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EL ROBO DEL CODEX CALIXTINUS

Capítulo 1

Para estar a primeros de julio, la tarde era lluviosa. Un verano típico de Galicia, de los de antes del 
efecto invernadero y el calentamiento global. Varios peregrinos caminaban por la plaza de O 
Obradoiro, mezclados entre los jóvenes músicos de la tuna y decenas de indignados del movimiento 
15-M que recogían sus tiendas tras casi dos meses de acampada y protestas. Un joven, vestido con 
camiseta y pantalones cortos, entró en el museo arqueológico de la Catedral tras mostrar su tique a 
un colaborador del Cabildo vestido de calle. El visitante caminó tranquilamente por la exposición 
del Coro Pétreo y después observó algunas lápidas. En la segunda planta, correspondiente al palacio 
del obispo Xelmirez se perdió entre los pasillos. Subió por unos escalones y llegó hasta la puerta del 
archivo diocesano. Allí, un sacerdote le indicó que la entrada estaba reservada a investigadores con 
acreditación y vedada a los turistas. El joven asintió y se perdió por el atrio de la catedral sin 
mayores incidencias.

En el archivo, la historiadora Alexandra Bidueira se quitó las gafas y apagó su iPad. Había pasado 
una larga tarde en la cámara estudiando con detenimiento un pasaje del libro 5 del Códex 
Calixtinus, una guía medieval del Camino de Santiago y auténtica joya bibliográfica. Le 
parecía asombroso que sus páginas hubiesen sido tocadas por las manos de Xelmirez o de reyes 
como Alfonso X el Sabio o doña Urraca. Quizás alguno de los pelos que había hallado en los fondos 
de las páginas pertenecían a alguno de los monarcas. Bastaría una prueba de ADN. Trató de 
centrarse en lo que la había traído allí durante aquellos meses. Miró por la ventana y vio que seguía 
lloviendo. ¿Cuando duraría aquel mal tiempo? Miró el reloj en su iPhone y consultó el correo 
electrónico. Ninguna novedad, salvo que la Biblioteca Nacional le apremiaba para que terminase su 
investigación sobre el tramo de Villafranca a Astorga. La idea era estudiar el Códice Calixtino para 
detectar pistas sobre calzadas romanas, mansiones, topónimos prerrománicos y hallar la 
localización del anfiteatro de Asturica Augusta. Cuando el peregrino Picaud recorrió la ruta fue muy 
meticuloso y su latín era correcto. Por tanto, era un observador fiable pese a los múltiples peligros 
que tuvo que sortear para que el libro supuestamente escrito por el Papa Calixto llegase sin un 
rasguño a Compostela. La estudiosa pasó otra página, que tenía un agujero en el centro, 
producto posiblemente de la combustión de un poco de cera ardiente que descuidadamente vertió un 
sacerdote. El pergamino incluso tenía más señales de maltrato, además de las huellas de la 
humedad. Por ejemplo, una de las páginas había sido burdamente raspada como si el autor hubiese 
querido borrar el contenido anterior, algo que era muy usual en la Edad Media para aprovechar las 
hojas y reescribir encima.
Alexandra inclinó su cabeza para examinar con más detalle la superficie del pergamino e intuyó 
unas formas de tinta azul diluidas en el papel, entremezcladas con las líneas escritas en negro. La 
historiadora se rascó la punta de la nariz y rebuscó entre su material hasta que halló una lupa. 
Examinó concienzudamente la mancha azul y su sonrisa dejó entrever un triunfo. Aquellos trazos 
habían pasado inadvertidos durante 900 años pero al ampliar la imagen podía distinguir, de forma 
muy débil, la letra alfa del alfabeto griego y otros caracteres que interpretó como griegos. 
Comprobó que en la sala no había nadie en ese momento y usó la cámara de su tableta iPad para 
fotografiar su hallazgo. Impaciente, guardó el fichero y lo adjuntó en un correro electrónico, en el 
que escribió un breve mensaje: "Vas a flipar con esto".

Bidueira recogió su tableta electrónica y la guardó en su maletín. Al salir de la cámara, de 



gruesos muros, llamó a un vigilante, que recogió el libro con casi 1.000 años de historia, que lo 
devolvió a su mesa de exposiciones. La profesional abrió la puerta y cruzó su mirada con un joven 
turista despistado al que el vigilante le echaba una regañina. La historiadora se encaminó al atrio y 
entró en el interior de la catedral, en el ala sur, justo cuando el botafumeiros oscilaba sobre cientos 
de peregrinos sobre los que vertía humo de incienso.
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EL ROBO DEL CÓDEX CALIXTINUS

Capítulo 2

Resumen del capítulo 1: La historiadora Alexandra Biduiera investiga un tramo del Camino de 
Santiago recogido en la guía para peregrinos de Picaud, el libro 5 del Códex Calixtinus, milenaria 
joya del medievo.

Capítulo 2.

Dos días después.
El jefe de la Unidad de Robos de la comisaría de Santiago, inspector Filgueira, caminó apresurado 
por el interior de la catedral sin prestar atención al espectáculo del botafumeiro. El sacerdote que le 
acompañaba le mostró el camino hacia el despacho del deán y del jefe del archivo. Sonó su móvil y 
el policía lo silenció hasta que salió del recinto religioso y entró en los pasillos del Tesoro. El 
comisario jefe pedía novedades, ya se había enterado el delegado del Gobierno.
-¿Qué sabemos del libro?
-No tenemos nada aún. He ordenado una discreta vigilancia en la plaza del Obradoiro mientras 
ponemos todas las piezas sobre la mesa.
-¿Crees que esto nos va a superar?
-Parece ser que el libro es muy importante, quizás haya que avisar a Madrid y la Interpol.
-¿Qué hay de las grabaciones?
-He mandado a un subinspector a buscarlas. Creo que no habia cámaras en el cuarto blindado.
El sacerdote lo confirmó y negó con la cabeza.
-Nada, no tenían.
-¿Quienes accedían habitualmente?
-En las últimas semanas, estaban autorizados un profesor de Literatura Medieval de Oxford, 
una religiosa de Roma, un caballero de la Orden de Malta y una historiadora de la Biblioteca 
Nacional.
-O sea, ratas de biblioteca. Llámeme cuando termine la entrevista con el jefe del archivo y el 
arzobispo.
El inspector jefe Filgueira asintió y apagó el móvil. El sacerdote le guió hasta el archivo. Allí dos 
religiosos, uno de pelo blanco y avanzada edad, daban vueltas nerviosos y se echaban las manos a la 
cabeza.
-No entiendo cómo pudo ocurrir,- dijo el deán.- Cuando el arzobispo regrese de Francia, se va a 
llevar un disgusto.
El policía examinó el cuarto detenidamente. Sin ventanas, muros gruesos y una puerta de mucha 
anchura que parecía blindada. Sonrió desafiante. Estaba ante el típico caso del cuarto cerrado de las 
novelas de intriga de Edgar Allan Poe. Filgueira era muy aficionado a leer novelas negras pero aquí 
haría falta emplear algo más que deducción. 
-¿Han movido algo?
Los dos religiosos negaron con la cabeza. Se acababan de enterar del robo apenas 20 minutos antes.



-¿Donde estaba el libro?
El jefe archivero señaló a una mesa vacía en el centro del cuarto.
El inspector se rascó la cabeza. Hubiese esperado un cristal blindado, rayos láser de detección de 
movimientos. Pero si el grial era un vaso de madera de carpintero y no una copa de oro, tampoco 
tenía sentido dar mayor protección a un libro. ¿No?
Filgueira buscó cobertura, salió fuera del cuarto y llamó al comisario.
-Ha habido suerte. Necesito que vengan los chicos de la brigada de la Policía Científica. El 
escenario sigue limpio.
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"EL ROBO DEL CÓDICE CALIXTINO"

Capítulo 3

Resumen de los capítulos 1 y 2: Cuando la historiadora Alexandra Bidueira se marchó del cuarto 
donde se custodiaba el Códice Calixtino todo estaba en orden. Dos días después, el inspector 
Filgueira ordenaba el precinto de la zona y el examen de la Policía Científica.

Capítulo 3

La jueza de Instrucción número 2 de Santiago, en funciones de guardia, hizo pasar a los dos agentes 
de la Judicial que le entregaron un sobre con documentación. Los policías iban vestidos de 
paisanos, con una pequeña cartera en bandolera. Eran una mujer rubia y alta, de unos 30 
años, Maruxa, y un veterano de bigotes, García.
-¿Qué tenemos?- preguntó la magistrada mientras examinaba las solicitudes de registros, exámenes 
de grabaciones y escuchas.
-No mucho. Nadie se dio cuenta del robo,- refunfuñó García.
-¿Quién fue el último que vio el libro?,- preguntó la magistrada. El "último" solía ser siempre el 
principal sospechoso.
-Una historiadora. La hemos llamado al móvil pero no contesta. 
La agente Maruxa señaló a uno de los papeles.
-Esa es la solicitud para la intervención de su teléfono y el examen de las llamadas.
La jueza la firmó.
-¿Cuando sabremos algo?
-El inspector Filgueira dice que el caso llevará tiempo porque se trata del típico robo de la cámara 
cerrada: sin ventanas y una sola entrada.- la expresión de García no denotaba entusiasmo.
-¿Y las cámaras? ¿Han reconocido a algún "habitual"?
-Estamos en ello, son 400 horas de grabación, hay que examinar los últimos diez días.
-Solo necesitamos 48 horas, ¿no? ¿No han localizado la secuencia en que desapareció el libro?
-Estamos en ello.
-¿Qué hay de las llaves?- preguntó la magistrada.
-La tenían tres religiosos y también personal de confianza. Habrá que interrogarlos a todos.
-¿El jefe archivero tiene móvil?- preguntó la jueza.
-Le llaman a la casa religiosa o al despacho,- dijo un agente y le pasó un papel.
-¿Es necesario?
-Filgueira ha dicho que todos son sospechosos y nadie está descartado.
La magistrada firmó mientras murmuraba "Todos son sospechosos".
Los agentes salieron del juzgado cuando sonó el móvil de uno. Era el inspector jefe. Contestó 



García. La voz del jefe parecía nerviosa.
-Id a la casa de la historiadora. Está hospedada en la plaza de la facultad de Historia, a solo 500 
metros de la catedral. Sigue sin contestar al móvil y todo esto me "cheira" mal.
García colgó e hizo una señal a su colega.
-El maldito libro nos va a dar más trabajo del que pensábamos. Olvídate del fin de semana.
-Vamos, tanto lío por un libro.
-El robo es gordo. Dice Filgueira que el arzobispo le ha dicho que es como si roban la Torre Eiffel o 
la Estatua de la Libertad.
La agente Maruxa cerró la puerta del coche camuflado y le siguió García.
-O sea, que van a venir los de Madrid.
-¿Pensabas que ibas a resolver tú solita el caso? Esto tiene pinta de tener alcance internacional, 
grandes conexiones, mucho dinero...
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Capítulo 4

Resumen del capítulo 1 a 3:  La historiadora Alexandra Bidueira es una de las últimas personas en 
examinar el Códex Calixtinus, una joya literaria medieval. A medida que pasan las horas, la policía 
tiene más claro que ella es una de las principales sospechosas, sobre todo ahora que está 
ilocalizable.

El inspector jefe Filgueira dejó paso a tres hombres con batas y maletines. Estos se colocaron en el 
centro de la habitación sin ventanas.
-El libro estaba colocado en el centro, sobre aquella mesa-expositor.
Un policía científico pasó un dispositivo con luz infrarroja sobre la superficie de vetusta madera.

-Negativo, ni una huella
-Comprobad la puerta.
-Aquí hay muchas, nos llevará tiempo. La cerradura no está forzada.

-O sea, que abrieron con las llaves o unas copias. Eso reduce la lista de sospechosos a tres.

A Filgueira le gustaba que las inspecciones oculares se llevasen con sumo rigor y eficiencia. Por 
experiencia, sabía que las primeras indagaciones eran claves para resolver un caso porque luego las 
huellas se desvanecían.

El mando policial volvió junto al deán y el archivero. Su expresión parecía seria.

-Podrían ser profesionales, gente lista que no deja huellas. ¿Cuánto valía el libro? ¿Merecía la pena 
dedicar tantos esfuerzos como para planificar un golpe limpio?

-Su valor es incalculable,- explicó el archivero jefe.

-Necesito cifras. ¿Un millón de euros?

Los dos religiosos callaron.

-¿Diez millones? El que se lo llevó fue directamente a por el Códice. Sabía lo que iba a ganar. 

-Como mínimo 16.600 millones de las antiguas pesetas, cien millones de euros, pero podría ser 
más,- explicó el arzobispo.

-Nunca se podrá vender en una subasta legal, el libro es demasiado bien conocido, es un símbolo 



del Camino de Santiago y del nacimiento de la Europa Cristiana,- añadió el archivero.

-Eso implica que un coleccionista con mucho dinero pudo haber encargado el robo. No podrá 
mostrarla en congresos, solo a su círculo más íntimo. Se habrá gastado una pasta en un 
capricho. Parece obra de profesionales, no han dejado huella, todo limpio.

Los agentes de la Científica cubrieron de polvo el suelo cercano a la mesa que sujetaba el libro.

-Señores, ¿me dejan ver las suelas de sus zapatos?- pidió Filgueira a los religiosos,- Es para 
descartarlos.

Estos obedecieron y Filgueira bajó por las escaleras hasta el atrio. En las paredes vio apoyados 
numerosas lápidas y escudos de casas nobiliarias. ¿No les bastaría esto al ladrón? 

-Dígame, ¿por qué es tan valioso este libro? ¿Tiene ilustraciones bonitas?

-En realidad son cinco libros, que fueron unidos. Las miniaturas tienen menos interés que su texto, 
prácticamente es un guía de la peregrinación en el siglo XII. El Códex tiene casi mil años de 
historia. Posiblemente sea uno de los libros de pergamino más antiguos del mundo y que mejor se 
conserva. Ese libro es la historia del Camino y está vinculado al papa Calixto o al arzobispo 
Xelmirez, personajes de primera magnitud.

Filgueira tomo un poco de aire.

-¿Qué tamaño tenía?

-Unas 500 páginas, del tamaño de un periódico.

-Fácil de esconder en una maleta o una mochila,o salir con él en la mano. Mucho me temo que el 
Códice ya está fuera del país,- murmuró Filgueira. Aunque su intuición le decía que la clave estaba 
en aquellas personas más cercanas al libro, las tres que tenían las llaves, o esa historiadora que no 
daba señales de vida. Justo en ese momento, recibió una llamada de móvil.

-Jefe, estamos en el hostal de la sospechosa. 

-Me habéis leído el pensamiento. ¿Qué tenéis?

-La patrona dice que hace dos días que no ve a su inquilina. Hemos abierto la puerta y todas sus 
pertenencias siguen en su sitio.

-¿Ha dejado alguna nota?

-Tiene una agenda abierta en la mesa, en la que con fecha de hace dos días, escribió: “Palimpsesto” 
¿Alguien sabe que es eso? Suena a tecnicismo arqueológico.

-Compruébalo en Google, no podemos despreciar ninguna pista por humilde que sea.

.


