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BUENAS NOTICIAS 
El 14 de diciembre en el Salón de Actos de 
la Universidad Politécnica recogimos el 
Premio Bancaja – UPV que nos 
concedieron por el Camino de Santiago de 
Levante GR-239 Camino virtual.  
La alumna Sandra Gamir dirigida por el 
profesor Jesús Irigoyen y la AACS CV 
como Empresa tutora en el  marco de 
colaboración que v enimos desarrollando 
hace ya bastantes años con la UPV, 
hemos conseguido por segunda vez este 
prestigioso premio de un pr oyecto fin de 
carrera. El primero fue en 2004 a la 
cartografía, en 2011 al  camino virtual 
como así lo demandan las nuevas 
tecnologías. Una alegría para todos. 
 
Y si lo queréis ver solo tenéis que entrar 
en la web de la Asociación: 
www.vieiragrino.com 
camino de levante 
camino interactivo  

Vieiragrino no se hace 
responsable de l as opiniones vertidas 
en los artículos enviados por los 
colaboradores 
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Esto de e scribir un boletín “recopilatorio” tiene sus pros y sus contras: sus pros 
porque hacemos un balance y un recuerdo de las actividades desarrolladas en esto 
últimos meses y por el contrario que al discurrir los días, los acontecimientos de van 
desdibujando y pueden perder interés. 
 
¿Será la crisis la qué retrasa la marcha? ¿Será la realización del IX Congreso que 
absorbe todo el tiempo? Sea cuál sea el motivo y aunque llegue con retraso y con 
variadas noticias  siempre se hace pensando en nosotros. 
 
A través de éstas páginas vamos a hacer una viaje por las actividades de todo un 
año, empezando con la  reunión en el albergue de peregrinos “Las Tenerías” en la 
ciudad de Ávila para impulsar el GR-239 que está Asociación  ha promovido para la 
señalización y conservación del camino desde Valencia. Seguimos con la XII 
Semana Cultural que nos sirvió para entregar los premios de R elatos cortos y 
conocer cine sobre el Camino.   Iremos a O viedo donde r epresentamos a l a 
Asociación en el I Congreso Internacional El Camino del  Salvador. Nos 
acercaremos a Antequera donde se celebró la Asamblea anual de la Federación. 
Caminaréis con nosotros de León a Oviedo por el camino del Salvador y por el del 
Norte  desde Baamonde a Santiago, visitando los alrededores. 
 
Acompañaremos a l os alumnos del Colegio de G odella en s u camino a S antiago, 
recordaremos la celebración del día del Apóstol.  Volveremos a Oviedo para asistir 
al I Encuentro Nacional sobre el Camino del Salvador. Visitaremos Burgos en el XI 
Encuentro de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago. Hablaremos del IX 
Congreso Internacional, organizado por la Federación y la Asociación, que ha 
servido de preludio a la celebración en 2012 del XXV Aniversario de nuestra 
Asociación. Y para terminar recogeremos el Premio Bancaja - Universitat Politécnica 
en su 14ª Ed. junto con Jesús Irigoyen profesor de del  Dpto de I ngenieria 
Cartográfica y Sandra Gamir, la estudiante que ha realizado el proyecto “Camino de 
Santiago de Levante GR-239. El Camino virtual” que, además del premio   obtuvo 
Matrícula de Honor final de carrera.   
         No está mal el repaso. 
   
 
 
 

 

E D I T O R I A L 
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Iconografía jacobea 
 
 
 Nuestros socios viajan y se acuerdan de sacar fotos de los hitos jacobeos que encuentran por distintos 
lugares  de la geografía. Estas fotos son de la iglesia de Santiago de  Antwerpen (Amberes) y nos las ha traído 
Dulce Pardo socia nº 429. 
 
 

La iglesia Sint Jacobskerk   (iglesia de Santiago), de Antwerpen (Amberes),  es del siglo X V  de
estilo gótico flamígero, con un interior barroco.  

Construida en 1431, primero como posada  para dar cobijo a los peregrinos medievales en su
camino al  santuario de Santiago en Galicia, y posteriormente se le añadió una  modesta capilla que
más tarde  se amplió gracias a los comerciantes adinerados de esta población, dando con ello
principio a lo que luego sería la iglesia. 

En 1491, comenzó la construcción de la actual Iglesia de Santiago de estilo gótico-Brabantine. En
esa época, la zona estaba habitada por la clase media alta, que tenía previsto mostrar su riqueza
mediante la construcción de una torre más alta que la de la Catedral de Nuestra Señora, en la misma
ciudad. Sin embargo, debido a diversos factores, la torre sólo alcanzó un tercio de su altura prevista,
55 metros. 

  Y ahora es conocida por ser el lugar final de descanso del artista Peter Paul Rubens 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.sacred-destinations.com/belgium/antwerp-cathedral.htm&prev=/search%3Fq%3DSint%2BJakobskerk%2BAmberes%26hl%3Des%26prmd%3Divm&rurl=translate.google.es&twu=1&usg=ALkJrhigUj8hYH0_2nNy0VdVh2fvYl51YQ
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Poesía 
 
 
 

PEREGRINA DE LA VIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 ¿Quién dijo qué el camino era fácil? 
Ni fácil ni difícil: hermoso. 
sólo tienes que estar dispuesto a ver 
lo que la naturaleza nos da. 
Hay etapas con subidas fatigosas, 
 con piedras en mitad del camino 
por el que hay que avanzar. 
 
Pero abro bien los ojos. 
 
En el margen izquierdo del camino, 
oigo, veo y siento un arroyo 
que me acompañará  
                 y confío en mi fuerza. 
Una piedra me da impulso para subir a otra piedra. 
Piedra a piedra, paso a paso. 
No puedo parar ni volver atrás. 
La vida sigue como el camino: 

paso a paso 
 

Me encuentro en otra etapa del camino 
donde se junta la belleza. 
Grandes y altos, robles y eucaliptos 
dejan entre sus ramas pasar 
rayos y luz del sol 
que alumbra 
piedras verdes de musgo,  
flores con multitud de colores, 
hojas por el tiempo heridas, 
la humedad del arroyo... 
 
Sobre una alfombra suave 
mis pies caminan 
y al pisar la mojada fronda 
un agradable olor desprenden 
las hojas y la tierra. 
 
Y a mi lado el arroyo escucho y siento, 
unas veces bebiendo a tragos 
otras a sorbos pequeños 
doy a mi sed frescura. 
 
No puedo parar, ni volver atrás. 
Avanzo paso a paso disfrutando 
de la felicidad y el amor 
que el camino y la vida me dan. 
 
   

 Camila Romero 
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La  A sociación allá por julio del año 1987 
diseñó un emblema, cada socio aportó un 
elemento  que consideró importante para  nuestra 
identificación.

Había que r ecoger el sentido mistérico del 
camino de S antiago, su idea de c amino hasta lo
desconocido y además la tradición histórica 
jacobea y nuestra valencianía y todo es o agitado 
dio con nuestro sello de identidad

En forma de ov oide, con la simbología del 
huevo (germen de  vida, inicio de ciclo vital, el 
huevo que es -a la vez- piedra y aire … porque es 
nido de pájaro).

Sobre nuestra denominación “AMIGOS DEL 
CAMINO DE SANTIAGO-COMUNIDAD 
VALENCIANA”, campea la letra alfa (A) y la omega 
( )  de c lara simbología: principio y fin, sin más 
explicaciones.

El Báculo, que es –a la vez- cruz en TAU, 
Báculo de peregrino y bordón de la sabiduría con 
la serpiente (enigma, maldad, sabiduría, tentación, 
conocimiento esotérico), se apoya sobre el centro 
del mundo, enigma y negro más hondo que l os 
mares. A su vez el punto forma con el báculo un 
signo de interrogación sugestivo y sugerente, roto 
por las paralelas del mar y de la cruz tau. Sobre el 
Báculo la histórica vieira del peregrino con su clara 
alusión materno-sexual genesiaca, y el murciélago, 
(valenciania, pájaro misterioso enigmático). Bajo lo 
Rat-Penat, la leyenda “Ultreya”, tampoco ésta 
precisa muchos comentarios. 

En el año 2006, des pués de muchas 
vacilaciones, muchas pruebas y casi un 
referéndum le dimos un nuevo aire, lo hicimos más 
ligero al quitarle el “ceñidor” ovoide, y también se 
fueron la alfa y la omega, perfeccionando loa 
contornos de los dibujos.

En este 2011, con motivo del IX Congreso 
Internacional de Asociaciones Jacobeas que 
organiza la Asociación facultada por la Federación, 
nos atrevemos a dar le un nuevo aire más acorde 
con los tiempos, simplificando al máximo sus 
líneas sin perder la simbología más significativa: el 
Bordón sigue saliendo por encima del animal 
enigmático que representa a nuestra ciudad, y por 
debajo se ancla en las aguas de nuestro mar como 
principio de la vida, protegido por la concha-venera  
que alcanza más importancia, y uniendo el aire, la 
vida y el agua, la leyenda ”más allá” 

Colaboraciones 

Evolución de nuestro escudo o emblema 
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El 18 de febrero tuvimos la primera 

actividad de nuestra XII Semana Cultural. 
En el Club Diario Levante con la entrega 
de los premios de l a VII convocatoria de 
Relatos cortos “Vieiragrino”. El primer 
premio fue para Herminia Piquero, de 
Arriola (Álava) por su relato Muros adentro; 
el primer accésit fue para Verónica 
Martínez Amat,  de Petrer (Alicante) por El 
camino de la oca, ella fue la merecedora 
del primer premio en la edición anterior  y 
Marta Copovi Alejos, de A lginet (Valencia) 
se llevó el   segundo accésit por Camino 
de Santiago o..Caminoterapia. 
 El acto contó con la presencia del 
director-editor de l a Editorial Obrapropia y 
miembro del jurado Vicente Vercher, 
durante su intervención el escritor 
valenciano y profesor de l a Universitat 
Jaume I de C astelló, destacó la 
espontaneidad y frescura de l os 
numerosos relatos presentados en esta 
edición, y señaló que el jurado tuvo  que 
aplicar criterios de c alidad como la 
imaginación para crear una bella historia y 
el nivel literario del relato para valorar 
justamente todos los trabajos a concurso. 
 Junto a V ercher, el jurado estuvo 
formado por Carmen González Royo 
(doctora en Fi lología y profesora en l a 
Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad d’Alacant), y Gianpiero Pelegi 
(doctor en F ilología por la Universitat de 
Valéncia y profesor de italiano).   
 
 

Vicente Vercher, Marta Copoví, Lita Fernández y Verónica 
Martínez 

 

 
 Mª Ángeles Fernández, presidenta 
de la Asociación valenciana y de la 
Federación Española de A sociaciones de 
Amigos del Camino de Santiago, en l a 
presentación de l os actos de l a semana 
cultural  anunció la celebración en Valencia 
del IX Congreso Internacional de 
Asociaciones Jacobeas. 
 

  
Con motivo de esta semana, además de la 
entrega de premios se proyectó una de las 
películas programadas dedicadas al 
Camino de Santiago, Peregrinos (Saint 
Jacques…La Mecque). 
A la muerte de su madre tres hermanos 
(dos hombrees y una mujer)  se enteran de 
que solo cobrarán la herencia si van juntos 
a pie desde Le Puy en Velay a Santiago de 
Compostela. Y como el camino es largo 
recorremos con ellos bellos paisajes y asis- 
timos a los conflictos, historias y cambios 
que surgen entre y en los peregrinos. 
Los asistentes disfrutaron enormemente 
con la proyección. 
 
 

 

Colaboraciones 

XII SEMANA CULTURAL. DE CINE 

Parte del público asistente 

Lita Fernández y Verónica Martínez Lita Fernández y Marta Copovi 
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           La siguiente película fue La 

Vía Láctea de 
Luis Buñuel, del 
año 1969. Un film 
que toma como 
pretexto a dos  
peregrinos, mitad 

vagabundos, 
mitad mendigos, 
mitad ladrones 

que, en a quél año viajaron desde París a 
Santiago de C ompostela entrecruzando 
sus camino con aventuras surrealistas. 
Este film de Buñuel trata la herejía religiosa 
en el interior de l a iglesia católica casi de 
forma obsesiva que a día de hoy nos hace 
sonreír. La presentación estuvo a cargo de 
Vicente Tamarit, director de cine. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 El Camino de Santiago, el Origen, 
del director Jorge Algora, cerró esta 
semana. Desde el origen, nuestra galaxia, 
la Vía Láctea marca una dirección sobre la 
tierra hacia el fin del mundo. Gentes de 
todos los tiempos recorrieron ese camino 
señalado por las estrellas, en una  
apasionada búsqueda del sentido de l a 
vida.  El protagonista, un joven francés del 
siglo XII emprenderá un v iaje fantástico a 
través de l as historias que di eron alma y 
significado a es e primitivo camino de l as 
estrellas. 
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   En enero, el Comisario de l os Caminos en 
Castilla y León nos convocó a una reunión para 
impulsar el GR-239 que está Asociación  h a 
promovido para la señalización y conservación 
del camino desde Valencia. Después de l a 
reunión celebrada en el albergue de peregrinos 
“Las Tenerías” en la ciudad de Ávila, se publicó 
la siguiente nota de prensa:  
  Las asociaciones de Amigos del Camino de 
Santiago (AACS) de Levante y Sureste en Castilla y 
León, junto con la asociación AACS de la Comunidad 
Valenciana, promotora del GR-239, han acordado 
impulsar el trazado de dicho GR en la comunidad de 
Castilla y León. 
 En la reunión tomó parte el Comisario de los 
Caminos de Santiago de la Junta de Castilla y León,  
D. Manuel Fuentes, y contó con la presencia de la 
Presidenta de la Federación Española de 
asociaciones de AACS. 
Las asociaciones presentes acordaron impulsar el trazado del GR-239 en Castilla León, a su paso por las provincias de 
Ávila, Valladolid y Zamora. Se acordó también incluir en el proyecto el tramo del Camino del Sureste, de Medina del 
Campo a Benavente. De esta forma el GR englobará el trazado completo del Camino de Levante-Sureste a su paso por 
Castilla León. 
 Un GR es un sendero de Gran Recorrido donde todas las partes implicadas (asociaciones, federaciones y 
administraciones locales, provinciales y autonómicas) aceptan su trazado y permiten su señalización, dotándolo de 
entidad propia y protección, siendo las federaciones de montaña correspondientes las que homologan su trazado y le 
otorgan legalidad mediante la dotación de un código oficial (GR-239). 
 El GR-239 de Valencia a Santiago de Compostela, con cerca de 1200 kms de trazado, ya está señalizado en la 
Comunidad Valencia, la Comunidad de Madrid y gran parte de Castilla La Mancha. 
 Con este acuerdo en Castilla León se inicia un trabajo en común entre estas asociaciones, que se comprometen además a 
trabajar con el fin de conseguir que el Camino de Santiago de Valencia-Sureste sea declarado BIC (Bien de Interés 
Cultural).  
 

I CONGRESO INTERNACIONAL. EL CAMINO DEL SALVADOR 

Del 11 al 13 de marzo la Asociación fue invitada a participar en una mesa 
redonda con el tema “El Camino del Salvador visto desde la A.A.C.S.C.V.” 
y para ello investigamos en las fuentes de los grandes investigadores 
sobre el camino, como Uría, Lacarra y Vázquez de P arga, con el fin de 
estudiar la incidencia y la importancia del peregrinaje hacia la ciudad 
ovetense para venerar al Salvador. 
En la mesa moderada por la Presidenta de la Federación de Asociaciones 
(nuestra Presidenta), estuvimos acompañados por las Asociaciones de 
Madrid, Sevilla y Zaragoza 
 El Congreso lo organizó la A. Astur-Leonesa de A migos del Camino de 
Santiago y fue un éxito y nos sirvió para encontrarnos con los amigos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Colaboraciones 
Actividades fuera de casa 
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ASAMBLEA DE LA FEDERACIÓN EN ANTEQUERA (MÁLAGA) 

 
Sin deshacer las maletas fuimos del Norte al Sur para recalar en la ciudad de Antequera, donde iba a 
tener lugar la Asamblea Anual de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de 
Santiago. La Asociación de Málaga fue la anfitriona y se volcó para que nos sintiéramos mejor que en 
casa.  
Además del ingente trabajo que supone la maratoniana Asamblea con tantos puntos en el Orden del 
día, nos quedó tiempo para visitar  y degustar la cena en el maravilloso Monasterio de la Magdalena.  
Al día siguiente nos llevaron al Torcal de Antequera, paisaje de gran belleza y a los dólmenes.  La 
Asamblea finalizó con la Misa en la iglesia de Santiago de Antequera. 
Una recomendación, si tienes días libres y no sabes qué hacer visita esta zona, no te arrepentirás.   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VISITA CULTURAL A UCLÉS Y SEGÓBRIGA (CUENCA) 

 
También nos desplazamos a Uclés (Cuenca) para volver a ver la Fortaleza – Casa de los Caballeros 
de Santiago. Vicente Malabia, amigo y presidente de la A.A.C.S. de Cuenca nos guió por todos los 
vericuetos y nos explicó la historia de es e majestuoso monumento. La for taleza pasó de m oros a 
cristianos y viceversa hasta que Alfonso VII de Castilla la conquistó definitivamente para los 
cristianos, sería Alfonso VIII el que la donaría a la Orden de Santiago.   
La iglesia concluida a finales del XVI, es obra de Fr ancisco de M ora. El claustro del XVII está 
compuesto por treinta y seis arcos de medio punto, destaca la decoración escultórica de las enjutas y 
las claves de los arcos.  No os contamos más para que tengáis ganas de ir hasta allí. 
Después fuimos a visitar la ciudad de Segobriga que fue centro cultural, administrativo y minero de una amplia 
zona del centro peninsular. Su origen, fue un castro celtibérico de nombre Sego-briga,.   
Fue conquistada  por   los romanos hacia el año 200 a. de C. En época de Augusto se convirtió en municipio y 
dejó de ser dependiente tributariamente de Roma.                                                                  
Está situada en el actual Cerro de Cabeza de Griego en Saelices (Cuenca),  
 
 
 

Colaboraciones 
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Cinco miembros de la Asociación “Amigos del 
Camino de Santiago” de la Comunidad Valenciana, 
caminamos los días 20 al 23 de abril  de León a 
Oviedo siguiendo el antiguo trazado del camino 
que llevaba  a los peregrinos medievales a visitar al 
Salvador. 
  En León estuvimos acompañados por varios 

miembros de la Asociación de León “Pulchra 
Leonina” que nos agasajaron y nos dieron todo su 
cariño. 
  Salimos de León  con fresquete  y con sol por la 
derecha del Hospital de San Marcos (hoy Parador), 
hacia  Carbajal de la Legua, nuestro paseo iba por 
caminos  poblados de  encinares y carrascas, 
teniendo siempre a la izquierda el río Bernesga.  
 

 
 
Nuestros pasos  dejaban 
atrás collados y ruinas,  
encontramos hozadas de  

jabalís y nuestros ojos se deleitaban con el gran 
paisaje. Después de una gran bajada nos salen al 
encuentro las primeras  casas de Cabanillas. 
Habíamos quedado allí con unos amigos de Oviedo, 
Pepa Sanz que es miembro de nuestra Asociación y 
José Bango, que venían recibirnos y en una revuelta 
los encontramos. En Cabanillas nos esperaban en la 
casa que acoge a los peregrinos y para nuestra 
sorpresa con la mesa puesta y llena de  provisiones. 

La casa pertenece a un miembro de la Cofradía del 
Bendito Cristo de la Vera Cruz de  Cabanillas a la 
que también pertenecen Pepa y Bango  y quisieron 
obsequiarnos con los alimentos típicos que les 
ofrecen a los peregrinos: jurel en escabeche y 
empanada, además de otros suculentos bocados, 
regados con vino de la casa. Estando en esa casi 
pantagruélica comida llegaron tres peregrinos más 
y su alegría fue grande con tal recibimiento. 
Cuando estuvimos comidos y descansados nos 
llevaron a ver la ermita, no se conoce la fecha de 
construcción, los datos que se tienen datan del XVI, 
fue restaurada en el XIX. El abandono posterior 
hizo que los lugareños amantes de su patrimonio 
hicieran todo lo posible por recuperarla, empeño 
que ha contado con el apoyo del Ayuntamiento.   
En las Ordenanzas de la Cofradía, entre otras, hay 
una que dice así: ...”el día que muriere así marido 
como mujer haya de dar a la cofradía doce molletes 
de a libra y media cántara de vino a los cofrades 
que se 
hallaren al 
entierro y dos 
reales para 
repaso del 
Hospital y 
hermita de la 
Cruz cual se 
cobre de sus 
bienes y 
herederos”.  
Este texto nos 
viene a 
informar que la ermita funcionaba como hospital 
de peregrinos. También hay referencia al Hospital 
en otra Ordenanza cuando habla de la víspera  y del 
día  de la fiesta de la Santa Cruz de Mayo: ...”el que 
no viniere a las vísperas y a la misa pague cien 
maravedíes de pena, la mitad para la hermandad y 
la otra mitad para reparos del Hospital y hermita”   
y otra cosa curiosa que hemos observado en la 
lectura de las citadas Ordenanzas es la necesidad 

De León a Oviedo 

 

Colaboraciones 
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de cera y luminarias para la hermita. 
Desde aquí queremos dar las gracias a todos por la 
atención que tuvieron con nosotros y les deseamos 
que consigan abrir el albergue.  
Nuestro camino continuó hacia Cascantes y La 
Robla, fin de la etapa; estuvimos acompañados en 
estos kilómetros por Pepa, la mejor guía que 
podíamos llevar. 
A la mañana nos espera la alcaldesa de La Robla 
para desayunar con nosotros y nos lleva a visitar el 
albergue, que no pudimos utilizar porque la luz no 
estaba dada de alta; es un gran albergues para los 
peregrinos, sin lujos y con lo justo. 
Proseguimos hacia Pola de Gordón, pasando por 
debajo del acueducto de Cavanillas, conocido 
popularmente como  “el Encañao”, dejando a la 
izquierda el Puente de Alba sobre el Bernesga, 
Seguimos hacia Campomanes, cruzando el río a la  
atravesamos Peredilla y antes de Nocedo nos 
espera la ermita del Buen Suceso y al otro lado de 
la carretera un bar para 
un café con leche. En Pola 
nos reciben miembros de 
la Corporación Municipal 
y nos cuentan el trabajo 
que están realizando para 
cuidar y mantener la ruta. 
 Continuamos por asfalto 
hacia Buiza, al borde del 
camino la Ermita de Nuestra Señora del Valle.  Al 
final del pueblo empieza el repechín para alcanzar 
la senda empedrada, antigua calzada; cerca se 
levantaba el Monasterio de San Antón, por eso este 
tramo se llama Forcada de San Antón, luego 
llaneamos por el camino de los Arrieros hasta 
Poladura de la Tercia, allí encontramos al guía que 

nos iba 
señalizando el 
recorrido.  Buen 
descanso y buena 
cena para estar 
preparados para la 
etapa de mañana.  
Hay albergue en 
las antiguas 

escuelas y una Casa Rural para las comidas y el 
desayuno previo encargo 
    Viene Amelia desde León para acompañarnos en 
esta etapa. La lluvia hace acto de presencia y 
también la niebla, así que la caminata hasta Arbás 
del Puerto se hace un poco chunga. La Colegiata 
nos resguarda pero el frío acecha y hay que 
continuar a Pajares por carretera ya que las marcas 
están muy perdidas. Hay un buen albergue en 
Pajares, pero no hay tiendas, la hospitalera prepara 

las cenas previo encargo. 
   Salimos de Payares por la carretera dirección 
Oviedo y a unos 100 metros, nos metemos a la 
izquierda por un sendero que desciende hacia el 
valle y llegamos a San Miguel del Río, pasamos por 
Santa Marina y todo por un camino realmente 
precioso oyendo la canción del agua  entre una 
vegetación exuberante. El tramo hasta Puente 
Fierros es por carretera, aquí no te pierdas ver 
estos detalles que encierra alguna de sus casas.  

 
Puente los Fierros, detalle 
 

  Seguimos hacia Campomanes cruzando el río a la 
vera de la Capilla de San Bartolo por camino 
asfaltado pasando por Vega del Rey.  Al llegar a 
Pola de Lena cruzamos el río y vamos a ver la 
iglesia visigoda de Santa Cristina de Lena, situada 
en el alto de la loma vigilando el tránsito de los 
peregrinos.       
   La etapa de hoy nos llevará hasta Miéres, 
seguiremos por camino asfaltado y en Villallana 

pasamos por delante de lo que fue el antiguo 
Hospital de Nuestra Señora de la Alberguería, en 
Ujo enfilamos el paseo fluvial que nos lleva a 
Miéres caminando paralelos al río Caudal. 
   Aquí  estamos acompañados por dos amigos-
socios nuestros José Antonio y María Jesús, que no 
podían esperar para vernos. Nos hicieron de guías 
para recorrer esta población  y tomar sidrina que es 
lo que toca.  
    Hoy es la última etapa, nos despide la Iglesia de 
San Juan Bautista y como no podía faltar,  la cuesta, 
vamos subiendo contemplando chimeneas y humo 
envolviendo el paisaje asturiano La Peña, La 
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Rebolleda, El Royo, Copian y Aguilar, hasta que 
llegamos al Padrún, allí dejamos  la carreta para 
adentrarnos en bosques de castaños  y prados 
pasando por Casares, Alcantarilla y Olloniego, 
donde nos esperaba José Antonio y la sorpresa es 
que había espicha, así que hicimos un buen 
almuerzo; antes de seguir para Oviedo dimos una 
vuelta por ésta población. A la salida encontramos 
los arcos del puente medieval, destruido en el XVIII 
y lleno de vegetación; y el torreón medieval de los 
Quirós.  En El Portazgo, de entrada a Oviedo,   
cruzamos el río y otra nueva subida hacia La 
Manzaneda y Venta del Aire, en este tramo la 
senda es empedrada y parece que es de origen 
romano.    
 

Puente de Olloniego 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Manxoya y la Iglesia de Santiago Apóstol, de 
moderna construcción nos reciben, la ciudad está a 
un tiro de piedra, allí  nuestros amigos y socios de 
esta Asociación ya nos estaban esperando para 
celebrar juntos la alegría del encuentro. Os habréis 
dado cuenta que desde la primera etapa nos han 
acompañado como si se tratara de nuestros 
ángeles de la guarda y se lo agradecemos.  
 

 
 
El plano de desniveles está sacado de www.jacobeo.net  
y nos sirvió para asustarnos bastante.                       
 
 Amparo Sánchez. Socio 10 

http://www.jacobeo.net/�
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Como cada año, la Asociación “Amigos 
del Camino de S antiago” de l a Comunidad 
Valenciana organiza un  v iaje “ a pie” por el 
Camino de Santiago. En 2011el elegido fue el 
Camino del Norte, desde Ribadeo a Santiago, 
pero realizando a pi e, como siempre, los 
últimos 100 Km. 

El objetivo de este viaje es proporcionar 
a personas con dificultades la posibilidad de 
caminar a su propio ritmo sin tener que l levar 
peso. Las personas de la Asociación colaboran 
para que este viaje, como los otros, aporte una 
gran satisfacción e incremente la autoestima 
de las personas que se atreven a 
acompañarnos a pesar de sus limitaciones. 

 

Empezamos este camino visitando 
Mondoñedo acompañados por Luis Fernández, 
Presidente de la Asociación “Abriendo Camino” 
de Amigos del Camino Norte de Santiago de 
Mondoñedo, nuestra primera parada es en la 
Iglesia de la Virgen de los Remedios donde el 
párroco nos ilustró  y nos contó la historia  de 
la villa y los pormenores de la construcción de 
la iglesia. Pasamos por el antiguo Hospital de 
San Pablo, visitamos el albergue de peregrinos  
la Fonte Vella, el Seminario, el Puente del 
Pasatiempo, los Molinos y la Catedral de Santa  

 
 
 

 
 
 
 
 
María del XIII, de es tilo románico, aunque el  
cister también le dio su impronta. En la 
fachada llama la atenciónn la parte superior 
barroca sobre la portada románica, donde  
destaca el gran rosetón gótico. En la girola hay 
una capilla que es conocida como de la Virgen 
Inglesa, porque la imagen que s e venera fue 
traída de Inglaterra a finales del XV. 

De allí nos dirigimos a la playa de As 
Catedrais que con la marea baja deja  ver toda 
su espectacularidad. Su visión es algo 
indescriptible: farallones 
de piedra negra, 
altísimas cuevas y arcos 
plantados sobre la 
arena. Vale la pena el 
viaje. 

Después fuimos 
a Ribadeo, punto de  
salida del Camino Norte 
en Galicia, y según 
documentación 
consultada unos de l os 
puntos históricos 
gallegos con más 
tradición jacobea.  A  destacar la iglesia de 
Santa María de C ampo, la Casa de l os 
Moreno, emigrantes a América, modernista. Y 
la Casa Consistorial o Pazo de Ibáñez, que fue 
la residencia del marqués de Sargadelos. 

Y ya el día 6 empezamos nuestro 
camino desde Baamonde, desde la iglesia de 
Santiago, gótica del siglo XIV; en la explanada 
hay un calvario con tres cruceiros. La carretera 
N-VI es la que lleva nuestros primeros  pasos. 
Más adelante cruzamos el río Parga y el 
camino se vuelve sendero entre robles y 
castaños, y en este paisaje nos sale al 
encuentro la Capilla de Santo Alberte de 
Parga, una preciosa construcción gótica que 
solo pudimos ver por fuera, seguimos en es ta 
umbría pasando por lugares como Toar, 
Bandoncel, Raposeira …, qué cómo lo sé?   

 
 

Colaboraciones 
Viaje por el Camino del Norte  

Ribadeo - Santiago 

Mondoñedo 
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Porque  me gusta fotografiar los carteles de los 
sitios por los que paso, sino, tengo un caos en 
la memoria. Nos paramos a foto grafiar a l a 
reina de las ranas que cabalga sobre una 

campana y sirve para 
llamar.  

En la Parroquia de 
San Pelagio de X eixoa, 
nos encontramos a un 
hábil cantero que ha ce 
magia con las piedras y 
allí se nos fue el tiempo.  

También nos 
paramos en la iglesia románica de San Paio de 
Seixón, una pequeña j oya. Y terminamos en 
Santiago de M iraz donde hay  albergue de 
peregrinos de la Confraternity. 

Nuestra etapa de hoy nos lleva desde 
Miraz a S obrado dos Monxes, después de 
recorrer senderos y trochas de una belleza 
increíbles por Ledro, Pedramaior, Marco das 
Pías hasta tropezar con la laguna llena de 
nenúfares a las puertas de Sobrado.  
 “La laguna es de origen artificial, fue 
construida entre los años 1500 y 1530 por los 
monjes embalsando las aguas de algunos ríos 
pequeños para regar prados, mover molinos o 
disponer de pesca. Es una masa de agua de  
forma casi circular que ocupa una superficie 
aproximada de 10 ha,  con una profundidad 
media de 1,5 metros y máxima de 4,5 metros. 
Está situada a una a ltitud de 510  metros y 
presenta una v ariación anual de su nivel de 
unos 20 c entímetros. Constituye una buena 
representación del ecosistema lacustre en el 
que habitan ranas, patos, libélulas, nutrias y 
cuervos marinos entre otras especies. 
La Laguna de Sobrado es el único lugar en la 
Península Ibérica en l a que es tá registrada el 
alga Nitella flexilis. Enmarcando la laguna 
podemos contemplar la típica vegetación 
arbórea del bosque-galería: abedules, alisos, 
fresnos, sauces... que dejan paso al paisaje 
agrario gallego formado por prados, cultivos y 
bosques”. (Wikipedia) 

 
 
  El Monasterio de 
Sobrado es obscuro o 
así lo vi yo, fue 
construido en el siglo 
X. La i glesia que 
contemplamos es una 
mole inmensa del XVII, 
barroco gallego, 
construida por Pedro 
de Monteagudo, con 
profusión de elementos 
decorativos  tanto en  
las columnas como en 
las altas torres que le 
dan una gr an proyección hacia el espacio. 
Sobre la puerta de entr ada la imagen de l a 
Virgen queda casi perdida. 
   De la época inicial se conservan la Sala 
Capitular y la Capilla de San Juan. Es una 
pena que la humedad  continuada ennegrezca 
la piedra y pinte de verde las  bóvedas y 
muros. Los monjes benedictinos rehabilitaron 
el edificio y están consiguiendo devolverle su 
esplendor. En el primer claustro se ha 
instalado el albergue de peregrinos, muy bien 
acondicionado y con lo 
justo y necesario,  los 
lujos en l os albergues 
no son buenos para el 
camino del peregrino. 
Y aquí fi nalizamos la 
segunda etapa. 
 Continuamos 
por este camino Norte, 
pero no s eguimos la antigua ruta que l leva 
directamente a Brea,  vamos por Boimorto a 
Arzúa, pasando por pequeños núcleos de 
población. Después de Corredoiras llegamos a  
Santa María de S endelle,  a pr imera vista no 
nos  per catamos de l o que teníam os delante, 
ya que la fachada de la iglesia está pintada de 
blanco y no presuponía que tuv iera un ábside 
románico y unas preciosas pinturas murales en  

Colaboraciones 
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 su interior. La i glesia de S anta María es 
románica de finales del S.XII, y conserva el  
ábside semicircular. En el interior es donde 
están ubicadas las pinturas que son del XVI. 
En la bóveda se ve la escena del Juicio Final 
con Cristo en Majestad en el  centro, sobre la 
bola del mundo, rodeado por cuatro ángeles 
con largas trompetas. A sus pies dos figuras 
arrodilladas, la de l a izquierda es María 
Magdalena, la del derecha parece San Juan 
Bautista, el conjunto está decorado con 
estrellas rojas de oc ho puntas. En el cuerpo 
inferior partido por la hornacina que contiene el 
Sagrario, está representada la última cena,  
cada comensal está separado por columnas, la 
mesa está bien provista y deja ver un 
pavimento blanco y negro. Los colores son 
cálidos y la conservación estupenda. En el 
XVIII la nave fue ampliada y reformada.   
      La Asociación de vecinos “Campo da Rula” 
cuidan y se dedican a atender y enseñar la 
iglesia y tienen un k iosko donde venden 
postales, imanes, camisetas, etc…, para  el 
mantenimiento de la iglesia. 
   

 
    
 Seguimos por caminos flanqueados de 
eucaliptos hasta llegar al núcleo urbano de 
Arzúa, allí puedes visitar la iglesia de Santiago 
y la Capilla de la Magdalena que formaba parte 
del antiguo hospital de peregrinos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Y no dejes de probar el queso, es de los más 
famosos de Galicia.  
  La soledad de l a que habíamos disfrutado 
hasta ahora  se rompió ayer, en el mismo 
instante que llegamos a la villa hemos entrado 
a formar parte de la masificación. 
 
 

    Nuestras sendas son ahora romería y así 
seguimos por Calzada, Ferreiros, Salceda, 
Brea, El Empalme, Santa Irene, Rúa, Burgo  y 
Arca donde terminamos la etapa. 
 Estamos llegando a la meta, hay quién 
pone la directa para llegar a l a misa del 
peregrino, otros vamos saboreando cada trozo 
de paisaje, cada rayo de sol que se filtra a 
través del ramaje, contemplamos las avellanas 
que todavía tiernas cuelgan de las ramas, nos 
asusta el vuelo rasante de l os aviones que 
salen del cercano aeropuerto de La V acolla y 
lo plasmamos en una foto y así, poco a poco 
entramos en la ciudad del Apóstol, otro camino 
más, mejor dicho,  una nueva experiencia 
sobre nuestros pies, que llevan…   
Y como no podía ser de otra manera, 
acabamos visitando Noia y comiendo en 
Rogelita  (Louro-Muros)  
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   Como otros años la Asociación Amigos del 
Camino de S antiago de la C.V. acudió al Centro 
Educativo Colonia-San Vicente Ferrer para el acto 
de dar la salida a los menores participantes en la VI 
Edición del Proyecto Camino-Colonia 2011. Este 
año el tramo a realizar era de Canfranc a Santiago 
en bici. 
   Este año n uestro interés era más personal que 
otras veces ya que p or primera vez habíamos 
participado directamente en la charla informativa, 
solo que en  lugar de hablarles del camino les 
hablamos de nuestros sentimientos en el camino: 
qué nos motivo a hacerlo, en qué hemos cambiado,  
y qué hemos  aprendido de él  y qué es lo que hace 
que sigamos yendo al camino año tras año. Que el 
camino es una escuela al aire libre que te enseña a 
mirar, a ver, a da r, a recibir y a compartir, a 
escuchar…porque más allá de l as creencias el 
camino tiene algo que transforma porque es el 
esfuerzo y la voluntad lo que te empuja y a pesar 
del cansancio sigues adelante. 
    En primer lugar el Director del Centro D. José 
Miguel Bello Tena tuvo palabras de bienvenida para 
todos y recordó el primer acto de presentación hace 
ya seis años, con la incertidumbre de, cómo 
resultaría la experiencia y que hoy es un logro. 
   Dirigiéndose a l os que emprenden el camino les 
dijo que l os protagonistas eran ellos, que t enían 
que poner en práctica todo lo aprendido y eso les 
serviría para afrontar el futuro con nuevas ilusiones.  
A los educadores les agradeció el trabajo de l os 
cuatro últimos meses, entrenando y preparando las 
14 etapas, esos 894 Km en los que todos se iban a 
mover en un entorno diferente al de la vida diaria y 
eso haría que se guardaran unos a otros y la 
convivencia serviría para valorar la tolerancia, la 
amistad y la confianza en los compañeros.  
    Por último los representantes de la Consellería 
de Justicia, Doña. Consuelo Mora y D. Fernando 
Pérez hicieron entrega de l as vieiras y de l as 
mochilas a los peregrinos. 
      Una de las virtudes del Camino de Santiago es 
que iguala a todo el mundo. Ricos y pobres, 
hombres y mujeres, torcidos y rectos. Todos andan, 
o pedalean, como es el caso; todos salen y todos 
tienen que llegar; todos sufren y todos ríen. Y por el 
recorrido, día a día, el camino sirve de terapia para 
estos jóvenes conflictivos. «Hace unos años a unos 
educadores se les ocurrió hacer el camino con los 
chicos. Y allí descubrieron sus beneficios». Rafael 
Yagüe, subdirector del centro, habla de la relación 
con los peregrinos, el origen cosmopolita del 
caminante, la solidaridad, los ánimos, con el 
célebre «¡buen camino!», de la gente que se 
cruzan, y un r eguero de cultura que va calando 
poco a poco, que l es enriquece, que les hace 
mejores. Por eso Santiago será la meta el 4 de  
julio, pero el reto es que Compostela sea también, 
como augura Mora, inicio de una nueva vida. 

 
 
 
 
 
 
     El camino es un premio para 17 de los chavales 
con sentencia de internamiento que pasan los días 
en la colonia, un c entro sin rejas ni barrotes. «El 
objetivo es que dejen de ver esto como un castigo, 
que lo vivan como una oportunidad, y muchas 
veces lo conseguimos. Hoy ha v enido a v ernos 
Kevin, un c hico que ya no está aquí pero que ha 
desarrollado ese sentimiento de pertenencia. Aquí 
no hay verjas, pero en 2 010 sólo tuvimos cuatro 
fugas». 
     La Colonia San Vicente Ferrer lleva albergando 
a menores problemáticos desde 1922. Los tiempos 
han cambiado, los delitos también. Así lo ha 
detectado Yagüe. «Los chicos de ahora cometen 
muchos delitos de v iolencia doméstica, le pegan a 
sus padres». Y muchos de ellos flirtean con las 
drogas. Por eso, durante los meses de reinserción, 
inciden mucho en ese punto débil de la juventud. 
     Virginia lleva nueve meses en l a colonia. Es 
difícil imaginarse a esta chica simpática, locuaz, 
inteligente, hacer algo realmente gordo. Pero lo 
hizo. A sus 16 año s se adentra en el camino en 
busca de esa nueva vida que se adivina entre los 
Pirineos y Santiago. «Estoy muy emocionada y 
nerviosa», explica dos días antes de afrontar el reto 
para el que llevan preparándose desde enero. «Al 
camino vamos a aprender a convivir, a no t ener 
problemas, a asumir las responsabilidades, a 
mejorar nuestra empatía, a dialogar, a ayudarnos», 
responde Virginia, de tirereta, qué espera 
encontrarse durante las 14 etapas. «Y vamos a ver 
un montón de catedrales y de i glesias», remata, 
con el maillot y una camiseta naranja, antes de 
ponerse a cantar, junto a todos su compañeros, el 
'Nabucco' de Verdi, una imagen que trae a l a 
mente, de i nmediato, la película 'Los niños del 
Coro'. Y así, en un esfuerzo coral, ahora me ayudas 
tú, ahora te ayudo yo, esperan llegar a Santiago. La 
meta. El inicio de una nueva vida. 
 

 
 Regalos que nos hicieron   
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      Celebración de la festividad de S antiago 
con una v isita cultural a C arcaixent y Cogullada 
(Valencia), como el 25 de julio no fue festivo lo 
celebramos el 23 julio 2011. 
       Como cada año, la Asociación de Amigos del 
Camino de S antiago de V alencia celebró la 
festividad del Apóstol en algún pueblo de la 
Comunidad con iglesia de Santiago. Este año le ha 
tocado a C arcaixent y a Cogullada, pedanía, que 
no poseen iglesia de Santiago, pero sí tradición 
jacobea.  
 De buena mañana, miembros de la 
Asociación y algunos amigos nos  trasladamos a 
Carcaixent, ciudad-camino a 45 K ms de V alencia 
en plena Vía Augusta. Acompañados por Ana 
Palop personal de Turismo, visitamos algunos 
lugares de importancia histórica: la sede de la 
Acequia Real del Júcar, el palacio de la marquesa 
de Montortal y el Magatzem de la Ribera o 
“catedral de la naranja”. Tras este primer paseo, 
nos desplazamos al término de Ternils con un 
único resto del pueblo que en su día existió, la 
capilla de San Roc, protogótica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    En la Real Acequia nos explicaron como desde 
1679 está funcionando está obra de gran 
importancia para el regadío de todos los pueblos 
de esta zona. El edificio es de 1927  y es donde se 
reúnen los integrantes del órgano de dirección. 
Unos precioso azulejos decoran las paredes y un 
elegante artesonado de madera luce en el techo. 
 En la casa del Marqués de M ontortal, Ana 
nos contó la 
historia de Mª 
Antonia Talens, 
“la Marqueseta”, 
hija del Marqués 
de la Calzada 
que en  la 
Guerra de l a 
Independencia 
se enfrentó a los  

 
 
 
 

franceses. En la cocina se encuentran los azulejos 
cerámicos originales del XVIII, también en las otras 
salas se pueden ver pinturas y elementos 
decorativos. Ahora está ocupado  por  las 
dependencias   municipales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Seguimos la visita y nos llevan al Magatzem 
de la Ribera, una c onstrucción de al rededor 
de1905, inspirada en la tipología basilical  con una 
nave central y dos laterales que reciben toda la luz 
del día. Fue construida para la distribución y 
comercialización de l a naranja, ya que se 
considera a esta población “bressol  de la taronja”, 
(cuna de la naranja).  

 
Dejamos para el final la ofrenda al Apóstol en l a 
iglesia de San Bartolomé de Cogullada, pedanía de 
Carcaixent, donde se venera la Virgen de la Salud, 
cuya devoción se remonta a 1539, fecha en que un 
peregrino anónimo trae una ta bla con esta 
advocación desde Roma con el encargo del 
entonces papa Pablo III (Canino 1468.Roma 1549) 
para la iglesia de Ter nils, siendo trasladada a 
Cogullada  a  la vez que el pueblo.  
 Tras el paseo, la ofrenda y las fotos de 
recuerdo, una buena pael la valenciana cocinada 
como manda la tradición. Dentro de poco en 
Cogullada el peregrino podrá encontrar un lugar 
para el descanso antes de continuar su camino a 
Santiago por el Camino de Levante. 
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Peregrinos en la Asociación 
A modo de reconocimiento 

A modo de reconocimiento a todos 
los socios que durante el año y 

sobre todo en verano han estado 
atendiendo a los peregrinos y 

curiosos de los caminos que han 
acudido a la Asociación. 
Gracias por su trabajo y 

dedicación.  
No están todos los que son, pero 
si es buen reflejo del gran trabajo 

realizado  
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   Y en s eptiembre volvimos a O viedo, tres 
veces en este año, que no está nada mal.  
   El evento: el I E ncuentro Nacional sobre el 
Camino del Salvador organizado por la 
Asociación Astur-Leonesa del Amigos del 
Camino de Santiago.   
   Se hizo en los días 16, 17 y 18 porque 
coincidía con la celebración de “ El Jubileo de 
la Santa Cruz”.  
   La apertura del Encuentro tuvo lugar en el  
Auditorio Príncipe Felipe y contó con la 
presencia de representantes del Gobierno del 
Principado de Asturias, de la Xunta de Galicia 
y de l a Federación Española de A migos del 
Camino de Santiago. 
   Al día siguiente nos fuimos a Covadonga, 
asistiendo a la misa del peregrino, en la 
Basílica de Santa María la Real. Después en la 
mesa redonda  leyeron las ponencias que nos 
aportaron gran información sobre los caminos 
del Norte. 

 
   Después de la comida se hizo la ofrenda 
floral a l a Santina y partimos para Infiesto al 
Santuario de l a Virgen de l a Cueva, que 
literalmente está en una amplia cueva natural. 
El domingo fuimos andando desde la parroquia 
de Santiago de l a Manjoya hasta la Catedral, 
donde nos esperaba el Arzobispo de Oviedo y 
el Deán del Cabildo, la Misa de per egrinos 
sirvió para obtener “La Perdonanza”.   
El acto finalizó con la ofrenda ante la imagen  
del Salvador.  

 
 
 
 
Este año también hemos acudido al XI 

Encuentro de Asociaciones Jacobeas en 
Burgos, los días 24 y 25 de septiembre.   

La bienvenida e i nauguración de és tas 
jornadas lúdicas y de reencuentros fue en el 
antiguo Convento de las Bernardas. Jesús 
Aguirre, presidente de la Asociación de Burgos 
y el Concejal de Cultura nos recibieron. 
    Nos llevaron al Real Monasterio de Huelgas, 
de religiosas cistercienses, fue fundado en 
1187 por Alfonso VIII y su esposa doña Leonor 
quien puso gran empeño en conseguir esta 
fundación con el fin de que las mujeres 
pudieran alcanzar los mismos niveles de 
mando y responsabilidad que l os hombres, al 
menos dentro de l a vida monástica. Y lo 
consiguió, la abadesa de Las Huelgas llegó a 

disfrutar de una autonom ía y poder tan 
elevados que sólo dependía del Papa y estaba 
por encima de la curia episcopal. 
    Luego estuvimos en la Cartuja de Miraflores, 
otra obra colosal y nos dispusimos a disfrutar 
con la contemplación del maravilloso retablo de  
Gil de Siloé y del sepulcro de Juan II e Is abel 
de Portugal obra también de Siloé y Diego de la 
Cruz. Observar esas 
filigranas policromadas o en 
alabastro es un deleite. 
Un concierto en l a Iglesia 
de San Gil y la Misa en la 
Catedral cerraron esta 
reunión de amigos. 

Colaboraciones 
XI Encuentro de  

Asociaciones  en Burgos 
  

I Encuentro Nacional en el   
Camino del Salvador 
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Como casi todos habréis leído el artículo 
publicado en Peregrino nº134 s obre el 
Congreso celebrado en Valencia, el IX 
Congreso Internacional de Asociaciones 
Jacobeas, no creemos necesario repetir todo 
lo que allí está escrito.  
Hemos pensado incidir en algún punto 
concreto, apostillar algunos comentarios y 
sobre todo poner fotos para reconocernos y 
conocer.    
El día 17  de oc tubre tuvimos el acto de 
presentación del cupón  de  la ONCE que   
estuvo dedicado al IX Congreso Internacional, 
colaborando de esta manera a la difusión nacional 
de este evento. El sorteo se celebró el sábado 22 
de octubre.  Y no du damos que alguien debió de 
hacerse rico, aunque  a  los de la Asociación ni un 
clavo. 

 
Nos gustó que l a Consellera Lola Johnson 
manifestara que “este Congreso Internacional iba a 
contribuir en gran manera a difundir no s ólo el 
Camino de Santiago de Levante, sino también la 
oferta turística de nuestra ciudad,…” 
Y que t anto el Sr Delegado Territorial como el 
Presidente del Consejo Territorial de la ONCE 
destacaran la importancia de este cupón en la 
difusión de este congreso internacional, de la 
misma forma que el Camino de Santiago hizo que 
nuestra Península entrara en contacto con Europa, 
siendo uno de los factores fundamentales en la 
vertebración europea. 

 
 
 
 
 
   Y la presidenta de la Asociación Amigos del 
Camino de Santiago de la Comunidad Valenciana, 
entidad organizadora de éste congreso, explicó que 
el lema escogido El Mediterráneo en el origen 
quería recordar el hecho de que la tradición jacobea 
comienza en el Mediterráneo, no solo por la 
leyenda  que narra que el cuerpo del Apóstol viajó 
por estas aguas hasta arribar a Galicia, sino porque 
Valencia fue la primera en recibir la predicación de 
Santiago y también en f undar la primera cofradía 
dedicada a San Jaime. 
   Inauguramos la exposición de f otos en el  Corte 
Inglés de Colón. 

 
 
El día 20, llegó con nervios y con miedo de 
dejarnos cosas en el tintero, pero si te dejas llevar 
pensando que has hecho todo lo que has podido, te 
quedas con una tranquilidad que disuelve los 
temores y así atacamos la gran jornada. 

 
A las 12,00 se inauguró la exposición “Olladas do 
Camiño. Xacobeo 2010”,enviada por la Xunta para 
esta ocasión .Para este acto contamos con la 
presencia de la Sra. Directora Xerente de la S.A. do 
Plan de Xestión do Xacobeo de la Xunta de Galicia, 
Dª. Camino Triguero. La Sra. Presidenta de la 
Federación Española de Asociaciones de Amigos 
del Camino de Santiago, Dª. Mª Angeles Fernández 
y la Sra. Concejala de Cultura del Excmo. 
Ayuntamiento de Valencia, Dª. Mª Irene Beneyto. 
 

Colaboraciones 

IX Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas 
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La presidenta de la Federación, Mª  Ángeles 
Fernández, agradeció la participación de la 
Concejalía de Cultura y de la Xerencia del Xacobeo 
y comentó que éste congreso  es la primera vez 
que sale de los caminos tradicionales y que 1999 
fue decisivo para esta Asociación que recibió el 
Premio Elías Valiña por el trabajo realizado en l a 
recuperación el Camino de Valencia a Santiago, 
conocido como Camino de Santiago de Levante y 
homologado como ruta de Gran Recorrido GR-239.  
La Sra. Concejala, Dª. Mayrén Beneyto, manifestó  

 
estar convencida de que “todos los caminos llevan 
a Roma, pero también a Santiago”. 
A continuación se sirvió un vino con D.O albariño 
Martín Codax, un presente del Xacobeo. 
Hemos de decir que han pa sado por esta 
exposición que estuvo abierta desde el 20 de 
octubre al 13 de nov iembre, 1.587 visitantes, de 
ellos108 extranjeros: (27 ingleses, 22 i talianos, 17 

franceses, 13 alemanes, 
6 holandeses,  6 
americanos USA, 6 
belgas, 3 s uizos, 2 
japoneses, 2 uruguayos, 
2 irlandeses, 2 
argentinos y 1 pol aco). 
Si se nos ha escapado 
alguno habrá sido un 
despiste por nuestra 
parte. 
 
Y por la tarde, el 
congreso. Y dando 
acreditaciones llegó la 

sorpresa, los socios de León llegaron vestidos con 
atuendo de peregrinos, todo un acontecimiento en 

estas tierras,  muy gratificante: Gracias a Beatriz su 
presidenta entonces, por este regalo.  

 
Puntualmente la Presidenta de l a Asociación 
ACSCV, abrió el acto dando la bienvenida a todos 
los congresistas, al Secretario Autonómico de 
Cultura de la Generalitat,  D Rafael Ripoll, a la 
Directora Xerente de la S.A. del Xacobeo de la 
Xunta de Galicia, Dña Camino Triguero, y al Prof. 
García Moreno, ponente de l a Conferencia 
inaugural.  
  En primer lugar dijo que ese día era un dí a muy 
especial para todos los que constituimos el mundo 
jacobeo y, muy especialmente, para la Asociación 
de Amigos del Camino de Santiago de l a 
Comunidad Valenciana y de l as asociaciones 
miembros de la Federación Española. Y remarcó el  
intenso trabajo realizado para conseguir algo en 
esta época de crisis. 

    Habló de  los Comités, del trabajo de la 
Federación y de ésta Asociación, agradeció el 
apoyo prestado por socios y colaboradores y no 
olvidó al primer Presidente: Elías Izquierdo, que en  
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el I Congreso celebrado en  J aca en 1987 y a 
presentó las  

 
credenciales de e sta Asociación con el trabajo: 
Camino de Santiago, camino de las estrellas.  Hoy 
estaría orgulloso de los logros de nuestra, su 
asociación, que ha trabajado en la recuperación de 
caminos históricos que, atravesando diferentes 
comunidades autónomas, conducenal peregrino 
desde Valencia hasta Santiago.  
A continuación,  D ª Camino Triguero, Directora 
Xerente de la S.A. del Plan 
Xacobeo de la Xunta de 
Galicia, agradeció la 
invitación a la Xunta de 
Galicia por parte de la 
Federación y de la 
Asociación.  
Nos dijo que era una 
alegría encontrarse en esta 
luminosa, dinámica y 
siempre hospitalaria ciudad 
de Valencia, una ciudad 
que es, además, el 
corazón del Camino de Levante, tanto por las 
investigaciones e iniciativas sobre el terreno 
llevadas a cabo desde aquí por la Asociación de 
Amigos de la Comunidad Valenciana y otros 
estudiosos, como por la acogida favorable de las 
autoridades locales y autonómicas a estas 
propuestas. Santiago y Valencia están ahora más 
unidas que nunca gracias a esta renacida ruta del 
espíritu y las sensaciones que es el Camino del 
Levante.  
Recalcó quellegar al noveno congreso no es fácil en 
ningún campo de ac tividad. Y hacerlo teniendo 
como bandera el trabajo voluntario, el esfuerzo, la 
ilusión, la solidaridad y la inteligencia de tanta 
gente, de t antas entidades como integran la 
Federación. Terminó con un r econocimiento muy 
sentido al gran trabajo que realizan las 

asociaciones jacobeas, tanto las presentes, 
procedentes de toda España y de países europeos, 
como las que hoy se extienden por los cinco 

continentes. Finalizó dando las gracias por el 
trabajo de estos 25 años y deseo un feliz Congreso. 
 A continuación tomó la palabra D. Rafael 
Ripoll, Secretario Autonómico de Cultura y Deporte, 
de la Generalitat Valenciana, quién tuvo palabras 
de agradecimiento a l a Federación Española de 
Asociaciones de A migos del Camino de Santiago, 
entidad organizadora de este congreso y nos felicitó 
por el excelente trabajo que v enimos realizando 
cuyo resultado ha sido decisivo para que la ciudad 
de Valencia tuviera el honor de acoger este 
encuentro. 
 En nombre del Molt Honorable Alberto 
Fabra, President de l a Generalitat y en el  suyo 
propio dio la más cordial bienvenida a esta cita que, 
no por casualidad, evoca el papel del mar que nos 
baña y reivindica precisamente su dimensión 
apelando a l os muchos matices que contiene la 
palabra “origen”.  
 Tampoco se puede olvidar, como bien predica el 
lema de este congreso, otra ilustre y gran palabra, 

repleta de reminiscencias a cada 
cual de ellas más sugerente: 
“Mediterráneo”. Y es que el 
Mediterráneo tiene mucho que 
ver,  en  el origen de esa 
identidad colectiva desde la que 
arranca este IX Congreso y cuya 
presencia, no por casualidad, 
tenemos la fortuna de sentir 
cercana e i ncluso la posibilidad 
de hasta llegar a aspirar su 
perfume. 
Para él, resultó especialmente 

aleccionador el hecho de que Valencia, la Valencia 
que es encrucijada y malla a su vez de caminos y 
rutas culturales, acoja la celebración de este 
Congreso Jacobeo. 
Y con la primera 
ponencia comenzó la 
parte científica, aunque 
no solo de estudios vive 
el hombre, también 
cuenta lo lúdico y 
algunos optaron por esta 
faceta del Congreso. 
 
Luego fuimos a l a 
recepción que nos ofreció el Ayuntamiento de 
Valencia, en el Palacio de Cervelló. 
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Visitamos las poblaciones de Alzira y Algemesí, 
localidades ambas que se encuentran en el camino 
de Valencia a Santiago. 
 La jornada en Alzira se inició a l as 10 de la 
mañana. El director del Museo Municipal, D. 
Agustín Ferrer, nos esperó para hacer el recorrido 
por el centro histórico de la ciudad alzireña que 
despertó el interés de todos. En la recepción en la 
Casa Consistorial, antiguo palacio de los 
marqueses de Santiago,  es tuvieron acompañados 
por el Concejal de T urismo, D. Rafael Fita, quien 
agradeció al grupo la visita a su Ciudad, una 
oportunidad para conocer parte de la historia.  
 

 
Acto seguido visitaron el MUMA, en donde se 
guarda el fragmento de la predela gótica del 
“Apostolado”, en la que destaca Santiago el Mayor 
con los atributos de peregrino. La hospitalidad, 
presente en éstas tierras, les ofreció “suc de taronja 
y coca en llanda”, un buen tente en pie para seguir 
el camino. 
Algemesí es la primera parada oficial en el Camino 
de Santiago y cuenta con albergue de peregrinos 
desde 2002.  
El alcalde de la localidad, D. Vicente Ramón García 
Mont, y el titular de la Basílica de Sant Jaume, D. 
Jesús Corbí Vidagany, así como otros miembros del 
consistorio recibieron a l os visitantes en el Museu 
de la Festa.   
A continuación se inauguró la exposición jacobea 
“La Traslatio”.  Y la exposición Iter Itineris con las 
obras de los Premios “Pentafinium Jacobeo de las 
Bellas Artes 2007-2010”, obras pictóricas, 
esculturas y fotografías ganadoras de este 
certamen que convoca la Federación Española de 

Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago y 
que patrocina el Ministerio de Cultura.   
 
El grupo de visitantes asistió a l a proyección del 
video realizado con motivo de la Candidatura de la 
Festa de la Mare de Déu de la Salut a Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad. A continuación 
visitaron la Basílica de Sant Jaume, donde se les 
explicó toda la iconografía jacobea de este gran 

monumento. 
La jornada 
finalizó con 
una comida 

peregrina 
con 

peregrino 
alemán 

incluido. ¡Un 
día de f iesta 
para el 

recuerdo! 
En estos momentos la Festa de la Mare de Déu de 
la Salut ha sido declarada Patrimonio Inmaterial de 
la Humanidad, nuestra enhorabuena para ellos. 
Y retomando el tema de la intelectualidad podemos 
decir que tanto las ponencias, como las mesas 
redondas (aunque no sé porqué se les llama 
redondas, si siempre son alargadas), y las 
comunicaciones con esa “especial” variedad 
temática hicieron que resultara interesante y a 

veces 
fascinante 

escuchar. 
En la visita al 
Oceanográfico  
las acrobacias 
de los delfines 
nos robaron 
las fotografías 
y las sonrisas,  

Y el domingo asistimos a la Santa Misa  en la capilla 
del Santo Cáliz con Santiago velando armas a la 
izquierda de la reliquia, o a l a derecha según se 
mire.  
A la salida, otra sorpresa, las gaitas nos esperaban 
para acompañar nuestros pasos para la clausura.  
Actualmente la banda CelTuria la forman unas 20 
personas que tocan gaita, tambor, pandereta, 
timbalera, bombo y dolçaina, si la ocasión lo 
requiere.  C onsiguieron unir Valencia y Santiago 
también con la música. 
Así acaba la crónica resumen de éste IX Congreso 
Internacional de Asociaciones Jacobeas, escrita en 
Valencia a orillas del Mediterráneo impregnada de 

buenos momentos y grandes recuerdos. 
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Gracias amigos. 
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Edad Mujeres Hombres
> de 20 años 469 559
de 21 a 30 699 800
de 31 a 45 996 1260
de 46 a 60 772 1033
< de 60 177 392
N/S 1

pie 6267
bici 853
caballo 21
moto 10
carro 6

ESTADÍSTICA PEREGRINOS AÑO  2011 

HOMBRES Y MUJERES
Hombres 4044
Mujeres 3113
Total 7157
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LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS PEREGRINOS

PROCEDENCIA DE LOS PEREGRINO ESPAÑOLES DE OTRAS COMUNIDADES

DE LA C. VALENCIANA

VALENCIA 2928
Pueblos Valencia 3616
CASTELLÓN 28
Pueblos Castellón 195
ALICANTE 7
Pueblos Alicante 82

Lugar de procedencia 

C. Valenciana 6856
Resto España 237
Extranjeros 64
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PROCEDENCIA DE LOS PEREGRINOS EXTRANJEROS

MESES EN LOS QUE EMPIEZAN LA PEREGRINACIÓN
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CAMINOS DONDE INICIAN LA PEREGRINACIÓN

CREDENCIALES DADAS POR LA ASOCIACIÓN POR AÑOS Y TOTAL
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Estadística página web 2011 

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, y solo en el tramo de edad hasta los 
20 años casi se igualan. 
*El camino a pie y el francés se llevan el mayor nº de peregrinos, seguido del camino del Norte y del Portugués.
*En el apartado de Otros Caminos donde inician la peregrinación hemos contado los que salen de distintos sitios de 
Francia, los que van de Santiago a Roma o Fátima, 
*De los  576  peregrinos que han hecho el camino de Valencia  58 son extranjeros y como se observa el nº de 
españoles también se ha incrementado, aunque inferior al 2010  porque fue Año Santo.
*Por último, constatar el incremento en las visitas a nuestra página web, con un 80 % de visitas nuevas. Hemos 
constatado la entrada de 56 países.
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 El día 7 de julio de 1.987, los miembros de la comisión gestora decidieron constituir en 
la ciudad de V alencia la asociación que se iba a d enominar AMIGOS DEL CAMINO DE 
SANTIAGO-COMUNIDAD VALENCIANA. 

Entre los fines que se propusieron estaban el conocimiento, potenciación y difusión de 
todos los aspectos relativos al Camino de Santiago, así como el estudio e investigación sobre 
fenómenos de s imilares características en la Comunidad valenciana, impartir tertulias, 
conferencias y llevar a cabo todo tipo de actividades divulgativas acerca del Camino. 

También la creación de un c entro de doc umentación bibliográfica y de es tudio del 
Camino de Santiago.  

Y esos son nuestros fundadores, en negr illa los que todavía son miembros de l a 
Asociación. Elías Izquierdo, nuestro primer presidente está pintando flechas amarillas con los 
ángeles. 

 

Constitución de la Asociación 
Amigos del Camino de Santiago 

Comunidad Valenciana 
 

Nuria Blaya Estrada 
Javier BoronatCháfer 

Francisca  Forcada Fajardo 
José Marcos GimenezBauset 

Elías Izquierdo Montoro 
José Francisco Lezcano Reillo 

Francisco Llorens Almenar 
Concepción Lozano Lorca 

Emilia Roso Gómez 
Antonio J. Salvador Cabrero 

Ángeles Zaragozá Mifsud 
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Colaboraciones 

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA 2012 (de momento) 
 

• 16 al 19 de marzo, Asamblea de la Federación en Santiago de Compostela. 
• 24 de marzo, Algemesí – Alzira a pie para celebrar la XX Jornada de Exaltación del Tambor y el Bombo 

Ciudad de Alzira, que recibía el pasado enero el reconocimiento de la Generalitat Valenciana con la 
Declaración de Bien de Interés Cultural Inmaterial.  La jornada dará comienzo a las 10 de la mañana, cuando 
la Alcaldesa de la Ciudad dará la bienvenida a  tamboristas y peregrinos de la Asociación Amigos del Camino 
de Santiago de  la CV, en el  recorrido del Camino de Valencia a Santiago, haciendo coincidir este Bien 
Cultural Patrimonio de la Humanidad desde su Declaración por la Unesco en 1993, con el postulado 
Bien Inmaterial de las Tamboradas. 

• 26 al 30 de marzo, tramo de 110,9 Km, del Camino de Santiago deLevante GR-239: La Font de la Figuera 
(Valencia) – Albacete, según las etapas siguientes: 

o 26 de marzo:  La Font de la Figuera – Almansa. (26,6 Km).   A y H  
o 27 de marzo:  Almansa – Alpera.  (22 Km).   A y H  
o 28 de marzo:  Alpera – Higueruela. (16  Km ).   A y H  
o 29 de marzo:  Higueruela – Chinchilla. (28,8 Km).   H  
o 30 de marzo:  Chinchilla – Albacete. (17,5 Km). 

Para más información, podeis llamar los viernes  de 17 a 20,30 al 96 385 99 82. 

• 27  marzo a 2 de abril asistir al Gathering of Pilgrims en Winter Park, Florida para hablar entre otros del 
Camino de Santiago de Levante  GR-239. Más información en:  www.americanpilgrims.com 

• 30 marzo a 8 de abril, participaremos con Amics de la Gaita, del Centro Gallego de Valencia,  en la actividad 
Entre Mares: talleres sobre cómo afrontar el camino y  más, en el stand que tendremos en su carpa, en el 
cauce del Turia.   

• Abril:  Publicación de las bases del Premio de Relatos Cortos “Vieiragrino” en su VIII convocatoria. 

• 21 a 29 abril, Camino Portugués: Tui-Santiago: 
o 21 de abril, sábado:  Valencia-Vigo (Bus) 
o 22 de abril, domingo:  visita a Baiona 
o 23 de abril, lunes:  Tui-Porriño, 18 Km. 
o 24 de abril, martes:  Porriño – Redondela, 16 Km 
o 25 de abril, miércoles:    Redondela-Pontevedra, 18,5 Km. 
o 26 de abril, jueves:  Pontevedra-Caldas de Rei, 23 Km. 
o 27 de abril, viernes:  Caldas de Rei-Padrón,  18,5 Km.  
o 28 de abril, sábado:  Padrón-Santiago, 22 Km. 
o 29 de abril, domingo:   Santiago-Valencia 

Todos los que estéis interesados llamad los viernes   de 17 a 20,30  al 96 385 99 82 y os daremos más 
información. 

• 8 de mayo, en colaboración con Ámbito Cultural-El Corte Inglés, en Colón 27, 19.00-19.30 proyección de la 
película “Peregrinos. Saint Jacques la Mecque” y charla coloquio. 

• 9 de mayo, en colaboración con Ámbito Cultural-El Corte Inglés, en Colón 27, 19.00-19.30 conferencia sobre 
el Camino de Valencia a Santiago GR-239 

• 30 de mayo, en colaboración con Ámbito Cultural-El Corte Inglés, en Colón 27, 19.30 presentación  de la 
novela del escritor Jesús Sánchez Adalid,  “Alcazaba”, que traslada al lector al siglo IX, y que ha ganado el 
Premio de Novela Histórica Alfonso X El Sabio en su undécima edición.  Al finalizar  habrá firma de libros.  

 

• 19 de  mayo, día en Nules con nuestros socios de la zona.  A las 9.30 h dará comienzo la jornada visitando el 
Museo de Medallística, donde veremos la imagen (S.XV) de Santiago Peregrino; iremos a Mascarell  recinto 
amurallado medieval, pedáneo de Nules, después nos acercaremos a los Bunkers, y finalizaremos con la  
visita a la villa romana de Benicató. Una buena comida cerrará esta estupenda jornada   

 

• Edición de las Actas del IX Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas y de los premios de Relatos 
Cortos anterior convocatoria. Las siguientes actividades aparecerán en tiempo.  

 

http://www.americanpilgrims.com/�
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