: el 23 de mayo, día en
que se conmemora la aparición
del Apóstol en la Batalla de
Clavijo. Hay quien lo dona di-
rectamente y hay quien prefie-
re aportar dinero. Además, el
incienso es de importación.
Llega desde Arabia a través de
una importadora de Tarragona
y se convierte en todo un sím-
bolo de purificación espiritual.

Amigos del
Camino de

diversos países
preparan

un congreso
La Peregrinación Jacobea y

el Camino de Santiago en la
última centuria es el área ge-
neral sobre la que se desarro-
llará el V Congreso Internacio-
nal de Asociaciones Jacobeas,
que se celebrará en Composte-
la entre los días 9 y 12 de oc-
tubre. Como ponentes inter-
vendrán en las sesiones, entre
otros, los expertos Felipe Se-
nén López, Vicente Malabia,
Antón Pombo Rodríguez, Lau-
rie Dannett, Juan Manuel Ló-
pez–Chaves Meléndez y Xosé
María Lema Suárez.

La Diputación de A Coruña financia
la cartografía de la Ruta Xacobea
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Redacción

La Diputación de A Coruña financia la ela-
boración de una cartografía histórica de las
rutas del Camiño de Santiago a su paso por
la provincia coruñesa. El trabajo será reali-
zado por la Universidade da Coruña y estará
basado en el inventario cartográfico de la red
viaria municipal, que se encuentra en una de
sus últimas fases de elaboración.

El presidente de la Diputación, Augusto
César Lendoiro, y el rector de la Universi-
dad, José Luis Meilán Gil, firmaron ayer el
convenio de colaboración entre las dos insti-
tuciones que facilitará la elaboración de la
cartografía, un trabajo que dirigirá Carlos

Nárdiz, profesor titular del área de Urbanís-
tica y Ordenación del Territorio de la Escue-
la Técnica Superior de Ingenieros de la Uni-
versidade da Coruña.

El estudio incluirá la identificación de la
ruta del Camiño Norte por Sobrado, del Ca-
miño Francés por Melide, de los caminos del
sur por Ponte Ledesma y Ponte Ulla, de los
de Noia con bifurcación a Muros y Pobra do
Deán, el de Fisterra por Ponte Olveira, el de
Muxía por Ponte Brandomil, el de Berganti-
ños por Portomouro, el de A Coruña por
Ponte Albar, los de A Coruña y Betanzos
por Ponte Sigüeiro, el de Betanzos a Ponte-
deume, Neda y Cedeira, y del Camiño de
Viveiro por Mesía. El plazo de ejecución de
la cartografía será de tres meses.

B Exigen la Compostela para
obtener descuentos. La obten-
ción de la Compostela —el do-
cumento que acredita haber rea-
lizado, al menos, cien kilómetros
a pie del Camino de Santiago o
doscientos en bicicleta o a caba-
llo, con fines religiosos— es un
requisito imprescindible para ob-
tener descuentos en viajes de
vuelta en las compañías aéreas
con base en el aeropuerto de La-
vacolla. Las compañías Spanair
e Iberia consideran «imprescin-
dible» este documento y no ofre-
cen estos descuentos a aquellos
peregrinos que hayan realizado
el Camino sólo por fines cultura-
les o de ocio.

B La huelga de pilotos no
perjudica a Galicia. El director
xeral de Turismo de la Xunta,
Aurelio Miras Portugal, cree que
el turismo en la comunidad ga-
llega durante la celebración del
Año Xacobeo «está garantiza-
do», a pesar de las huelgas pro-
movidas por el sindicato de pilo-
tos Sepla en la compañía Iberia.
Miras Portugal explicó ayer que
el impacto de la huelga de Iberia
en el turismo gallego durante las
vacaciones de Semana Santa fue
«mínimo», ya que las cancela-
ciones de las reservas hoteleras
por las dificultades provocadas
por el caos de los vuelos fueron
cubiertas por otros turistas que
llegaron a esta comunidad por
otros medios de transporte.

B El CDG ofrece en Santiago
la obra «Lugar». El Centro
Dramático Galego presenta a
partir de hoy y hasta el 17 de
abril en el Auditorio de Caixa
Galicia de Santiago el montaje
Lugar, la penúltima producción
de la compañía pública de teatro
de Galicia, que supone el estreno
del texto original de Raúl Dans
bajo la dirección escénica de
Antonio F. Simón. Lugar se en-
cuadra en la programación tea-
tral para conmemorar el Año
Xacobeo 99 y con esta obra el
CDG abre un nuevo canal de
promoción de sus espectáculos,
ya que mediante el acuerdo con
la Asociación de Empresarios y
Profesionales Compostela Mo-
numental, los espectadores que
realicen sus compras en estable-
cimientos asociados del casco
histórico de Santiago podrán ob-
tener la bonificación del cin-
cuenta por ciento en el precio de
taquilla de cada función.

B El arzobispo compostelano
llama a la paz en Europa. El
arzobispo de Santiago, Julián
Barrio, presenta hoy en Compos-
tela el Encuentro Europeo de Jó-
venes, que se celebrará a princi-
pios de agosto y que será multi-
tudinario. Desde el arzobispado
consideran que los «lamentables
acontecimientos actuales produ-
cidos en los países Balcánicos
nos hacen reflexionar en la nece-
sidad de fundamentar la paz so-
bre bases sólidas en la construc-
ción de la Nueva Europa».
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