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VIEIRAGRINO 

088.la puerta se abre a todos, enfermos e sanos, 
no solo a católicos, sino aún a paganos, 
a judíos, herejes, ociosos e vanos; 
y más brevemente a buenos y profanos”. 
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 Portada: Santiago peregrino, figura que se encuentra 
en la predela del Apostolado, que se puede ver en el 
Museo Municipal de Alzira, MUMA, situado en el Camino 
de Santiago de Levante. La foto es del Museo. 
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Ha pasado un año desde que el 2012 cerró sus horas, parece que seguimos con la 
sensación de que todavía estamos celebrando  los 25 años porque recibimos 
reconocimientos y eso es motivo de alegría 

Participamos en el segundo encuentro de Asociaciones del Camino de Santiago 
Levante Sureste en Ávila. 

Estuvimos en la inauguración de la exposición “A la luz del Calixtino. El Códice de 
Santiago”, y en la conferencia de Francisco Singul “Del Calixtino" a los libros de 
caballerías. Cosmovisión medieval en la peregrinación a Santiago de Compostela (siglos 
XII-XV)”.  Viajamos por las estrellas con la charla de Javier Quesada  "Conceptos básicos 
de astronomía: movimientos y constelaciones".  Vimos de nuevo la premiada película “O 
Apóstolo”. 

Acompañamos a los amigos de Bilbao, de la Asociación de Amigos de los Caminos 
de Santiago de Bizkaia, que se vinieron para hacer un tramo de nuestro camino. 

Nos han otorgado la homologación del Camino de Santiago de Levante como IE-
016, el primer camino ecuestre y nos han hecho entrega de una placa como 
reconocimiento a nuestro trabajo. 

Fuimos a informar y acompañar a los chavales del Centro Colonia Camino para 
apoyarlos en su camino, como cada año.    

Caminamos de Orense a Santiago, esos 105 Km, para culminar el recorrido de 
nuestro camino desde Valencia a Santiago. Nuestros socios recorrieron l la Vía de Bayona 
Los tramos de Albacete-Ávila del Camino de Levante, de Córdoba a Mérida por el Camino 
Mozárabe, el Camino Francés completo, otros caminos fuera de España, estuvimos de 
hospitaleros!. 
 

Celebramos la fiesta de Santiago y después del siempre “parado”  agosto 
reemprendimos nuestras actividades con  maratón en los cuatro últimos meses del año: 

 Fletamos un autobús para ir  a Pamplona al  XIII Encuentro de Asociaciones 
jacobeas. Casi con un punto y seguido nos desplazamos a Córdoba para caminar por la 
Ruta Mozárabe desde allí a Mérida para llegar al II Congreso del Camino Mozárabe que 
tuvo lugar los días 4 y 5 de octubre. Nos fuimos hasta Castronuño para caminar la etapa 
de Siete Iglesias de Trabancos a Toro con la Asociación Asocastrona, buenos amigos.  

Han empezado a señalizar como GR-239 y IE-016 la Provincia de Ávila. Los 
Ayuntamientos siguen abriendo albergues en el Camino:  Manuel en Valencia, San 
Clemente en Cuenca, Torrijos en Toledo, Castronuño en Valladolid y así poco a poco 
tenemos más sitios para descansar los huesos. 

 Asistimos a la inauguración del albergue municipal de “Santiago Apóstol” de San 
Clemente (Cuenca).  Y a la vez celebramos nuestras actividades de la XIII Semana 
Cultural, con conferencias, cine y presentación de la última edición de la guía Camino de 
Santiago de Levante GR-239,  y para redondear inauguramos el albergue de Castronuño 
en el que también ha colaborado American Pilgrims."   

 

E D I T O R I A L 
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Iglesia de Santiago en Augusta, Roma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                               
 

  Mª Pilar Farga socio n135  

Iconografía 

  El título de la iglesia se remonta al fundador del primer hospital, obra del Cardenal Pietro Colonna 
en 1339 dedicado a Santiago quizá por una pequeña  Iglesia dedicada al Apóstol, ya existente allí. El 
agregado “In Augusta” se refiere al lugar llamado Ausgutea por el grandioso mausoleo del emperador 
Augusto allí construido y conocido por todos.
 

Del primer hospital, muy pequeño, quedan en el interior del patio, cerca de urgencias, la 
dedicatoria escrita en una lápida, el portal, la estatua de Santiago y algunos trozos de mármol. El 
hospital surgía sobre la Vía Flaminia   llamada entonces Vía Lata  “grande” entre huertos y casuchas 
cerca de la puerta del pueblo, para acoger los numerosos peregrinos enfermos (i romei) que procedían 
del Norte por la Vía Flaminia  

 
La historia de la iglesia siempre ha estado unida al desarrollo y a las vicisitudes del Hospital de 

Santiago elevado a hospital mayor por el Papa Leon X en 1515.  
 
La grandiosa fachada de Vía del Corso, en travertino, en dos órdenes con balconadas, 
 
En el lado izquierdo de la capilla mayor, se encuentra la Capilla de Santiago. El Apóstol está 

representado en una estatua de Ippolio Buzzio da Viggiú, del XVI. Se encuentra también un fresco de la 
Virgen con Santiago, pintada por Zucchi 

 
Entre las fiestas principales una es la solemne celebración de Santiago Apóstol el 25 de julio. 
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Soledades (1899-1907), XI 
Antonio Machado 
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En lugar de semana podríamos haberla 

llamado   semanas, porque empezamos con 
unas actividades que continuaron a lo largo 
del año. 

Lo primero fue la entrega de los Premios 
de Relatos Cortos en su octava 
convocatoria a los ganadores. El 26 de 
enero  en los locales de Obrapropia con la 
presencia de los miembros del jurado: María 
García-Lliberós, Gracia Iñíguez y Vicente 
Vercher.  

Una lluvia torrencial de las que 
habitualmente acompañan los actos del 
Camino de Santiago (para no echar de 
menos a Galicia), acompañó la actividad.  

 

 
* * * 

El 30 de enero, en el Centro de Formación 
de Personas Adultas Serrano Morales, 
nuestro socio Javier Quesada, matemático y 
gran estudioso de la Astronomía nos deleitó 
con la conferencia “Conceptos básicos de 
astronomía: movimientos y constelaciones”.  

Gracias al telurio, !"#$ "%&$ #'$ ("#)*$ '"+,
%*-./&$ 0&/&$ 1&2#/$ !"#$ %#&$ 34&$ 5$ 6*21#$ #6$ '&$
78#//&$ 9#6$"6&$1&.87&28:6;<$ 7#$-"#%7/&$ '&%$ =&%#%$
3#$ '&$ >"6&<$ ?#6"%<$ '*%$ #2'80%#%< y con el 
proyector de constelaciones, tuvimos una 
visión espectacular del cielo y los planetas. 
$
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A&$ #6$ =#./#/*$ <$ #'$ 34&$ BC$ 0/*5#27&-*%$ #6$ '&$
DEFG<$ HI$ F0:%7*'*J<$ 0#'42"'&$ $ #%0&K*'&$ 3#$
=&67&%4&$5$7#//*/<$3#$&68-&28:6$%7*0$-*78*6$2*6$
'&%$L*2#%<$#67/#$*7/*$3#$>"8%$M*%&/<$N&"'$O&%215$

5$ E#/&'386$ $ $ P1&0'86Q$ R6&$ %86)"'&/$ -&6#/&$ 3#$
&63&/$0*/$#'$P&-86*$3#$D&678&)*Q$$$$$$
S"#$=86&'8%7&$0&/&$'*%$0/#-8*%$E*5&$#6$#'$&0&/7&3*$
3#$-#(*/$0#'42"'&$3#$&68-&28:6Q$$
P*67&-*%$ $2*6$ '&$0/#%#628&$3#$T*%#0$>"8%$E&'8&6&<$
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@$@$@$
G6$-&/+*$L86*$&$?&'#628&$'&$GU0*%828:6V$!"#$%&#'(#
)*$+,-+.(/# 0# 12'+13# '3# 4*.-+*5(6/# G%7"L*$
86%7&'&3&$ #6$ #'$ W"%#*$ 3#'$ P&/-#6<$ "6$ '")&/$
#%0#28&'$ 0&/&$ "6&$ #U0*%828:6$ #%0#28&'<$ !"#$ 6*%$
''#L&$#6$"6$L8&(#$0*/$#'$ 78#-0*$&$ '&$18%7*/8&$3#'$
P:3#U<$ 3#$ '&%$ 0#/#)/86&28*6#%$ &$ D&678&)*<$ #'$
*/8)#6$ 3#$ '&$ 28"3&3$ 5$ 3#$ '&$ 2&7#3/&'Q$ >&$
#U0*%828:6$ 2*67:6$ 2*6$ S/&628%2*$ D86)"'<$ X*27*/$
#6$Y8%7*/8&Z$ 5$ T#=#$ 3#$[/#&$3#$ GU0*%828*6#%$ 3#'$
\&2*.#*Q$$

F0/*L#21&-*%$'&$0/#%#628&$3#$S/&628%2*$D86)"'<$$
5$ 6*%$ 8-0&/78:$ '&$ -&)64=82&$ 2*6=#/#628&$ HX#'$
]P&'8U786*]$ &$ '*%$ '8./*%$ 3#$
2&.&''#/4&%Q$ $P*%-*L8%8:6$ -#38#L&'$ #6$ '&$
0#/#)/86&28:6$&$D&678&)*$3#$P*-0*%7#'&JQ$$P*6$
"6$ /#2*//83*$ 0*/$ '&%$ '#5#63&%$ 2*-*$ '&$ !"#$

ACTIVIDADES Y SEMANA CULTURAL   
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Camino de Levante  - Semana Santa 2013 

 Un grupo numeroso  de la Asociación de los Amigos 
de los Camino de Santiago de Vizcaya vino en 
Semana Santa para hacer un tramo del Camino de 
Santiago de Levante GR-239.  
Prepararon un buen dossier con un resumen del 
recorrido  y de la historia de las poblaciones, para no 
perderse nada, incluidos los desniveles, los 
kilómetros parciales!  
Un buen trabajo del equipo organizativo que 
presupone una estudio detallado de las etapas. 
Disfrutaron mucho, de la ciudad de Valencia, les 
encantó el paisaje, el clima, las naranjas y la 
compañía de algunos miembros de nuestra 
asociación que caminaron con ellos. 
Estamos esperando que vuelvan para 
acompañarlos. 
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ANTIGUO HOSPITAL DE QUINTANAR DE LA ORDEN 

 

FINCA 6.688, al tomo 499, libro 110, folio 35, inscripción 1ª y única 

URBANA. Edificio situado en la calle de la 
Concepción de esta villa de Quintanar señalado 
con el número veinte, dedicado muchos años a 
Escuela Nacional de niños y conocido con el 
nombre de “Ermitilla de la Concepción”; con una 
superficie de doscientos veinticuatro metros 
cuadrados compuesta de un salón a bóveda, 
una pequeña habitación de la misma forma de 
construcción que la anterior y aneja a ella y a 
continuación de ésta un corral no grande 
dedicado de siempre a llenar las necesidades 
propias de retretes y depósito de inmundicias, 
consecuencia de la limpieza de todas las 
dependencias. Linda actualmente por la 

derecha con Don Antonio Botija Jiménez; izquierda con el Círculo de la Amistad, 
propiedad de Don Gonzalo Añover y otros; y espalda con el ya indicado Antonio Botija 
Jiménez. Según el título está libre de cargas y se valora en el de mil pesetas. Don 
Miguel Marcos Carrión, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa acudió al 
Juzgado de Primera Instancia del Partido solicitando acreditar la posesión en que 
dicho Ayuntamiento se halla de este inmueble desde próximamente el año mil 
ochocientos cuarenta en que lo adquirió por cesión del Estado al Municipio, poco 
tiempo después de la Ley de Desamortización de los bienes del clero y comunidades 
religiosas, careciendo de título. Acompañó a dicho escrito una certificación expedida 
por Don Fernando Viller, Secretario de dicho Ayuntamiento, visado por dicho Alcalde, 
de la que resulta que esta finca se halla en el Registro Fiscal a nombre de repetida 
corporación, y una certificación expedida por esta oficina por la que se acredita que el 
inmueble no se halla inscrita a favor de persona alguna. Admitida la información, 
declararon como testigos Don Pascual Nuño de la Presa y Álvarez de Prevey, casado, 
de cuarenta y tres años de edad, propietario, y Don Antonio Rodríguez Martín, de 
sesenta y dos años, viudo, veterinario, ambos 
vecinos de esta villa, los que manifestaron 
constarles que el Ayuntamiento de esta villa posee 
esta finca desde tiempo inmemorial. Publicado el 
edicto y previo dictamen favorable del Fiscal 
Municipal, se dictó auto de aprobación en catorce 
del actual por el Juez Don Ricardo Álvarez ante el 
Secretario Don Julio Nieto, en el que se ordena se 
extienda en este Registro la inscripción de 
posesión solicitada. En su virtud, no hallando 
asiento contrario, inscribo la posesión de esta finca 
a favor del Ayuntamiento de Quintanar de la Orden, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho. Lo 
referido consta de un testimonio del expediente 
mencionado, expedido en veinte del actual por el 
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dicho Secretario, que fue presentado en esta oficina a las nueve de hoy, según el 
asiento número setecientos veintitrés del tomo veintisiete del diario. Pagadas a la 
Hacienda cincuenta pesetas, según carta de pago número quinientos ochenta y tres 
de esta fecha que archivo en su legajo. Y siendo conforme con los asientos y 
documentos a que me refiero extiendo y firmo la presente en Quintanar de la Orden a 
treinta de octubre de mil novecientos veinticuatro. Firmado Luis A. Luna. Hons. 9 pts nº 
3 A. 

,-.$! /)012$(.)! ()-! 3)! $("4)! 1(! &2#')! /$! 51#(.&(&%! 6! ()! 71$%$2)-! /$8&%! /$!
91:3#0&%3);!9)%71$!$-!01%#)-)!6!!9)%71$!&(.#'1&2$(.$!!3&!,%2#.#33&!<1$!3&!0&9#33&!/$3!!
=)-9#.&3! /$! 3&!>#%'$(!/$3!?)-&%#);! /$! 3&!@%/$(!/$! A&(.#&')B!caminando en soledad 
oyendo el murmullo  de los altos eucaliptos que se cimbrean con el viento. 
!

!

!
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Un año más y con éste ya suman siete.  
Siete los años que la Colonia San Vicente  Ferrer 
cuenta con la Asociación de Amigos del Camino  
de Santiago, primero para darles a los chavales 
una pequeña charla, basándonos siempre en 
nuestra experiencia del Camino. Este  año las 
charlas impartidas  han sido compartidas con  
otros colectivos, bajo el lema: “Valores en el 
Camino” 

 
Tolerancia, a cargo de un grupo de Capoeira. 
 
Responsabilidad, a cargo del cuerpo de rescate 
de los Bomberos 
 
Solidaridad, a cargo de nuestra Asociación de 
Amigos del Camino de Santiago de la Comunidad 
Valenciana 
 
Esfuerzo, a cargo de David Campos, componente 
del equipo paralímpico. 
 

Es curioso ver 
la gran atención 
y participación 
que los chicos  
demostraron en 
las charlas.  
Las vieiritas en 
forma del 
corazón, son 
obra de  Mª 
Pilar Farga  que 
recoge el 

obsequio que dan a los colaboradores. 
  Bueno, os  estoy escribiendo como si todos 
vosotros supierais lo que es la Colonia San 
Vicente Ferrer. 
  La Colonia San Vicente pertenece a un Colegio 
educacional para jóvenes con problemas y que 
todos los años organizan un Camino en  bicicleta 
para algunas de las chicas y chicos que progresan 
adecuadamente. El primer año fue tan beneficioso 
para todos los que participaron  que todos los 
años repiten la  experiencia con alumnos nuevos,  

 
algunos incluso aprenden a ir en bicicleta para 

hacer el Camino  
¡verdadero 

esfuerzo e 
ilusión!. 
Este año los 
elegidos, junto 
con los 
profesores han 
escrito un 
himno que 
cantaron el día 
que presentaron 
los objetivos del 
camino, les 
entregaron las 
mochilas  y 

luego, ellos nos obsequiaron con una 
demostración de su buen hacer con las bicicletas. 
También nos hicieron entrega de un detalle para la 
Asociación. Más tarde nos invitaron a una 
merienda de horchata con fartons.   

 
La Asociación, les desea de todo corazón,   que 
este camino que comenzaron el día 13 de junio en   
Somport, les sirva de experiencia positiva para su 
vida y que si a lo largo de ella tropiecen con 
alguna dificultad, piensen, que si pudieron hacer 
todas las etapas hasta llegar a Santiago, también 
podrán salvar los baches de la vida. 
 

Mª Pilar Farga, socio 135 
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Como otros años, el 25 de julio no fue 
festivo, así que lo celebramos el domingo 21. 
La iglesia elegida fue como en años 
anteriores la Iglesia de Santiago Apóstol de 
Valencia, en Marchalenes, barrio antiguo de 
nuestra ciudad.  
También contamos con los gaiteiros de 
Amics de la Gaita, del Centro Galego  para  
tocar en la  Misa. 

 
Contamos con gran asistencia de público, 
parece que los vecinos están esperando que 
vayamos allí a celebrar la fiesta, como lo 
anuncian los medios de comunicación todo 
el mundo se prepara y como cada año 
hacemos una estampita conmemorativa, eso 
también les gusta. 
La presidenta de la Asociación hizo entrega 
de un socarrat y también hizo la ofrenda al 
Apóstol para que siga dándonos  la ayuda en  
nuestros pasos por el camino de la vida.  
Para finalizar fuimos a comer una paellita a 
Massanassa. 

 

 
 
 

Debido a los vándalos que pululan por los 
caminos, o mejor dicho por nuestro  camino de 
Levante hay que repasar de vez en cuando la 
señalización para que los peregrinos que son 
los perjudicados no se pierdan 

 
En color se ve todo mucho mejor 

 

   

Festividad de Santiago Los socios reponiendo señalización 

en el Camino de Levante GR-239 

,)!)-!.&!$(/#.#&0!
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Camino de Levante 

ANTES y DESPU!S 

 

Contra gustos no hay nada escrito y supongo que la talla de la izquierda por ser 
oscura no era digna para ser expuesta y no hubo mejor forma que transformarla en 
una un poco más barroca con esos dorados sobre la blanca figura. 
No discutimos que haya que restaurar las imágenes, pero era más auténtica antes 
de la restauración, es una opinión totalmente personal y contra gustos no hay nada 
escrito como queda dicho al principio. 
La  talla se puede ver en Alzira, en la Iglesia de Santa Catalina 
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 Este año le correspondió a la Asociación de 

Amigos del Camino de Santiago de Pamplona 
ejercer de anfitriona en estos encuentros  que cada 
año nos llevan a una ciudad diferente en donde 
prima lo lúdico y cultural y sobre todo nos brinda la 
ocasión de encontrar a los amigos y pasar 
momentos agradables. 
El viernes día 13 llegamos a Pamplona, una vez allí 
nos acercamos al Palacio del Condestable, donde 
tuvo lugar la inauguración de los XIII Encuentros de 
Asociaciones Jacobeas. 
La presidenta de la Asociación de Amigos del 
Camino de Santiago de Pamplona abrió el acto 
haciendo hincapié en la grandeza del camino, 
después intervino el  Consejero de Cultura y cerró 
el  Alcalde de Pamplona.  A continuación el 
Cuarteto Nebari nos deleitó con su actuación, con 
la alegría  que lanzaban sus violines. Y después a 
tapear. 

 El sábado 14, visitamos Olite y Sangüesa, ambas 
en fiestas, así que el recorrido estuvo mu animado. 
Fuimos a Javier y caminamos por la Foz de 
Lumbier,  unos  centenares de metros por el 
majestuoso cañón  que forma el río, en este tramo 
del camino que viene desde Somport.  
 El domingo 15, recorrimos las murallas y desde el 
Portal de Francia seguimos el camino hacia la 
Catedral, contemplando al paso los lugares más 
emblemáticos. Posteriormente celebró la misa el 
Sr. Obispo de Pamplona, y la Presidenta Yolanda 
Barcina  hizo la tradicional ofrenda de Navarra a 
Santa María la Real y al finalizar hizo entrega de un 
obsequio a los  presidentes de   las Asociaciones 
asistentes al XIII Encuentro. (con foto incluida).   
Visitamos   la Catedral y la exposición Occidens y 
casi corriendo nos fuimos a comer en buena y gran 
compañía, solo éramos unos 320 o así. 

Hemos 
disfrutad
o, nos 

hemos 
reído, 

hemos 
conocido 

a 
nuevos 

amigos y 
ya nos 

hemos 
apuntado para el encuentro del  año que viene. Los 
del camino somos así. 

 
El día 6 de noviembre dimos comienzo a la XIII 
Semana Cultural “Leyendas y misterios en el 
Camino de Santiago”, continuación de la que 
habíamos empezado a primeros abril, con la 
conferencia sobre 
“Cuentos y leyendas 
en la bibliografía 
jacobea”,  de Ángel 
Luis Barreda, que nos 
desgranó un buen 
número de esas 
leyendas que perviven 
a lo largo del camino. 
Unas más conocidas 
que otras, todas 
dejaron en los 
asistentes un buen sabor de boca.  
 

* * *  
 
El día 19, proyectamos la película “The Way”, 
llenazo impresionante y emociones contenidas; las 
dos horas que dura no se notaron y a pesar de los 
tópicos los espectadores salieron con los 
sentimientos a flor de ojos. 
 

 
* * * 

El 21, Manuel Rodríguez, nos habló de “Santiago 
de Compostela: la ciudad desconocida de los 
peregrinos”, esos lugares que vemos y de los que 
desconocemos casi todo lo que hay detrás, la 
historia de los monumentos desaparecidos, sitios 
que ya no existen porque se han borrado de la 
memoria a pesar de la importancia que tuvieron en 
su momento como el Hospital de peregrinos (no el 
actual Parador), o 
el lugar de 
enterramiento de 
los peregrinos.  
Y para finalizar, el 
25 la presentación 
de la  nueva 
edición de la Guía  
“Camino de 
Santiago de 
Levante GR-239” 
(de Valencia a 
Santiago), en la que intervinieron, Mª Ángeles 
Fernández, Ana Noguera y Amparo Sánchez. El 
acto fue un estupendo colofón a estas actividades. 
 
 

XIII Encuentros Jacobeos. Pamplona  
 

XIII Semana Cultural 
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OTROS CAMINOS EXISTEN 
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Datos obtenidos de la prensa gallega.   
 
De cómo el vino llegó a las puertas de Santiago. 
El camino ha sido durante toda la historia un hecho 
íntimamente vinculado con la entrada de los 
mejores caldos a la ciudad. Los frutos de los 
espléndidos viñedos accedían desde el siglo XII por 
la puerta de Mazarelos. El vino y las 
peregrinaciones han estado a lo largo de los siglos 
muy relacionados, así  lo cuenta Fernando Franjo 
en un artículo publicado en el Correo Gallego. 
 
Nace el Camino de Santiago 3.0.-  Una aplicación 
informática permitirá obtener la Compostela vía 
web. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo y  
la Xunta presentaron ayer lo que bien podría 
denominarse como el Camino de Santiago 3.0. un 
millón de euros de inversión para desarrollar el 
Camino de Santiago inteligente. ¡País! Cuánto 
despilfarro y si hacemos el camino virtual?   Se 
acabó la pela. Y mientras atropellando a peregrinos 
por no pagar un andadero. 
 
Mueren dos peregrinos alemanes arrollados por 
un camión. Los dos caminaban por el arcén 
cuando fueron alcanzados, a la altura del albergue 
de Santa Irene, en Pedrouzo, y según testigos 
caminaban correctamente. ¿no se puede hacer algo 
en este sentid0? 
 
El colapso del Camino en O Pino provocó un 
motín de peregrinos. La masiva afluencia de 
peregrinos en la ruta francesa del Camino provocó 
en agosto, incidentes a la entrada del pabellón 
municipal de O Pino, como no  se abría hasta las 
19,00 y la gente se “sublevó” y se negó a pagar lo 
que piden por dormir allí. ¡país!. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
El Camino de Santiago, plató para un reality  que 
emitirán en Corea. Una mujer que perdió a una hija, 
una escritora y un parado, protagonistas. ¡país!, 
alguien ha perdido el norte.  
 
El Camino tendrá hasta 16 embajadores de 
Honor. En pleno bum de la peregrinación a 
Santiago, la Xunta crea un título para personas 
físicas y jurídicas que apoyen la ruta.  El Príncipe 
Felipe, ha sido el primer elegido. 
 
La película gallega  “O Apóstolo”  fue elegida 
precandidata al Oscar de animación. Competirá 
con “Monsters University” (Pixar), “Frozen” (Walt 
Disney), “Gru” (Universal)  o “The Wind rises”, del 
japonés Hayao Miyazaki. ¡Suerte para O Apóstolo!, 
la necesitará. 
 
Record Guinness. Un peregrino, corredor 
ultrafondista, va desde Saint Jean de Pied de Port a 
Santiago en menos de seis días, a una media de 
144 Km. Por jornada ¡país!. 
 
La Guardia Civil clausuró nueve albergues 
ilegales en el Camino en Galicia. Las actuaciones  
entre Dumbría y Fisterra implicaron otras 60 
denuncias. Agentes de la Guardia Civil de 
Corcubión dieron por finalizado el operativo que 
llevaban en marchad desde junio. Los responsables 
de algunos de estos alojamientos captaban a los 
clientes o peregrinos a agarrones. ¡país!. 
 
Grave accidente de tren en la curva de A 
Grandeira (Angrois), 20,41 horas, en la víspera 
de la festividad de Santiago.  A día de hoy nadie 
es responsable. ¡¡¡PAÍS!!! 
 
 

 
 
 
!

Algunas  noticias JACOBEAS año 2013 
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Como todos los años nuestra  Asociación  
organizó un viaje por un tramo de un camino a 
Santiago, cada año diferente.!
Este año nos acercamos a la ciudad del Apóstol 
por el camino sanabrés, mozárabe y mal 
llamado Vía de la plata, que es la prolongación 
natural del camino que desde Valencia acerca 
al peregrino a Compostela. Desde Orense 105 
Km. 
El primer día lo dedicamos a visitar los 
Monasterios de San Pedro de Rocas y Santo 
Estebo de Ribas do Sil, además de un paseo 
en catamarán por la ribera sacra. 
   Es francamente espectacular el paraje donde 
se levanta al antiguo eremitorio de San Pedro 
de Rocas (Ourense). El paisaje, marcado por el 

aislamiento y 
soledad, nos 
lleva a los 
remotos tiempos 
en que los 
ermitaños y 

anacoretas 
ocupaban los 

escondidos 
parajes de la 
Ribera Sacra. 
Se cree que el 
origen de este 
Monasterio  se 
remonta al siglo 
VI, por una 
inscripción en 
una lápida, en 
ella figuran los 
nombres de los 
siete varones 

que se refugiaron en el lugar para consagrarse 
a la vida monástica entonces extendida por 
Galicia. El año de la inscripción es el de 573.   
El silencio que se respira y la paz que envuelve 
todo hacen que la visita se alargue. 
Luego fuimos a Santo Estevo.  Este 
monasterio benedictino   de Ribas de Sil está 
situado al norte del municipio de Nogueira de 
Ramuín, en la ladera meridional del río Sil. 
Aunque se haya atribuido su fundación en el 
siglo VI a San Martín Dumiense, la primera 
documentación conservada es un privilegio 
de Ordoño II del año 921; en él autoriza al 
abad Franquila a reconstruir el monasterio, 
concediéndole numerosas posesiones. Durante 
los siglos posteriores el monasterio de Santo 
Estevo de Ribas de Sil crece en importancia,  
 
 

 
 
 

 
creándose la que parece en parte leyenda, que 
afirma que durante los siglos X y XI se retiraron 
al monasterio nueve santos obispos, lo que 
extendió su fama y fue recogido en el escudo 
del monasterio con nueve mitras. Hoy es 
Parador Nacional de Turismo. 
  Luego fuimos a navegar por los cañones del 
Sil, desde donde se ven los viñedos colgados 
de las laderas de la montaña. 
El río Sil, que procede del Bierzo y se encamina 
a encontrarse con el Miño, parece 
una interminable serpiente azul flanqueada 
por moles de piedra. En muchos puntos de 
su itinerario, el desnivel entre el río y 
las montañas llega a los 300 metros. 
Los Cañones del Sil ejercen, durante 
35 kilómetros, de frontera natural entre 
las provincias de Lugo y Orense. A ambos 
lados, las laderas montañosas  han sido 
transformadas por el hombre en viñedos con  
forma de terrazas superpuestas. Estos viñedos 
son los que actualmente se agrupan en la 
Denominación de Origen Ribeira Sacra, con 
algunos de los vinos más preciados de Galicia. 
Para poder observar el curso del río, en la zona 
hay varios miradores naturales, nosotros fuimos 
al de Cabezoá. 
Y también nos llevaron  a Castro Caldelas,  

 
 
 

Orense – Santiago.   Mayo 2013 
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con la silueta de su castillo destacando sobre  
el horizonte. La fortaleza se construyó entre 
los siglos xiv y xvi y es una de las mejores 
manifestaciones del poder feudal que los 
señores de la zona ejercieron 
durante muchos años. 

  
Al día siguiente tocaba caminar desde  
Ourense a Cea, así que procuramos 
descansar ya que habíamos llevado un día 
movidito. 
 De Ourense se sale atravesando el río Miño 
por el puente romano, desde el que vemos el 
modernísimo del milenio; el Camino Real de 
Cudeiro nos llevará, subiendo sin parar hasta 
San Marcos de Costa. Por estos caminos 
encontramos las llamadas fuentes de 
Mergullo (la que mana de la tierra). 

  
Pasamos por Tamallancos, lugar de portazgo 
en la antigüedad y por este motivo, era 
evitado por los peregrinos. En Sobreira, un 
bello puente nos pasa el río Barbantiño, y en 
Viduedo se puede ver un peto de ánimas 
incrustado en el muro de una casa. Cuando 
empezamos a ver un cartel que dice Pan de 
Cea, es que estamos llegando a este lugar de  
 

 
Cea, vinculado al 
monasterio de 
Oseira hasta la 
desamortización. 
La segunda etapa 
nos lleva desde Cea 
hasta Castro Dozón,  
El camino hasta 
llegar a Oseira 
discurre entre robles 
que de tanto musgo 
pegado en los 
troncos y en las 
piedras de los 
muretes, reflejan 
una luz verde que te 
hace vivir en un 
cuento de gnomos. 
El monasterio de Oseira, se fundó en 1137 
bajo la regla de San Benito y bajo la 
protección de Alfonso VII. La Sala Capitular 
es de una gran belleza arquitectónica, 
sostenida por columnas de fustes torcidos 
que se entrelazan en forma de palmeras. 

 
Llegamos a un lugar llamado Vilarello y su 
fuente nos regala un trago de agua fresca y 
maravillosa. Las vacas son nuestras 
compañeras de viaje, ya que desde su 
terreno nos miran con cara de amistad. 
Pasamos por A Goucha, donde todavía 
quedan construcciones  antiguas para los 
feriantes. 
Y en un vuelo aparecemos en Dozón, allí  
puedes ver una preciosa iglesia románica 
dedicada a San Pedro, a unos 4 Km. 
 Como llevamos un autobús, tenemos el 
privilegio de seguir visitando lugares alejados 
del camino, y al acabar la etapa nos vamos a 
Celanova, conocida por su gran valor 
patrimonial, histórico, literario y natural.  

!
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Nos quedamos sorprendidos por la 
grandiosidad del monasterio de San Salvador 
de Celanova fundado por San Rosendo, es el  
principal monumento de la villa que tras la 
desamortización del siglo XIX sirve como 
Ayuntamiento e Instituto. 
El monasterio que hoy puede visitarse no es 
más que el resultado de la evolución 
histórica que a lo largo del tiempo unas 
veces experimentó y otras sufrió el edificio. 
Esta magnífica obra   es una construcción 
que se inició en los tiempos del fundador con 
un conjunto de pequeñas edificaciones 
levantadas en las inmediaciones de una 
antigua capilla dedicada a san Martín, entre 

las que documentalmente (que no 
gráficamente) se sabe por el monje Ordoño 
de Celanova que eran las siguientes: 
Una iglesia con tres ábsides dedicados a  
san Salvador, san Pedro y san Juan apóstol. 
El pequeño templo dedicado a san Miguel 
Arcángel. Viviendas para monjes,   para 
trabajadores del cenobio y para peregrinos y 
huéspedes. 
Posteriormente estas construcciones 
aisladas, probablemente muy humildes en su 
configuración arquitectónica inicial, dieron 
lugar al levantamiento de un monasterio 
propio de la arquitectura del románico. La 
fábrica actual se desarrolla en torno a dos 
grandes claustros (el procesional y el del 
poleiro), además de un pequeño patio de 
servicio para la cocina, alrededor de los 
cuales se distribuyen las diferentes 
dependencias que en su momento fueron 
dedicadas a las labores de administración, 
servicio y residencia de los monjes, y a los 
que hay que añadir el gran edificio dedicado 
a la vida religiosa, es decir la iglesia. 
De los tiempos del fundador, la única muestra 
arquitectónica que pervive es la capilla de 
San Miguel, situada actualmente tras el  

 
 
ábside del templo monacal y en lo que en 
otro tiempo fue denominada la “huerta del 
noviciado”. 
 Finalizada en el año 942, es la joya del 
conjunto y uno de los edificios religiosos más 
singulares de España. Fue declarada 
Monumento Nacional en 1923. 
 Tanto desde el exterior como interiormente, 
se distinguen tres volúmenes o cuerpos 
identificativos de la denominada 
arquitectura mozárabe o de repoblación. El 
primero de ellos es la nave, desde la que se 
accede al interior, y que está cubierta 
con bóveda de cañón.   Nos lo explicaron 
todo fenomenalmente bien. 

 Día nuevo, hoy caminaremos desde Castro a 
Silleda; el primer tramo por asfalto hasta el 
Alto de Santo Domingo, luego nos metemos 
por caminos hasta llegar a la nueva autopista 
que cruzamos por paso elevado,  para llegar 
a Ponte Noufe y A Xesta y a otros muchos, 
ahora los pueblos los encontramos casi 
pegados: Botos, Don Sión, Laxe y Prado, y 
no podemos perder detalle, porque vamos a 
pasar por uno de los puentes más bonitos del 
camino: A Ponte Vella, sobre el río Deza.  
Cuando  el camino 
se acerca a la 
carretera, enfrente 
se ve la iglesia de 
Santiago de 
Taboada, es 
románica del XII, 
tiene una ventana 
en el ábside que es 
una delicia. Si 
cruzas hazlo con 
cuidado porque el 
cruce es peligroso. 
 

!
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De Silleda a Ponte Ulla tenemos que abrir los 
paraguas y poner los chubasqueros, 
estábamos felices porque no llovía, pero en 
Galicia pasar sin mojarse es difícil. 
Alternamos los paisajes amplios con los 
bosques de carballos y robles lo que da una 
aire romántico  al caminar. 
 

En Bandeira descubrimos el nuevo albergue 
que la Xunta ha levantado para el descanso 
del peregrino,  y la lluvia no deja de 
acompañarnos hasta Dornelas, que tiene una 
iglesia románica del XII. Y sigue con nosotros 
hasta Ponte Ulla, donde hoy finalizamos la 
etapa,  todo pintado de gris por las nubes.  
El nuevo puente, gigante de la ingeniería 
para el ferrocarril, se ha tragado al antiguo, 
muy famoso en su tiempo por estar 
construido a 90 m. de altura que hoy apenas 
se ve a través de los arcos. 

Estamos a punto de acabar nuestro periplo 
hoy llegamos a Santiago, nuestros pasos ya 
van solos entre campos de maíz y  robles.  

 
      
En un punto del camino encontramos el 
desvío que lleva al Pico Sacro, uno de los 
montes sagrados de Galicia. 
Más adelante, los tendidos entre las casas 
para las parras van haciendo un arco de 
sarmientos secos sobre nuestras cabezas, la 
lluvia hoy nos está respetando y los colores 
del campo están vivos y relucientes. 
 Nos detenemos en la Capilla de Santiaguiño 
y nos tomamos un buen trago de agua de la 

fuente que allí está. 
Después de cruzar un buen número de 
lugares, se llega a la ermita de Santa Lucía 
un paraje delicioso para refrescar, y 
descansar para coger la “costiña do demo” 
donde no te sirve de consuelo ni la sombra 
de los árboles. 
Después del cruceiro de Angrois, se cuza la 
carretera de Santiago a Rodiño y, por camino 
empedrado y paralelo se baja hacia Santa 
María de Sar.  
Desde aquí las torres de la Catedral tiene una 
perspectiva maravillosa, la mejor vista de la 
catedral es la de este camino. 
 

Amparo Sánchez. Socio 10  

   De Ponte Ulla salimos bordeando el muro de 
un pazo y la prolongada subida hace que nos 
vayamos distanciando  unos  de  otros y  vamos  
caminando en soledad oyendo el murmullo  de 
los altos eucaliptos que se cimbrean con el 
viento. 
!



! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$#%&'%#()!

! *+!

Colaboraciones 
  

El año 2012 terminamos nuestro recorrido en  
Córdoba, así que en septiembre volvimos al  
camino para seguir el recorrido entre Córdoba y 
Mérida. Llegamos a la ciudad sultana, en el AVE, 
que para eso nos han puesto línea directa y a 
buen precio. Allí nos estaba esperando Antonio, 
uno de los socios de la Asociación de Amigos del 
Camino de Córdoba, nos llevo de tapeo, mientras 
esperábamos al resto, dado que era la hora de 
esa actividad. 
Más tarde nos llevaron al albergue, donde esa 
noche dejaríamos vagar nuestros sueños y ¡vaya 
lujo!, el Convento de Santa Cruz, nada menos,  
de Clarisas Franciscanas, fundado en el siglo XV. 
En 2009, la deficiente situación económica de la 
comunidad -compuesta por unas 17 hermanas-,  

 
llevó a la petición de cierre y la posible venta del 
inmueble, menos mal que no fue así, porque no 
hubiéramos podido disfrutar del claustro, de la 
tranquilidad y del silencio. 
 Después de descansar y pasear por las 
callejuelas del centro, fuimos a la Iglesia de 
Santiago, a pocos pasos del Convento y en la 
calle por donde va el 
camino. Nos sellaron 
las credenciales y 
visitamos el interior de 
esta iglesia fernandina, 
denominada así porque 
la fundó Fernando III el 
Santo, al igual que 
otras de la ciudad y por 
las que pasa el camino 
de Santiago. 
En el interior se 
conservan algunos  
restos mudéjares. 
 
 
 

 
 
A la mañana, vino a 

recogernos Isidro, el Presidente, que nos iba a 
acompañar a la salida, en el bar donde 
desayunamos, el camarero nos obsequió con una 
pasta, buen principio para los peregrinos. En el 
monolito que hay en la Av. Carlos III, y que se 
inauguró el mismo día que llegamos a Córdoba el 
año pasado,  estaba Rafa que caminaría con 
nosotros hasta Cerro Muriano, final de etapa. 
Es un gusto 
caminar con los 
que conocen el 
camino porque así 
te van explicando 
todo sin necesidad 
de sacar los 
papeles de la 
mochila. Como ese 
puente romano 
medio escondido 
sobre el arroyo Pedroches. Nuestro camino, 
Cañada Real Soriana está sobre la antigua vía 
romana, como en otros muchos lugares de la 
geografía española, también es GR-40 y por 
supuesto Camino Mozárabe, -reciclaje total-; va 
en ligera subida y está bordeado de pinos y 
eucaliptos. Pasamos cerca del Santuario de 
Linares, y casi a sus pies paramos para tomar un 
“bocaito”.   
Veremos otro puente romano escondido en la 
maleza, y sin darnos cuenta estamos pisando la 
calzada tallada en la roca, Loma de los 
Escalones, lo llaman.  
Seguimos cuesta arriba en mi rodada, cruzamos 
las antiguas vías del ferrocarril que también 
fueron compañeras desde Málaga a Córdoba. Y 
en el último repecho encontramos una placa 
colocada por la Asociación de Córdoba en 
memoria del que fuera su Presidente y querido 
amigo nuestro, Vicente Mora. A su lado una 

mano grabada recuerda 
a la Secretaria de la 
Asociación, Marisa, 
mujer de Isidro. Hubo 
un momento en que se 
escuchó el silencio. 
A un paso ya el final de 
la etapa, una cerveza 
bien fría nos calma los 
sentimientos y las 
subiditas. 
Entre pinares dejaremos 
hoy acampar a los 
sueños. 
 La segunda etapa nos 

llevaría hasta Villaharta, Ya  

De Córdoba a Mérida 
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solitos, compartiendo carril con  los soldados que 
hay en la base militar, clero, que ellos iban a la 
carrera. Pasamos cerca de la Estación de Obejo, 
camino adelante entre encinillas (aquí se me 
ocurre un ripio poético), y tras mucha marcha 
llegamos a El Vacar y tanta prisa llevaba que casi 
no veo el castillo dibujado sobre el monte, 
fortaleza musulmana vigilando los caminos.    

  
Encinas, encinillas, encinares 
donde  pacen los cerdos 
Olivas, olivos, olivares 
donde comen los pájaros 
¿y adónde el agua? 
Arenas, arenillas y arenales 
donde se funden los cuerpos 
¿adónde la sombra 

     en estos paisajes? 
 

 Y Villaharta en el cerro, ya en la Sierra Morena. 
Aquí dormiremos dos días, porque vamos a partir 
la etapa en dos trozos. 
La luna nos mira con su luz blanca y yo creo que 
se ríe, mientras, uno dos, subimos por la 
carretera comarcal. Algún cortijo blanco rompe el 
verde de los olivos. Y encontramos cerdos de los 
de pata negra que se han escapado del verso. 
Atravesamos el río Guadalbarbo  y el arroyo del 
Lorito, que me encanta el nombre. Sube que 
sube que sube, trepa que trepa que trepa hasta 
el Puerto del Calatraveño, y el taxi que viene a 
buscarnos y de vuelta a Villaharta.  
Estamos de nuevo en el Puerto, el amanecer con 
nubes rojizas nos presenta  un cuadro agradable 

para empezar 
la caminata. 
Los pinos hoy 
se hacen bien 
visibles y nos 
señalan el 
Cortijo de la 
Hoyariza, con 
fuente de  

 

agua en la puerta, ¿habrán escuchado la 
poesía?, bienvenida sea y no desperdiciéis ni una 
gota.  
Hoy encontramos el río Cuzna, pero se pasa 

bien, se sigue la 
cañada y en el 
cruce de 
caminos, vemos 
una cruz 
granítica llamada 
de “La Quemá”, 

y quemaditos vamos por el sol de septiembre  
buscando  una ancha pista y una ermita donde 
parar a refrescar, y como sabe está paradita!, 
pero luego la carreterilla asfaltada nos hará sudar 
bien hasta Alcaracejos. ¡Qué buen Hostal, qué 
buena comida, qué buen relax!. 
 La luna y la noche descolorida ya oyen nuestras 
pisadas que aprovechan el fresco de la 
madrugada para avanzar y en un plis plas, 
llegamos a Villanueva del Duque y la Fuente 
Vieja está allí, pero a esas horas!; la iglesia de 
San Mateo nos ve pasar y la calle Camino de 
Santiago nos saca de la población. Y en dos 
horitas entre pastizales y sembrados llegamos a 
Fuente la Lancha, allí buscaremos el refresquito. 
En el tramo que nos queda, veremos encinas 
enormes.  En la ermita de la Virgen de la Guía 
hacemos un pequeño descanso y a seguir, y qué 
es lo primero qué 
vemos al entrar en 
Hinojosa del Duque? 
Una fuente 
enoooorme. ¡Qué 
buen trago 
en la Fuente del 
Pilar de los Llanos.  
 Nos quedamos en 
el albergue, un lujo,  
la ciudad otro, y otro lujo es que nos esperaran 
Santos  el Concejal de Turismo y el alcalde, José 
Fernández. 
Después de la ducha,  a comer, un poco de 
descanso y a patear la población con un sol que 
parecían siete. Al lado del albergue está el 
Ayuntamiento, enfrente la iglesia de San Juan 
Bautista, llamada la Catedral de la Sierra debido 
a su monumentalidad arquitectónica, es el edificio 
más notable del norte 
de la provincia de 
Córdoba, por lo que 
fue declarada 
Monumento Histórico-
Artístico el 5 de 
febrero de 1981.   
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Su emplazamiento en la Plaza de la Catedral 
confirma la vinculación de esta templo con la 
localidad. Su construcción se inició en el siglo XV 
y finalizaría en el XVIII.  
También fuimos a visitar el Convento de las 
Madres Concepcionistas en la Plaza del Duque 
de Béjar. Es una de las muchas fundaciones 
religiosas que realizó 
la familia Condal de 
los Sotomayor. 
El Papa Gregorio 
XIII en Breve otorgada 
el 15 de septiembre 
de 1573 concedió que 
"los dos Monasterios 
de monjas de la villa 
de Hinojosa del Duque, que es de este Condado 
de Belalcázar el uno de la advocación de la 
Madre de Dios y el otro de la Concepción se 
juntasen y hagan unión en el Monasterio que 
mandó fundar y hacer el muy ilustre señor don 
Luis de Sotomayor". La iglesia fue consagrada el 
28 de abril de 1693.  
Después estuvimos en la Plaza mirando el paso 
de las nubes, sentados, mientras a Lita le hacían 
una entrevista para un proyecto del Camino 
Mozárabe.  
Luego visitaríamos la iglesia de Nuestra Señora 
del Castillo, que comparte fachada con unas 
viviendas y que también está situada en la Plaza 
de la Catedral, nos 
la enseñó  Santos.  
El Padre Juan Ruiz, 
en su obra histórica 
sobre esta villa, 
supone que hubo, 
en el lugar de la 
actual iglesia un 
castillo o torre. De 
todo ello no hay indicios. Su construcción 
comenzó sobre el siglo XV. Sirvió de iglesia a un 
antiguo beatorio o pequeño convento. Consta de 
una nave de estilo gótico. Su bello camarín, de 
estilo barroco, data del siglo XVII. Lo más 
hermoso y monumental de esta ermita es su 
preciosa ábside, que se contempla desde el 
exterior. 
Ya sé, ya sé que he escrito mucho de este lugar, 
pero vale la pena, es de 
los que te atrapa y 
necesitas volver para 
verlo mejor. 
 Hoy salimos de noche 
cerrada,  tenemos terreno 
llano, sin casi vegetación. 
El sol apenas amanecido 
nos pinta como gigantes 

sobre el sendero. Y somos afortunados porque 
nos salen a recibir todos los animales de la 
granja y un poco más adelante nos abrazó la 
gran borregada, veríamos más, pero dentro de la 
dehesa arremolinadas bajo las encinas. 
Cruzamos el arroyo del Cohete, ¿quién le pondrá 
los nombres a los arroyos?. 
Después de mucho caminar, en una loma 
divisamos la ermita de la Virgen de las 
Alcantarillas, creemos que ya estamos cerca, 
pero nos queda pufff, la tira. Y cuando llegamos a 
sus pies ni ganas de subir la cuesta, sobre todo 
poqrque quedan 8 Km de casfalto hasta 
Monterrubio de la Serena.   Esta población 
perteneció a la Orden de Alcántara. Entre sus 

monumentos  
destaca la 
Iglesia de 

Nuestra 
Señora de la 

Consolación  
del XVI y La 
Casa del 
Cordón, del 
mismo siglo. 

Situada 
enfrente de la iglesia. 
  La etapa de hoy nos llevará a Castuera, 18 Km    
de camino con olivos y llano que nos muestra 
una reserva de encinar y a la derecha, en la falda 
de la montaña unas casas blancas como 
colgadas en la ladera, es la población de 
Benquerencia.  
 Castuera es la capital de la Serena, famosa por 
los turrones que produce. También pertenecía  a 
la Orden de Alcántara. Aquí nació Pedro de 
Valdivia, conquistador de Chile. La iglesia de 
Santa María Magdalena es una magnícia 
construcción del XVIII y en ella campea el escudo   
 la Orden, hay casas solariegas y palacios para 
ver. 
Desde Castuera a Campanario iremos por la 
Senda del rey o del Puente de Hierro que 
coincide con el GR-115, que nos llevará hasta el  
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arroyo Guadalefra en el cruce con la vía del 
ferrocarril  y el alto puente construido para él. 
Pasamos por la antigua estación  de  Quintana 
de la  Serena habilitada como albergue rural.  
 En nuestro camino veremos formaciones graníticas 
que se aprovechan para la construcción. Al entrar en 
Campanario, vemos una cantera de este material. La 
pista asfaltada nos dejará en la localidad. En la Plaza 
de España está el Ayuntamiento y la iglesia parroquial 
de Nuestra Señora de la Asunción del siglo XV. 
Después de hacer fotos, tomarnos una cañita, 

comemos y nos 
vamos a la estación 
de Campanario, 
convertida en 
albergue rural y 
donde nuestros 
sueños sin duda, 
viajaran.   
Antes de que 
despierten los trenes 

continuamos 
nuestro caminar  por estos parajes ricos en restos 
arqueológicos y a la vera del camino encontramos el 
Yacimiento de la Mata, de origen tartésico, no 
pudimos entrar porque no habíamos contactado con el 
guía. 
A los 8 Km más o menos divisamos en el horizonte un 
caserío blanco recostado en la ladera del monte, 
coronando un castillo árabe, es Magacela, cuando 
llegamos al Barrio del Sobrante del Berrocal unos 
obreros nos regalan un melón, iba a durar poco. Un 
pilón de agua clara y un buen chorro nos refresca 
para la cuesta que nos espera. Cuesta arriba de 
verdad, para llegar a la iglesia y al Ayuntamiento y a 
la estela del guerrero de Bronce, una enorme losa 
de piedra que parece un menhir. La decoración que 

aparece 
es la de 

un 
guerrero 

con casco de cuernos, puñal en la cintura 
y toda una serie de objetos y armas. Se le  
da una datación de finales de la Edad del  
Bronce. 
Seguimos el GR-115, ahora cuesta abajo hasta 
llegar a La Haba y desde aquí entre sembrados de 
cereal a Don Benito, la iglesia de Santiago del XVI, 
está considerada bien de interés cultural por la 
Junta de Andalucía. Ahora nos adentramos en la  
Vega del Guadiana y por un andadero llegamos a 
Medellín.  

Es la antigua Metellinum romana y cuna de Hernán 
Cortés, conserva un importante patrimonio 
monumental.  La 
iglesia de Santiago 
Apóstol se encuentra 
cerca del castillo 
medieval y del teatro 
romano, hoy es Centro 
de interpretación del 
recinto arqueológico. 
El puente de 20 ojos 
sobre el Guadiana lo 
pasaremos mañana.  
Una vez atravesamos el puente nos desviamos al 
camino y escuchamos un zumbido ensordecedor y 
nos atacan unas hordas de mosquitos que nos 
acompañarían hasta después de amanecer, 
durante una eternidad y nos dejaron señales 
durante 
varios días. 
Debió de ser 
por el terreno 
de arrozales, 
porque 
estaba el río 
al lado o 
porque salen a comerse a los peregrinos. Yo que 
sé. Entre maizales y cultivos diversos por caminos 
de tierra, llegaremos al río Búrdalo que lo 
cruzaremos, ya en la nacional que va a Mérida. De 
aquí vamos a Torre Fresneda y allí, frente a la 
iglesia  han puesto un crucero. A un paso, es un 
decir, está San Pedro de Mérida. Allí nos 
quedamos, y vamos a ver la basílica visigótica, que 
ahora es la parroquia. 
Hoy llegamos a Mérida, así que vamos ligeras y 
envueltas en el viento. En un corto paseo se llega a 
Trujillanos, con una bonita iglesia dedicada a la 
Santísima Trinidad del XVI. Un camino ancho entre 
olivares y amplios horizontes nos dejará en Mérida. 
La Ermita de Ntra. Señora de la Antigua nos recibe 
y el Acueducto de San Lázaro, el Templo de Marte, 
la Basílica de Santa Eulalia, el Antiguo Hospital de 
Jesús Nazareno (hoy parador), Arco de Trajano, 
Templo de Diana, Alcazaba, puente romano!,  
Para rematar, unas lonchitas de ibérico pata negra, 
un tinto de la tierra y a 
soñar en la próxima 
aventura, porque lo de 
caminar  es como el 
rascar!, todo es 
empezar. 
 
 
 
Amparo Sánchez. Socio 10 
!
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A mediados de julio se inauguró el nuevo albergue 
"Padre Leocadio" para la atención del peregrino en la 
población de Torrijos (Toledo). 
El alcalde de Torrijos, Juan 
José Gómez-Hidalgo, en 
compañía del diputado de 
Fomento de Empleo y 
Desarrollo Económico, 
José Luis Rivas y el 
concejal de Promoción 
Económica y Social, José 
María Flores, inauguraron 
el Albergue del 
Peregrino. Instalaciones 
que pueden ser utilizadas por todos aquéllos viajeros 
que hagan la Ruta del Levante del Camino de Santiago, 
de manera gratuita. Además, contará de manera 
voluntaria y desinteresadamente con un hospedero. 
El inmueble pertenece a las religiosas Concepcionistas 
de Torrijos y se encuentra en el edificio del la casa-
convento de los religiosos Esclavos de María y de 
los Pobres, situado en la plaza de san Gil, muy cerca 
del Ayuntamiento. La villa de Torrijos se encuentra en el 
trayecto que surca el camino de Santiago de Levante y 
es la quinta etapa de las 
siete que se contemplan 
en la provincia de Toledo. 
El acto contó con una 
nutrida representación de 
asociaciones culturales. 

 
* * * 

   El día 9 de noviembre de 2013 se inauguró el 
albergue municipal de peregrinos “Santiago Apóstol” en 
San Clemente (Cuenca),  etapa 10 del camino de 

Santiago de 
Levante y 
primera del 
camino de la 
Santa Cruz. 
Una buena 
noticia para los 
peregrinos, un 
lugar más para 
los sueños.     
El albergue está 
situado en calle 

Carmen 
Martínez 

Arribas, nº 2, 
muy cerca del camino.   
El acto contó  con la concejala de Turismo, Cristina 
Luzón Toledo, el Presidente de la Diputación Provincial 
de Cuenca, Benjamín Prieto, las Asociaciones de 
Amigos del Camino de Santiago de Levante:   Valencia, 
y La Roda;  de la Ruta de la Lana, y la de la Santa Cruz, 
así como diversas asociaciones de la localidad. 
 La concejala también comunicó en el aviso de la 
inauguración, lo siguiente: 
Se señalizara nuestro Camino, que es el Camino de 
Levante y también uno nuevo, El Camino de la Santa  

 
Cruz. Para ello tengo que darles las gracias a Manolita, 
Rus y todas las chicas y chicos del centro 

ocupacional,  que han 
sido las encargados de 
hacer todas la conchas, 
que se utilizarán para 
toda esta señalización. 
Ha sido un trabajo 
genial del que estoy 
muy agradecida. 
 

* * * 
Castronuño inaugura su Albergue Municipal de 
Peregrinos financiado en parte con una subvención 
de una asociación estadounidense 
El lunes día 9 de diciembre a las 12:00 horas, se celebró 
en Castronuño (Valladolid) la inauguración oficial del 
Albergue Municipal de Peregrinos, que el ayuntamiento 
de la localidad ha puesto en marcha para dar hospedaje 
al cada vez mayor número de peregrinos que pasan por 
el municipio haciendo el Camino de Santiago por la Ruta 
de Levante. 
Un año después 
de que el 
ayuntamiento 
recibiera una 
subvención de 
6000$ para el 
proyecto de 
adecuación de un 
local de propiedad 
para transformarlo en albergue de peregrinos. Dicha 
subvención fue otorgada por “American Pilgrims of the 
Camino” (asociación estadounidense de amigos del 
Camino de Santiago) a través de la “Asociación de 
Amigos del Camino de Santiago de la Comunidad 
Valenciana”. 
El Albergue de 70 m2, está situado en el Camino de las 
Piscinas S/N, en la planta alta del edificio anexo al 
Complejo Deportivo “San Miguel 82”. Tiene capacidad 
para hospedar a 9 peregrinos y consta de “zona office”, 
dos servicios y un dormitorio con cuatro literas (tres de 
ellas donadas por la “Asociación de Amigos del Camino 
de Santiago de la Comunidad Valenciana”). La 
asociación Castronuño Natural (“Asocastrona”) ha 
organizado un grupo de quince voluntarios para recibir y 
atender al peregrino a su llegada a Castronuño, para 
procurar que su estancia sea lo más agradable posible. 
La Asociación estuvo allí como era de suponer, aunque 
un poco congelados por la temperatura  exterior. 

Camino de Levante   



   vieiragrino 

 31 

 
 
 
 
 

     
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
  

!"

#!!"

$!!!"

$#!!"

%!!!"

%#!!"

&!!!"

&#!!"

'!!!"

()*+,-." /01-,-."

&#%!"
%2$&"

610 597 

778 713 

215 

569 559 

955 
1041 

396 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

> de 20 años de 21 a 30 de 31 a 45 de 46 a 60  < de 60 

!"#$%

&#"%
'(% $%

#%

'###%

)###%

$###%

*###%

!###%

&###%

+###%

,-.% /-0-% 01/1223% 4-221%5.%67.514%

!"#$%&#"&'"(")($*+,$-*&&

 

 
 
 
 

  
 

Edad Mujeres Hombres 

 
> de 20 años 610 569 

 
de 21 a 30 597 559 

 
de 31 a 45 778 955 

 
de 46 a 60 713 1041 

 
< de 60 215 396 

 
N/S   

 
    

pie 5803 
bici 608 
caballo 19 
Silla de 
ruedas 3  
    

ESTADÍSTICA PEREGRINOS AÑO  2013 

 
HOMBRES Y MUJERES 

Hombres 3520 
Mujeres 2913 
Total 6433 
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LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS PEREGRINOS 

 

 
 

 
 
 
PROCEDENCIA DE LOS PEREGRINO ESPAÑOLES DE OTRAS COMUNIDADES 
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Lugar de procedencia  

C. Valenciana 6103 
Resto España 258 
Extranjeros 72 

DE LA C. VALENCIANA 

  VALENCIA 2696 
Pueblos Valencia 3226 
CASTELLÓN 13 
Pueblos Castellón 96 
ALICANTE 18 
Pueblos Alicante 52 
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PROCEDENCIA DE LOS PEREGRINOS EXTRANJEROS 
 

 
 

 
MESES EN LOS QUE EMPIEZAN LA PEREGRINACIÓN 

 

 

 
 

!"

%"

'"

3"

C"

$!"

$%"

$'"

$3"

D0
.>
,8
9<8
"

D0
.>
,<8

"

EF
9G
<;
8"

5)
9)
*
+<
8"
"

5H
:8
I8
"

?.
9)
J8
K0
<8
"

??
L
L
"

M,
8:
;<
8"

()
98
:I
8"

N:
G9
8>
-,
,8
"

N.
98
:I
<8
"

N>8
9<8
"

O8
@P
:"

Q0
B-
*
+0
,G
)"

R)
9)
:<
8"

=-
@0
+9
<;
8"
5S

-;
8"

T0
-;
<8
"

T0
<U8

"

&" &"
%"

$"
%"

$"

C"
4"

$"

3"

$"

$3"

%"

#"
'"

$"
%"

'"

!"

#!!"

$!!!"

$#!!"

%!!!"

%#!!"

%!" %$" &2%"

%3'"

#&#"

4C3"

$&C#"

%!#$"

3%4"

%%!"

$$$" %$"

    



   vieiragrino 

 34 

CAMINOS DONDE INICIAN LA PEREGRINACIÓN 
 

 
 

 
CREDENCIALES DADAS POR LA ASOCIACIÓN POR AÑOS Y TOTAL 
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Estadística página web 2013 

CREDENCIALES DADAS POR LA ASOCIACIÓN PARA El CAMINO DE LEVANTE 
(incluidas en el cómputo general ) 

*Como venimos observando año tras año los hombres superan a las mujeres, pero mucho más igualados 
salvo en el tramo de 46 a 60 años.  
*El camino a pie y el francés se llevan el mayor nº de peregrinos, seguido del camino del Portugués y del 
Norte. 
*En el apartado de Otros Caminos donde inician la peregrinación hemos contado los que salen de 
distintos sitios de Francia, Madrid, Segovia, los que van de Santiago a Roma o Fátima y de otros lugares 
en nº poco significativo.  
*De los  544  peregrinos que han hecho el camino de Valencia  62 son extranjeros y como se observa el 
nº de españoles sigue incrementándose, aunque muy inferior al 2010  porque fue Año Santo. 
 *Por último, constatar el incremento en las visitas a nuestra página web, con un 65 % de visitas nuevas. 
Hemos constatado que el nº de páginas vistas ha sido de 108.942. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


