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Sumario 

 
Y si en estas noches que las estrellas brillan tanto, os asomáis – nos asomamos, a ver el 

cielo, es posible que encontremos a nuestros socios, peregrinos y amigos caminando por 
la ruta estelar de la Vía Láctea 

Nuestro recuerdo –SIEMPRE-, para ellos desde la Tierra 
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25 AÑOS, TODA UNA VIDA 

 
 

Dice la canción “que veinte años no es nada…” 
 
25 años para un adulto es… ¡toda una vida! 
 
Y toda una vida lleva la Asociación Amigos del Camino de Santiago de la Comunidad 
Valenciana trabajando para acercar el Camino de Santiago a todas las personas que 
sienten curiosidad por conocerlo, por caminarlo, por experimentarlo. 
 
Cuando el Camino de Santiago se hace noticia allá por los años 80, es un único 
camino, el que hoy conocemos como Camino Francés. Pero han pasado 25 años. En 
este tiempo, todos los caminos existentes en nuestro país: calzadas romanas, 
caminos medievales, caminos reales, caminos rurales, sendas de montaña… todo 
vale para acercar al peregrino al extremo más occidental de España, al Finisterre, 
donde se veneran los restos del Apóstol Santiago desde hace 1200 años.  
 
Las asociaciones que entonces se crearon nacieron con mucha ilusión, entre ellas la 
nuestra, la única (junto con la de Madrid) que no estaba ubicada en el recorrido del 
Camino Francés. Todas ellas asistieron al Congreso de Jaca y reivindicaron el 
Camino para los peregrinos más allá de cualquier ideología.  
 
Entonces era fácil dar a conocer el Camino de Santiago en cualquier foro, pues 
todavía se veía como algo por descubrir, y no cabe duda que lo oculto siempre atrae. 
Pero no era tan fácil sacar adelante una asociación habida cuenta que llevaba 
asociada un montón de burocracia, había que desplazarse para las reuniones, lo que 
significaba alejarse de la familia, y además costaba dinero. Pero puestas en una 
balanza las compensaciones y los inconvenientes ¡valía la pena! ¡Aprendíamos 
tantas cosas…! Y deseábamos transmitirlas. 
 
Hace 25 años, cuando hablábamos del Camino de Santiago, decíamos que el 
Camino es un lugar de aprendizaje, donde el peregrino se encuentra con el Universo, 
con los otros y consigo mismo; que las sensaciones son más intensas cuanto mayor 
es el recorrido, pues se quedan grabadas en el alma; que la austeridad hace más 
llevadero el esfuerzo; que el agradecimiento complace al generoso; que la 
camaradería hace más liviana la fatiga. En resumen, el Camino hacía ver la vida con 
otro enfoque. 
 
En el año 1993, Año Santo Compostelano, año jubilar, la Xunta de Galicia con su 
marca Xacobeo’93 pone en marcha una campaña publicitaria para potenciar la 
entrada de viajeros en Galicia, pues al fin y al cabo un peregrino es también un 
turista, y construye albergues, y la Catedral entrega la Compostela como certificado 
que avalaba que se había cumplido la peregrinación para todos los que habían 
caminado como mínimo los últimos 100 Km antes de llegar a Santiago. Es decir, se 
podía dormir gratis y además te entregaban un certificado que más tarde podrías 
mostrar a los amigos no sin cierta vanagloria. 
 
 

E D I T O R I A L 
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A medida que crecía el interés de la gente por el Camino de Santiago, crecían las 
necesidades de la Asociación: local propio, voluntarios para informar, coordinación en 
el trabajo de cada uno, necesidad de generar recursos económicos… 
Si hemos de hacer balance del trabajo realizado en estos 25 años, hemos de 
reconocer que es un balance positivo y para mostrarlo hemos de hablar de números: 
• 12 Semanas Culturales (conferencias, conciertos, exposiciones, cine…), con 

periodicidad bienal. 
• 8 ediciones de los Premios “Vieiragrino” de Relatos Cortos, con periodicidad 

bienal alternando con las Semanas culturales. 
• 94 números del Boletín “Vieiragrino”. 
• Una biblioteca con casi 1000 volúmenes. 
• Una hemeroteca con prácticamente todas las revistas editadas por las diferentes 

asociaciones de todo el mundo. 
• Investigación y señalización del Camino de Levante. 
• Edición de libros… 
Sin olvidar el mantenimiento de nuestra marca, de la marca del peregrino, la flecha 
amarilla. 
 
Los tiempos han cambiado. El PRIMER ITINERARIO CULTURAL EUROPEO, 
declarado así por la UNESCO en 1987, ha sido premiado en FITUR como el MEJOR 
PRODUCTO DE TURISMO ACTIVO. ¡Quien nos lo iba a decir a los “cuatro pardillos” 
que éramos entonces y todavía seguimos trabajando! 
 
Amigos y amigas del Camino de Santiago y de la Asociación de Valencia desearía 
poder trasmitiros el aprendizaje que fue y sigue siendo para mí el CAMINO DE 
SANTIAGO en el más amplio sentido de la palabra. 
 

Lita Fernández 
Presidente 
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Allí se estaba en sus torres 
Santiago de Compostela, 
todo crepúsculo grave, 
todo espíritu de piedra. 
 
Piedra que grita oraciones 
secretas, en gris dormido, 
y el misterio de las puertas 
virgen al aire plomizo. 
 
  Montañas martirizadas 
por orfebres de silencio, 
visión de extáticas sombras 
capturadas en un sueño. 
Sombrías ratas lunadas 
mordiendo en arte yacente 
y un viento en sombra rasgando 
madrugadas de la muerte. 
 
  Allí se estaba Santiago 
muy quieto dentro del tiempo: 
Caballo blanco en las nubes, 
rosa gris, musgo sediento. 
Apagada luz que llora 
moho de la maravilla, 
enigma de estalactitas 
lección de melancolía. 
 
  Ceniza de penitencia 
desplomada en los recuerdos, 
y lápidas en los sueños 
y las lámpara ardiendo. 
Dócil huella de las cruces, 
rota huella de la espada, 
procesiones de gigantes 
en lavada filigrana… 
 
  ¡Sant – Yago, rayo escogido, 
concha de celeste mar, 
caminante en la tiniebla 
de la noche sideral…¡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Allí se estaba en sus torres 
Santiago de Compostela, 
todo crepúsculo grave, 
todo espíritu de piedra,  
entre columnas y arcadas 
buscando el milagro antiguo. 
De triste altura descienden 
romances de peregrino 
y en vieja ternura añoran 
campanas de Catedral: 
“¿A ond’irá  aquel  romeiro, 
meu romeiro, a ond’irá..? 
 

 
JOSÉ ALBI 

Premio Letras Generalitat Valenciana. 
2002. 

 

POESÍA 
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La salida de La Font siempre es agradable porque el 
paisaje de las viñas con las montañas de fondo es 
precioso. Nos vino bien para darnos cuenta del 
despilfarro con nuevos cauces de trenes, vías y 
autovías  nuevas, a tres metros de la anterior y no es 
porque corten los caminos, que también, sino porque 
lo que un día va por la izquierda, al otro día lo cambian 
a la derecha o eso es lo 

que parece. 

De Almansa salimos para la ermita de San Antonio 
que nos espera en la soledad del llano y desde allí 
la remontada al Mugrón que nos saluda con su 
gran mole y nos seguirá hasta Alpera, (no está en 
nuestro camino),  pero nos desviamos para 
pernoctar allí. 

A la mañana volvemos al camino para continuar a Higueruela, final de etapa. 
Subimos hasta la ermita para contemplar desde allí una gran vista de toda la 

zona. 

Nuestro recorrido de Higueruela a Chinchilla  tiene 
sorpresa en  Hoya Gonzalo, hay albergue nuevo y el 
concejal viene a 
enseñárnoslo. Así que un sitio 
más para el descanso del 
peregrino. 

En Chinchilla recorrimos la 
villa que tiene cantidad de monumentos para ver  

Y la última etapa por ahora, nos lleva hasta Albacete, 
el camino está un poco chungo porque todavía no 
han acabado las obras de AVE, esperamos que pronto lo dejen como antes. 
Hemos comprobado que las flechas y los azulejos están en buen estado.  

 

De La Font de la Figuera a Albacete 
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Este año hicimos de Tui a Santiago,  Camino 
portugués el tramo de 100 Km. Nos quedamos a 
dormir en Vigo y así tuvimos un día para visitar 

Baiona, es un 
lugar que merece 
la pena ver, 
pasear casi a pie 
del agua por la 
vuelta al Parador, 
la subida hasta el 
monumento a la 
Virgen y  degustar 
las tapas del 

concurso no te dejarán indiferente. Por la tarde 
visitamos el Parque de Vigo y nos quedamos casi 
encantados con tan variada vegetación. 

A la mañana el bus nos llevó a la ciudad medieval 
deTui para empezar el camino, en la Catedral nos 
esperaba el sacerdote que nos explicó que es del 
siglo XII entre el románico y el gótico, el claustro 
del XIII y es el único que conserva una catedral 

gallega. Nos  selló las 
credenciales, nos regaló una 
guía y nos dio la bendición. 
Hasta  la lluvia acudió a 
bautizarnos y el agua ayudó a 
sacar unas buenas fotos. 
Salimos pegados a los muros 
del Convento de las Clarisas, 
pasando el túnel das Monxas,  
la iglesia de Santo Domingo de 
Tui y San Bartolomé de 

Rebordans. Después de un tramo por carretera 
llegamos a la capilla de la Virgen del Camino y al 
Puente de las Fiebres,  ¿por qué   le pondrían ese 
nombre?, pasamos por el Polígono de A Gándara 
y en la cristalera de la fábrica la foto, y otra vez por 
carretera llegamos a Porriño, final de la etapa, 

La salida de 
Porriño es 
también por  

carretera, 
pasaremos la 
Capilla de las 
Angustias y 
nuestro camino 
nos lleva a Mos,  

 

 

allí se puede ver la iglesia de Santa Eulalia y el 
Palacio de los Marqueses y un poco más arriba la 
Fonte dos Cabaleiros, 
al final de la subida nos 
espera la Capilla de 
Santiaguiño de Antas. 
El granizo nos 
sorprendió por estos 
pagos, menos mal que 
los paraguas 
aguantaron el  impacto y la parada del Bus nos 
acogió a tiempo. Siguiendo la Vía romana por 
Chan das Pipas nos acercamos a Redondela que 
tiene un albergue precioso en la Casa de la Torre. 
La Iglesia de Santiago dicen que es del tiempo de 
Gelmírez. Aquí en Redondela se huele el aire de la 
ría. 

A la mañana nos dice adiós la Capilla de Santa 
Marina y el 
puente, luego 
vamos hacia 
Arcade, famosa 
por las ostras, 
pero no eran 
horas de tomar 
una tapa y 
llegamos a 
Pontesampaio con otro gran puente sobre el río 
Verdugo, cuentan que este puente “vio” una de las 
mayores derrotas del ejército de  Napoleón en 
Galicia. El camino sube entre callejas con vistas al 
río que nos sirve para hacer buenas fotos. Por  la 
calzada romana nº XIX atravesamos un paraje 
solitario y precioso y unas Casas de Postas que 
nos acercan a 
Pontevedra, al  entrar  
vemos el  cartel de 
albergue de peregrinos.  
Que no está nada mal y 
en la entrada tiene una 
escultura  de Acosta, una 
paisana dando una taza 
de caldo a un peregrino o 
será Santiago 
camuflado?. 

 

 

De TUI a SANTIAGO – Camino portugués 
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Con el Bus nos fuimos a visitar el Monasterio de 
Poio , impresionante  y también Combarro, pero la 
desilusión fue grande porque este pueblecito 
metido en la ría de Pontevedra y lleno de hórreos 
sobre el agua, han dejado de verse   con tanto 
toldo y garito que han montado. Y la naturaleza 
nos demostró de lo es capaz: viento y lluvia 
torrencial que nos caló hasta la partida de 
nacimiento. 

A la salida de 
Pontevedra foto 
en el Santuario 
de la Virgen 
Peregrina del 
siglo XVIII, 
punto de 
encuentro de 
los peregrinos. Por la Rúa Real llegamos al río que 
cruzamos por puente tardo medieval.  Los pasos 
nos llevan hacia la Iglesia de Santa María de Alba 
entre pinos y eucaliptos. Los cruceiros, nos van 
marcando el camino, el de Amonisa tiene un 
Santiago peregrino en el fuste marcando la ruta. 
Las reparcelaciones hacen que este tramo sea 
algo sinuoso hasta Tibo con una buena fuente de 

agua fresca 
tirando a 
helada, las 
viñas nos 

acompañan 
hasta Caldas de 
Reis entre gotas 
de lluvia. El 
Molino a la vera 

del Umia nos da reposo y comida en este final de 
etapa. Pasamos por la fuente de Caldas en la que 
sale el agua a 40 ó 50 grados, parece que los 
romanos ya las utilizaban y el lugar  era conocido 
como AquaeCelenis. 

Como el Bus nos lleva a de vuelta a Pontevedra 
aprovechamos para visitar la ciudad: las ruinas del 
Convento de Santo Domingo, la iglesia Conventual 
de San Francisco, la Plaza de la Leña, el Museo 
de Pontevedra, Santa María  la Grande… y 
tomarse un chocolatito caliente escapando de los 
aguaceros imprevistos ¿Por qué será qué en este 
camino siempre llueve?.Otra vez en Caldas 
pasamos por delante de la iglesia de Santo Tomás 
de Canterbury, peregrino a Compostela, un 
crucero con muchos símbolos está en la  

 

explanada  para la mirada curiosa y atenta del que 
pasa, un poco más adelante encontramos el 
precioso Puente de Bermaña del XII,  con crucero 
incluido, donde nos hacemos la foto de recuerdo. 
Más adelante encontraremos la capilla de San 
Roque y nos deleitaremos con el paisaje y con los 
cruceros que salen por cada esquina y cada 
recodo.  Ponte Cesures nos aguarda  con su 
puente medieval, cerca está el embarcadero de los 

catamaranes 
que traen a los 
peregrinos por 
la Ría de desde 
Villagarcía de 

Arousa.  
Seguimos hacia 
Padrón que 
está a un tiro de 

piedra, entramos por el paseo al lado del río, al 
fondo la Iglesia de Santiago y a la derecha una 
plaza que nos espera con sillas para reposar y 
tomar una cañita. Luego visitamos  la Iglesia de 
Santiago, la Fuente del Carmen donde está  la 
escultura del bautismo de la Reina Lupa;  el 
Convento del Carmen, arriba 
en la peña, la plazuela 
donde en una enorme piedra 
están labradas distintas 
escenas de la  traslación de 
Santiago  y la leyenda  que 
lo acompaña. También el  
Ayuntamiento  en el que 
figura un gran escudo con la 
traslación del Apóstol en 
piedra y el Palacio del 
Obispo de Quito. 

Cuando salimos de Padrón 
pasamos por delante de la Iglesia de Santa María 
de Iría Flavia , por bosques y lugares dormidos 
llegamos al santuario mariano de A Esclavitude, 
pasado el santuario está la  iglesia de Santa María 
de Cruces y a Rúa dos Francos con un gran 
crucero gótico, uno de los más antiguos de Galicia;  
se dice que el castro lupario estaba cerca de aquí. 
El camino entra y sale y parece que estás siempre 
en el mismo sitio, pero compensa caminar bajo los 
emparrados y sin darte cuenta estás entrando en 
Santiago, y en la Catedral nos espera el Apóstol, una 
vez más. 
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El 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 dio comienzo a las 
10 de la mañana, cuando los representantes de la 
Ciudad dieron 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." 

 

* * * * * 

FERIA DOS MARES 

En abril, tuvimos 
nuestra feria 
particular y en el 
cauce del río se 
montaron unas 
carpas y nosotros 

compartimos 
caseta con los 
amics de la gaita 
del Centro 
gallego; ellos ya 

colaboraron con nosotros en el IX Congreso, 
acompañando a los congresistas desde la Catedral 
hasta el Centro Cultural Bancaja donde se clausuraba 
el Congreso.Había mucho ambiente, música celta, 
comida gallega y más. 

 

PRESENTACIONES y otros 

En mayo y julio tuvimos pelis, conferencias y 
presentaciones, nos volvimos a entretener con 
Peregrinos. Saint Jacques la Mecque, caminamos a 
través del pps por el camino de Valencia a 
Santiago,  

 

 

 

 

 

y nos trasladamos al mundo del siglo IX,  de la 
mano de Jesús Sánchez Adalid y su novela 
Alcazaba, La novela ganadora del premio 
patrocinado por la Fundación CCM describe el 
emirato en Al Andalus y la rebelión que se produjo 
en Córdoba durante el siglo IX.El jurado ha 
resaltado en 'Alcazaba' la descriptiva y elegante 
narración y la perfecta documentación de la obra. 
La novela nos traslada a un periodo desconocido de 
nuestra historia: el siglo IX, en pleno emirato, 
cuando en Al Andalus se produce una inusitada 
rebelión que pondrá en jaque el enorme y absoluto 
poder de Córdoba; algo que, salvando las 
distancias, se asemeja a la reciente “primavera 
árabe”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAMBORRADA en ALZIRA 
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En julio nos adentramos en el universo peregrino 
con Andrés Ferrer y su libro de Sueños, nubes y 
árboles, un libro que nos recuerda a los que hemos 
hecho el camino muchas de nuestras experiencias. 
Es divertido, entretenido, mágico y a veces 
sorprendentemente sincero.    

El acto acercó a los que nos llaman locos por eso de 
ir al camino las vivencias y los recuerdos 
imborrables que se meten en la mochila de nuestra 
mente para siempre. 

* * * * * 

PASEO POR NULES (CASTELLÓN) 

El pasado 19 de mayo viajamos a la población de 
Nules (Castellón), allí  visitamos el Museo de 
Medallística “Enrique Giner” donde contemplamos 
las magníficas esculturas y medallas que el Museo 
contiene, acompañados por el Director del mismo y 
cronista de la villa, Vicente Semper. Lita Fernández, 
Presidenta de la Asociación de la Comunidad 
Valenciana y de la Federación de Amigos del 
camino de Santiago, le hizo entrega de una medalla 
de la Federación.

Desde allí y a pie  nos encaminamos al recinto 
amurallado de  Mascarell, donde recibimos todas 
las explicaciones históricas que nos ilustraron sobre 
la historia de esta población pedánea de  Nules.

Luego caminando por caminos naranjeros y nos 
acercamos a ver el conjunto de Bunkers de la 
Guerra Civil, las explicaciones de estos restos nos 
clarificó facetas desconocidas de aquélla absurda 
guerra entre españoles. Como curiosidad, en la foto 
de la derecha está pintada la cruz de Santiago. 
Para finalizar fuimos a comer una buena paella en 
la Caixa Rural.  
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Compañero y discípulo de Santo Domingo De La 
Calzada, dedicó y entregó su vida construyendo 
puentes y salvando obstáculos, con el fin de 
ayudar a los desprotegidos peregrinos aliviando 
su camino hacia Compostela.                                                                                                                                                                                                                                                                                
El Santo constructor eligió su morada en el sitio 
adecuado, sabía de las dificultades que acarreaba 
aventurarse atrevidamente en cruzar los 
peligrosos Montes de Oca, los más sensatos se 
agrupaban en Villafranca, en número suficiente 
para tal arriesgada travesía, pues en muchos 
casos terminaba en tragedia al enfrentarse con 
valentía a proscritos, ladrones y gentes del mal 
que conocían y dominaban  los peligrosos montes. 

Al llegar a Valdefuentes, el camino suavemente 
desciende y nos lleva al enclave de  San Juan de 
Ortega.  Majestuosamente el edificio  nos recibe 
dando forma a una “L”, La Hospedería y la 
Iglesia Románica del Siglo XII, que inició su 
construcción el propio Santo. 

 

Los maestros constructores de ese tiempo estaban 
tocados de un conocimiento sutil. Eran hombre 
completos, en sus construcciones lograban 
combinar lo terrestre con lo celeste, astronomía 
con astrología como bien queda reflejada cada 22 
de marzo, día del equinoccio de primavera, es 
cuando cientos de curiosos y devotos acuden en  

 

esta fecha mágica, para poder presenciar como si 
de un milagro se tratara, donde el único día del 
año, un rayo de luz solar ilumina el capitel 
historiado de la anunciación, curiosamente nueve 
meses 
antes 
de la 
navida
d.   

En el 
interio
r de la 
cripta 
se guarda en un sencillo sepulcro los restos del 
Santo fallecido en 1163.                                                              
Al lado se encuentra un bello sarcófago tallado 
estilo Románico con la intención de darle al 
Santo, honor y relevancia,  y que nunca llegó a  
utilizarse. 

 

 

 

 

 

 

En el centro de la iglesia, atrae nuestra atención 
un bello y majestuoso Baldaquino donado por la 
Reina de Castilla Isabel la Católica, en su visita a 
San Juan de Ortega para pedirle con devoción 
descendencia, pues el Santo patrón  les daba esa  

San Juan De Ortega 
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gracia a las mujeres estériles.  

 Desde 1978 un personaje especial y con carisma, 
daba vida y fe a este lugar sagrado. Su párroco 
Dº José María Alonso recibía a todos los 
peregrinos con cariño y humildad, los escuchaba, 
les hablaba con palabras tiernas, invitaba al 
caminante en la hospedería a un buen tazón de 
sopa de ajo (famosas en todo el mundo). 

 

Los afortunados que tuvimos la suerte en 
conocerlo, sabemos que se trataba de una persona 
elegida por el cielo con el fin de proteger y cuidar 
este lugar santo, a su lado te encontrabas bien, 
irradiaba y derrochaba energía, no tenias ninguna 
prisa en partir. 

 Recuerdo después de enseñarnos la iglesia y 
explicarnos con todo detalle lo que acontece en el 
equinoccio de primavera. Nos aconsejó antes de 
partir que descansáramos y meditáramos un poco 
en la ribera de un pequeño riachuelo repleto de 
tilos detrás de la hospedería. 

                                                                                                                    
La sensación de sentir el silencio y notar la 
soledad que envuelve el lugar, no percibes que el 
tiempo pasa. Esta invitación nunca la      
olvidaremos. 

 

 

San Juan de Ortega, un santuario donde la fe, el 
esoterismo y la soledad, se trasmutan 
alquímicamente ofreciéndole al peregrino la paz 
eterna. 

- El padre José Maria Alonso, 
Burgalés de nacimiento, falleció el 
24 de febrero del 2008 a los 81 años, 
después de dedicar con todo cariño a 
los peregrinos 30 años de su vida. 

 

 

 

 

 

 

 

- Medalla de oro de la asociación Amigos del 
camino de Santiago en el año 1999.  

- Colegiado de honor  del Ilustre Colegio de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Burgos. 

- El día 2 de junio se celebra una romería en 
honor de San Juan de Ortega. 

 

Juan Navarro, socio nº 156 
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   Estos 25 años han sido muy importantes por la intensa labor de búsqueda, localización, investigación y 
puesta en valor histórico del antiguo Camino de Valencia a Santiago de Compostela. 
Nadie, hasta entonces conocía ni hablaba de esta ruta medieval, de hecho los que por su preparación 
debieran haber investigado, siguen ignorantes a pesar de las grandes evidencias que lo atestiguan junto a  su 
riqueza histórica y testimonial. 
Alfafar es la primera ( o última) población de este camino, próxima a Valencia, sabido es el origen y la 
importancia de San Jaime en la capital valenciana , sus cofradías, hospitales, los peregrinos, etc. 
La tradición es antigua, Valencia por su puerto, se comunicaba con Roma y Jerusalén, recibía a  peregrinos 
europeos que  venían al monasterio de San Vicente Mártir y posteriormente a Santiago, transitando por la 
vieja calzada romana “Vía Augusta”. 
Este camino, rebautizado como  “Camí de Llevant”, recorre más de 1.100 km,  pasa por diversas poblaciones 
y provincias, el recorrido por la valenciana es una ruta jalonada por antiguos hospitales e iglesias, con 
diversos monumentos que recuerdan a San Jaime. Gracias a los estudios  e investigaciones promocionados 
desde nuestra jacobea Asociación podemos documentar varios hechos históricos en la población de Alfafar. 
 
                                      Llegada a Alfafar 
 
Los peregrinos procedentes del Monasterio y antiguo hospital de San Vicente Mártir, transitan por la Vía 
Augusta y pasaban  por la gótica Cruz Cubierta. Actualmente se dirigen a la pedanía de La Torre junto a las 
vías del ffcc. por su parte derecha en dirección al sur. 
Al llegar al  paso a nivel con la carretera de Sedaví, lo cruzan y a la derecha entran en Alfafar por la avenida 
de Vicent Blasco Ibañez, este inicio está señalizado mediante azulejo con la Vieira. Se sigue en esa dirección 
hasta llegar a una plaza con una fuente, a la derecha el Centro de Salud, en medio el monumento a una 
histórica noria o “Senia”, y en la esquina de la plaza de Vicent Blanch, un preciosos rótulo en “socarrat” del 
“Antic carrerdelspelegrins”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde allí ya se ve la gran fachada de la iglesia parroquial más antigua de la población. En la plaza del 
Ayuntamiento, se contempla un impresionante zócalo de cerámica valenciana que representan el hallazgo en 
el año 1238, de la imagen de la patrona la Virgen del Don ante el rey de Aragón, don Jaime el Conquistador. 
De hallarse abierta  la iglesia, es interesante contemplar el interior barroco y en el altar mayor la petra imagen 
gótica. 
A la izquierda de la iglesia, junto a la casa Abadía, está rotulada la calle con 
otro “socarrat” que representa la localización del antiguo hospital de pobres y 
peregrinos desde el siglo XVII al XX. Ambos, son magníficas piezas de la 
ceramista y peregrina Pilar Farga.En la casa Abadía, se puede pedir el 
estampado de la Credencial del Peregrino con el sello especial de esta 
parroquia:  
 
 
 
 
 

Colaboraciones 

Alfafar en el Camino de Santiago 
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También se puede obtener otra marca jacobea especial a la derecha de la iglesia , 
en el estanco de la calle Canovas del Castillo, 4, sede de la reciente  “Associació 
d´Estudis d´Alfafar” colaboradora en algunas de estas actividades. En ambos 
aparece la patrona y en el último la crismera gótica del siglo XIV que se expone 
en el museo provincial de Bellas Artes de Valencia.                          
Partiendo de la plaza, a la derecha está el centenario edificio del Casino “Centro 
Cultural Recreativo”, se inicia la calle del Sol (suelo en valenciano), donde otro 
azulejo con Vieira indica la dirección hasta el final donde está el nuevo cuartel de 
la Guardia Civil. Desde allí, un poste de madera indica el camino a seguir por las 
afueras de la población hasta alcanzar por la derecha el Cementerio municipal 
junto al término municipal de Massanassa. 

Hay que resaltar el trabajo en la sustitución de las antiguas flechas amarillas, la instalación de los nuevos 
indicadores y  una exposición del camino en el Casino de la plaza mayor. 
 
                                  Historia de un peregrino 
 
Los datos históricos que se poseen en Alfafar, relacionados con el paso por la población de peregrinos 
jacobeos, se inician gracias al trabajo de investigación de la Asociación publicado con el título “ Presencia de 
peregrinos en el Hospital general de Valencia en el siglo XVI”. 
En el se conoce el documento del ingreso en ese hospital en el año 1571, del peregrino aquejado de fiebre: 
Pierre Barques, de profesión botero que llevaba “ Capucha de sayal, jubón blanco, zaragüelles de estameña 
negros, medias pardas, camisa, zapatos, sombrero. No tiene dinero. Tiene en casa del herrero y justicia de 
Alfafar, tres camisas, sayo pardo, capa de pastor, daga y cinta, le debe 15 sueldos, además tiene en casa un 
bastón o bordón que costó tres reales.” 
 
                                   El antiguo” hospitalet” 
 
El justicia de Alfafar, era 
también el encargado en 
aquella época de albergar a 
los pobres, enfermos y 
peregrinos ante la inexistencia 
en la población de hostal 
donde atenderlos. 
Posiblemente, ante el 
crecimiento de estos 
transeúntes, un siglo después 
ya hay un albergue público u 
hospital (en el concepto de 
entonces), pues se conoce  un 
pleito de Alfafar  con la vecina 
Catarroja del año 1650 (que 
duró hasta 1658), por los 
gastos ocasionados en el 
mantenimiento de unos pobres 
albergados. El proceso está 
protocolizado por el notario 
Gregori Sastre. 
Según estudio de Amparo 
Sánchez, Catarroja en ese 
período aún no tenía hospital , 
pero si hostales y contabiliza 
desde 1652 hasta 1658 unos 
cuarenta peregrinos con “llit 
per una nit”.Hemos localizado en un mapa posterior la localización exacta del edificio del ya hospital de 
Catarroja, (señalado con la letra X, cercano a la iglesia).  
 

Colaboraciones 
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En el siglo XVIII, la carrera de diligencias desde Valencia a Madrid seguía el mismo recorrido que el viejo 
Camino de Santiago como se aprecia en esta reproducción de parte de esta  ruta de las postas.

Hacia 1840, Pascual Madoz, cita en Alfafar, “un hospicio donde se alberga a los pobres transeúntes”. En 
1936, en el archivo municipal de Alfafar, consta en actas diversas obras en el “hospitalet” (sic), que en los 
años 60 se vende por el municipio y se construyen viviendas. La calle donde estaba ubicado, recibió 
antiguamente el nombre de Hospital, y hasta principios del XX, el de “Peregrinos”. Posiblemente el nombre 
también obedezca a las peregrinaciones a la Virgen del Don desde fines del siglo XVIII al conceder el Papa 
Pio VI jubileo el día de su fiesta el 8 de septiembre.

                                   Sendero de gran recorrido

Recientemente el “Camí de Llevant” ha sido homologado como sendero de Gran recorrido, es el GR-239, lo 
que supone un reconocimiento internacional a este singular e histórico camino. Son nuevas posibilidades, 
para actividades recreativas, turísticas o culturales basadas en el uso y disfrute y como complemento de las 
comunicaciones convencionales.
Ello contribuye a la recuperación del patrimonio viario histórico y tradicional, dándose a conocer los valores 
paisajísticos, artísticos y monumentales de Alfafar, población cuya marjal arrocera forma parte del Parque 
Natural de la Albufera, con un Club de Vela Latina que recuerda el medio empleado para  “aterrar” parte de la 
Albufera y su transformación en arrozales, base de su  economía agraria. Pero, además, al paso por la 
población  se contempla una gran alquería fortificada del siglo XVII en la misma Vía Augusta y frente al 
monumento a la “Senia “, que regulaba el nivel del agua en los campos de la Marjal. También se pueden 
apreciar numerosas  casas modernistas de muchas calles como la de Mariano Benlliure o la del Sol, la plaza 
con el Ayuntamiento del XIX, el monumento al agua potable y el Casino modernista. Muy cerca queda el  
Centro Instructivo Musical o el magnífico edificio Bien de interés cultural de  la Biblioteca municipal. A la 
salida, el nuevo Polideportivo o el bello interior floral del Cementerio con sus panteones modernistas, etc.
En Alfafar, se nota el paso frecuente de peregrinos de diversas nacionalidades, esperamos que muchos más 
se unan en estos años venideros y puedan cumplir felizmente su deseo de visitar el milenario sepulcro de 
Santiago a través de estas tierras valencianas de San Jaime.

Vicent Baixauli Comes. Socio 318 
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Roja y esbelta 
sus pétalos en cruz 
flor de Santiago. 
  
 
Raya amarilla 
abriendo la mañana  
y más camino. 
  
 
Ya huele a mar 
al llegar a León 
cuando amanece. 
  
 
camina sólo 
la hojarasca a su paso 
cruje que cruje. 
  
 
Llueve en Santiago 
se desbordan las gárgolas, 
gris la mañana. 
  
  
  
Milagros Pérez Villanueva 
 
 
 
El haiku es una forma de poesía tradicional japonesa. Consiste en un poema breve, La poética 
del haiku generalmente se basa en el asombro y el arrobo que produce en el poeta la 
contemplación de la naturaleza.1 

HAIKUS del  CAMINO 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Haiku#cite_note-0�
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Los amigos del Camino de Santiago de la 
Comunidad Valenciana me piden unas líneas por 
celebrar nuestra asociación de Palencia los 25 
años que llevamos haciendo Camino y a los 
amigos de Valencia hay que estar prestos para 
atender sus peticiones. Varias cosas motivan 
nuestra diligencia hacia ellos y una principal es que 
ambos grupos somos sobre todo y ante todo 
“amigos”, con todo lo que ello conlleva. Creo haber 
dicho en más de una ocasión que uno de los 
aciertos de nuestras asociaciones jacobeas fue 
poner el apelativo de amigos, porque en la vida se 
puede ser muchas cosas y practicar todo tipo de 
actividades y alumbrar los más variados proyectos, 
pero es el sentido de la amistad aquel que 
comporta las mayores satisfacciones, sobre todo 
en este mundo individualista y un tanto 
personalista en el que nos encontramos. 
 

El tiempo en que llevamos juntos es otra de 
las cosas que nos unen. Nos encontramos por vez 
primera en Jaca. Los de Palencia llevábamos más 
de medio año “legalizados” y trabajábamos sin 
descanso en el proyecto revitalizador de la Ruta. 
Los de Valencia llegaban novatos pero con ideas 
claras y proyectos ilusionantes para trabajar a 
favor del Camino de Santiago. Pronto nos dimos 
cuenta que juntos podríamos hacer mejor las 
cosas, al fin y al cabo sólo una letra nos 
diferenciaba: Palencia con P y Valencia con V.  
 

Tan claras teníamos nuestras metas 
comunes y tan consolidada nuestra amistad que 
allá en la primavera del año 1997 decidimos 
hermanarnos con una serie de actos festivos y 
culturales . Este acto era en realidad la continuidad 
de la presencia valenciana en tierras palentinas 
desde que varios miembros de la asociación 
mediterránea decidieron dejar su impronta 
hospitalera en Frómista, atendiendo el pequeño 
albergue que la generosidad del ayuntamiento 
fromisteño, liderado por la siempre recordada 
Carmen Montes, había puesto a disposición de los 
peregrinos y a la que puntualmente acudían los 
valencianos para hacer posible uno de los 
proyectos, entonces, convertidos en la mejor de las 
realidades, después, de que la amistad 
compartida, ayudando a los peregrinos, era uno de 
los mejores logros de la senda jacobea. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Entre Valencia y Palencia se han suscitado 

todo tipo de reuniones, proyectos y realidades 
comunes y así hoy una socia valenciana es la 
directora de publicaciones del Centro de Estudios y 
documentación que la Asociación de Palencia tiene 
en los milenarios, venerables e históricos muros 
del Real Monasterio de San Zoilo de Carrión de los 
Condes.  
 

 
 
A buen seguro que con las lógicas 

diferencias que nos da el lugar de asentamiento de 
nuestras respectivas asociaciones y las 
sensibilidades distintas que podamos tener por 
estar ubicadas en caminos distintos, nosotros en el 
tradicional “camino francés” y ellos en el resucitado 
“camino del levante”, hay tantas cosas que nos 
unen que bien pidiéramos decir que vuestros 
proyectos son también nuestros y nuestras 
reivindicaciones pueden perfectamente ser 
asumidas por vosotros y que juntos formamos una 
espléndida pareja de hecho a favor de uno de los 
itinerarios históricos de mayor y merecido 
renombre, que no solo ha acumulado 
reconocimientos como el de Primer Itinerario 
Cultural Europeo, Patrimonio de la Humanidad o 
Premio Príncipe de Asturias, sino también que 
después de más de mil años sigue siendo una 
sirga utilizada por miles y miles de peregrinos que 
siguen teniendo por meta la tumba del apóstol y 
dirigen sus pasos al fin del mundo medieval, hoy 
cargado de todo tipo de simbología: Finisterre.   
 

Colaboraciones 

JACOBEOS DE VALENCIA Y PALENCIA: 
 

VEINTICINCO AÑOS JUNTOS HACIENDO CAMINO 
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    Se dice, posiblemente de toda razón, que las 
gentes que consiguen mantener viva en su alma la 
tradición y la cultura son dignos de las mayores 
alabanzas, pero que lo son más aún aquellos que 
consiguen de éstas no solo sean el recuerdo del 
pasado sino también la viva realidad del presente 
para estímulo y conocimiento de nuestras propias 
generaciones y de las venideras. Las dos 
asociaciones hemos asumido ese compromiso por el 
que ambas entidades reconocemos que por encima 
de explicables sentimentalismos, por encima 
incluso de justificables reivindicaciones históricas 
que nos llevaban a afirmar que el Camino de 
Santiago es un milagro, una serie de gentes de 
Palencia y de Valencia ahora hace 25 años, 
pensamos que habría que obrar y decidir con 
realismo. La empresa de revitalización del Camino 
como primer itinerario cultural europeo era de tal 
envergadura que era necesario un esfuerzo no solo 
de las administraciones y de los pueblos por donde 
pasa el itinerario jacobeo, sino que era necesario 
implicar también a la sociedad civil que también 
éramos responsables de esta magna obra cultural. Y 
aquí estábamos las asociaciones jacobeas dispuestas 
a ponernos en primera línea de colaboración… y de 
ataque cuando fuese necesario. 
 

Todo esto ha propiciado los cientos de miles 
de gentes de todas las nacionalidades volvieran sus 
ojos al Camino, lo que ha desarrollando un flujo 
ciertamente importante de gentes que hoy recorren 
estas sendas milenarias ayudadas como no podía ser 
de otra manera por el voluntarismo de los socios de 
nuestras entidades que hoy seguimos en el camino 
de la generosidad a la que siempre apelamos para 
conseguir nuestras metas. Pero hoy también nos 
referimos a las responsabilidades, a las obligaciones 
ante lo que deben seguir siendo, 
en las bodas de plata que estamos 
celebrando, nuevos planes de 
actuación en el horizontes de 
iniciativas racionales y 
coherentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Además hay que reconocer que para una 
asociación que actuaba en un terreno histórico 
como éramos los de Palencia el tema del camino era 
más sencillo que para nuestros amigos de Valencia 
que, aun reconociendo que “el Mediterráneo era el 
origen”, como acertadamente esponsorizaron en el 
pasado Congreso Internacional celebrado en la 
capital del Turia, los itinerarios desde el mar 
Mediterráneo y los posibles caminos desde el 
Levante no gozaban ni de la popularidad ni el 
conocimiento de otros itinerarios jacobeos. A los 
miembros de la asociación de la Comunidad 
Valenciana corresponde, para la historia, el 
reconocimiento al trabajo de haber abierto nuevas 
sendas por las que hoy peregrinan gentes de muy 
diversos lugares, que inician el camino en tierras 
levantinas, para unirse mucho más adelante a la Vía 
de la Plata y de allí a la meta santiaguesa. 
 
    Para los que hemos sido testigos de sus afanes y 
quehaceres, de sus gestiones para implicar a las 
instituciones y el llevar a muy diversos escritos y 
libros sus hallazgos y recorridos jacobeos, no 
podemos por menos que felicitarles por su trabajo 
bien hecho y enorgullecernos que una asociación 
hermana haya llegado tan lejos en la labor que 
iniciaron hace 25 años y que llega hasta nuestros 
días con el mismo espíritu peregrino y jacobeo. Es 
la labor que nos sigue llamando todos los días: el 
Camino… nuestro Camino.  

 
 

Ángel Luís Barreda Ferrer 
Presidente de la Asociación de Amigos del Camino de 
Santiago de Palencia. 
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Soy una joven de 25 años, me nacieron un 7 de 
julio del año 1987 y en mi mayoría de edad me 
han dado permiso para contar ésta historia, MI 
HISTORIA 

Apenas recién nacida me llevaron a Jaca, allí oía 
hablar de senderos, sueños y estrellas, y aquellas 
palabras fueron mi alimento, mamé del camino. 
Visité muchos sitios, me metían en una bolsa y al 
coche o al tren. Tranquilos, os lo contaré todo. 

En 1988,en mayo, se les ocurrió meterme en una 
conferencia con un título sugerente: Por el camino 
de Santiago hacia unas vacaciones distintas.  Y en 
junio, estuve en un sitio precioso, en Frómista, (al 
que luego volvería muchas veces), era la primera 
reunión después del Congreso de Jaca, yo aún no 
había cumplido un año, me acompañaron dos 
socias, casi tan novatas como yo y curiosamente 
eran las únicas que habían hecho ese sueño de 
camino y un señor muy docto que estaba allí, las 
bautizó como las “Damas peregrinas”, aquello me 
hizo importante, era como un regalo de cumpleaños 
adelantado. 

Y como no podía ser de otra manera, en julio, para 
celebrar mi cumple de verdad, me llevaron al 
Camino. Yo iba en una mochila, todavía era un bebé, 
desde Roncesvalles a Santiago, nos guiaban las 
Damas peregrinas y en aquel viaje aprendí mucho.  

A la vuelta, en la sede o casa que teníamos se 
atendía a los peregrinos y les podían dar la 
información reciente. También les dio por 
confeccionar un boletín, éste, en el que hoy yo os 
escribo; lo llamaron “Vieiragrino”, por aquello  de la 
vieira y el peregrino, publicaron los números  0 y 1. 

Llegó el año 1989 y no pensaban más que 
meterme en charlas, mesas redondas, una semana 
cultural, la primera. Íbamos a archivos  y bibliotecas 
buscando documentación sobre caminos 
medievales y otros asuntos, andaban buscando 
algo, pero yo aún no entendía demasiado sobre qué 
iba la investigación. 

Cuando celebré mi 2º cumple, las Damas peregrinas 
me llevaron  a Francia a un sitio llamado Moulins, 
(al hacerme mayor fui buscando los escritos que 
había en la casa y así he logrado saber todo esto), a 
una reunión de la AsociaciónfFancesa, se llamaba 
Rancontre des Amis de Saint Jacques 
deCompostelle,saludé al jefe de ellos, nada menos 
que un marqués: Monsieur le MarquisRené de la 
Coste Messelière, y  

 

 

ellas se hicieron una foto con él. Mirad, mirad que 
es verdad. Y qué jóvenes éramos todos. 

Seguíanatendiendo peregrinos y publicaron los nos 
2, 3, 4, 5 y 6 del boletín.  

Llegó1990.Yo iba creciendo y aprendiendo.  
Prepararon la 2ª Semana Cultural a petición del 
Ayuntamiento de Burjassot, para inaugurar la Casa 
de la Cultura, ¡veryimportant!. Me llevaron a 
Santiago a participar  en las “Jornadas sobre 
conservación y recuperación del Camino”, pero no 
pude disfrutar mucho de la ciudad, no podía ir sola 
a los sitios, apenas levantaba un palmo del suelo.  

De repente un día todo se complicó y me querían 
abandonar, yo tan chiquitita,  ¿qué iba a ser de mí? 
Yo estaba haciendo pucheros cuando Lita dijo que 
se quedaba conmigo, pasara lo que pasara ella no 
me  iba a abandonar. ¡Uf! Respiré y salté de 
contento. Gracias a ella hoy estoy aquí y cumplo 25 
años con ella.  Y pasó a ser “Mi Dama Peregrina” 

Continuaron trabajando y se montaron una gran 
exposición de fotografías llamada  800 kilómetros a  
pie. Seguían atendiendo a los peregrinos y haciendo 
boletines: el 7, 8 y 9. 

Y  luego vino1991, me llevaron a San Sebastián y a 
Burgos, yo estaba creciendo, soñaba con caminos, 
con estrellas, con nubes…, solo de ver las fotos que 
hacían empezaba a palmear. Yo creo que por eso a 
menudo me cargaban  en la mochila y me llevaban a 
recorrer los pueblos del Camino de Valencia a 
Santiago y conocí muchos lugares, a muchos 
alcaldes, y a otros señores y señoras. 

En julio, con mis cuatro años recién cumplidos, 
participé en el I Congreso Internacional, Camino  

 

YO, La Asociación:MI HISTORIA 
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deSantiago-Vía de la Plata, en Zamora, nada menos 
que el 25 de julio expusimos el trabajo Camino de 
Levante otra ruta a Compostela. Se que llevaban desde 
mi primer cumpleaños trabajando en la investigación 
del camino que desde Valencia podía llevar a los 
peregrinos a Santiago, y por fin el esfuerzo salía a la 
luz. 

Publicaron los números 10, 11, 12 y 13 del boletín 
Vieiragrino y dieron 25 credenciales, no era extraño, 
antes se daban en Estella. 

Ya  estábamos en1992. Este año tuvieron-tuve 
muchas actividades, seguían con las fotos, los 
audiovisuales,; iban a donde los llamaban para hablar 
del Camino. 

Cambiamos de casa-sede y menudo trabajo pintando 
de verde las puertas y los balcones, desde allí 
teníamos una vista genial de las puestas de sol. 

 

En mayo vinieron a vernos las asociaciones de España, 
apenas 12 con la nuestra: Burgos, Logroño, Madrid, 
Zaragoza, San Sebastián, Ponferrada, Oviedo, Cuenca, 
Santiago, Palencia y Sabadell. La Asamblea Nacional 
fue en la ciudad de Valencia y las reuniones en la Sala 
Real del Monasterio de El Puig de Santa María, aquí se 
habló de constituir la Federación Española de 
Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, 

Seguían con las conferencias, mesas redondas, 
peregrinando y grabando con la TV programas 
diversos. 

En Julio se atrevieron a llevarme de Sevilla a Santiago, 
andando. ¡Como nos cuidaban! Daban el agua cuando 
llegábamoso nos llenaban enormes garrafones porque 
aquél año había sequía.    ¡Comosufríamos por 
aquellos pagos! Y a la hora de dormir el suelo recogía 
nuestros cansados huesos. 

 

 

En octubre viajamos a Carrión de los Condes para 
constituir la Federación, desde el año 88 era 
Coordinadora, yo–nosotros fuimos fundadores de 
ambas.  

Al finalizar el año mandaron una encuesta a los 
peregrinos que pasaron por la sede, 207 nada menos 
con unos resultados muy curiosos.  Asistí e intervine 
en reuniones de hospitalidad en Santiago  y en Burgos, 
preparatorias del Año Santo 1993. Visité al Presidente 
de la Xunta (D. Manuel Fraga). 

Publicaron la Guía del peregrino con los aspectos 
sanitarios y prácticos, y los números 14 y 15 del 
boletín. 

Y 1993  fue Año Santo. Yo era una guapa niña de 6 
años (casi), y no me dieron tiempo de jugar con los 
juguetes, en enero empezaron con exposiciones, 
conferencias, audiovisuales (le habían cogido gusto), 
en sitios donde hacía un frio pelón. Me llevaban a la 
radio y eso si que era “chuli”, hablaban de los 
mozárabes y del camino de Valencia. Me acuerdo que 
estuve en Albacete con unos señores del Rotary Club 
hablando justamente de este camino que pasa por allí.    

También estuve en Oviedo, está lejísimos, en la 
inauguración de su albergue y en San Juan de Ortega 
con muchas personas que querían ser hospitaleros. Y 
entre viaje y viaje, más conferencias y exposiciones. 

En junio me cargaron de nuevo en una mochila y 
caminamos de Roncesvalles a Logroño, como las 
“damas peregrinas” no se podían estar quietas, 
organizaron esta actividad dentro del los XXV años del 
Hospital La Fe donde trabajaban y fuimos “mogollón”, 
nos lo pasamos bomba. 

Volví a Burgos a una reunión de asociaciones 
españolas y extranjeras y encontré a muchos de los 
que conocí en Zamora. 

Y fui a Frómista,  fueron de hospitaleros desde junio a 
octubre y vino la TV de Valencia, Canal9, para hacer 
un reportaje de la asociación, de los peregrinos 
valencianos y de los hospitaleros. 

Intervine en charlas sobre la hospitalidad. Me llevaron 
en la mochila de Oviedo a Santiago con los amigos de 
allí, y volvería con motivo del III Congreso 
Internacional de Asociaciones Jacobeas aparticipar 
con  una comunicación sobre los caminos desde  esta 
bendita tierra.  

Más conferencias y más congresosy visita a Santo 
Domingo con hospitaleros.  Batieron records, de 
credenciales: 3.103; de hospitaleros en Frómista: 20, 
cubriendo junio, julio agosto y septiembre, ¡cómo se 
puede trabajar tanto! Y, además se  publicaron los 
nos16, 17, 18 y 19 de mi boletín. 



                                                               vieiragrino 

21 

Colaboraciones 
 

En 1994 yo ya caminaba sola, aunque sin peso, así 
que me fui con los del año pasado desde Logroño 

hasta Burgos. Y 
como no podían 
pasar sin 
conferencias, pues 
las hubo. 

Me llevaron de 
nuevo a Frómista, 
primero a limpiar 
el albergue –como 

el año pasado-,  lo llamaban “zafarrancho”,  con una 
máquina infernal que respondía al nombre de 
vaporetta, daban caña a paredes, ventanas y suelos. 
Luego la alcaldesa les invitaba a chupitos de licor de 
ciruela que hacía ella y a visitar los alrededores.  

Y en octubre otra vez al camino, le habían cogido 
gusto a machacarse por las sendas y fuimos de Burgos 
a León, el frio ya nos daba en el rostro por esas 
castillas majestuosas. Y no puedo olvidar las marchas 
para señalizar el camino desde Valencia, pero éstas 
eran cortas y volvíamos a casa pronto. 

Dieron 800 credenciales y publicaron los nos20, 21, 22 
y 23 de Vieiragrino. 

Ya estamos en1995 y yo creciendo, ahora ya me 
conozco muchos  caminos, van pasando audiovisuales 
de todos ellos para enganchar a la gente. Este año 
conocí Cuenca, celebraban algo y más tarde volví a dar 

clases en una reunión de 
hospitaleros, ¡qué marcha! 
Cuando volvían de tomar 
un Ressoli? tocaban la 
campana para jolgorio de 
algunos y enfado de otros. 

Y  me volvieron a llevar al 
camino, de León a 
Santiago y Finisterre, -¡qué 
emociones les recorrieron 
la piel y los ojos!-.  
También tocó limpieza en 
Frómista, se hicieron muy 
amigos de los hospitaleros 
de San Nicolás, unos 

italianos cachas…, a ver si encuentran las fotos. 

 La presi me llevó de León a Oviedo y de Oviedo a 
Santiago, por segunda vez, a pie, claro. ¡qué ganas!.   

 En otoño vuelta a las conferencias y a caminar, me 
hicieron atravesar los Pirineos, ésta vez se les ocurrió 
salir de un sitio que se llama en cristiano San Juan  Pie 
de Puerto. 

Y en este año fui otra vez al extranjero, bueno, iba por 
la Federación con Amparo, la otra dama peregrina,   

 

me metí en su maleta y acabé en Amberes (Antwerpen 
decía ella), a hablar de Hospitalidad, el caso es no 
parar. 

A finales de año tenían totalmente señalizado el 
camino de Levante, pero para contentar a todos 
siguieron investigando otras posibilidades. 

Dieron 780 credenciales y publicaron los nos24, 25, 26 
y 27 del boletín. 

1996. No os podéis imaginar lo que yo había crecido, 
¡me comía el mundo con mis nueve años! Estuve en El 
Escorial en el cursillo de hospitaleros. Les dimos 
charlas a unos chavales que estaban en el Proyecto 
Hombre, creo que no estaban muy bien. Volví a 
peregrinar desde Oviedo a Santiago y ahora ya me 
enteraba de los “repechines”. 

En este año asistieron al IV Congreso de Asociaciones  
Jacobeas que se celebró en Carrión de los Condes, 
cerca de Frómista. ¿Sabéis? Teníamos mucha relación 
con la Asociación de Palencia, y la secre estaba muy 
metida en ese Congreso. Se 
lo pasamos genial, fueron a 
la cena medieval todos 
disfrazados y nosotros 
íbamos hechos unos 
pinceles: creo que os 
buscaré una foto.  ¡Fue una 
pasada!, también tuvieron 
tiempo para llevar dos 
comunicaciones, una salió 
en los medios de 
comunicación. También 
editaron el libro del camino 
desde Valencia: Los 
Caminos de Santiago en 
Valencia Ayer y Hoy. I El 
Camino de Levante. Y paseamos por toda la 
Comunidad la exposición de fotos del camino. 

Se dieron 968 credenciales y publicaron los nºs 28, 
29, 30 y 31. Fueron a los albergues de Frómista, 
Nájera y Reliegos, por lo menos.  

1997. Tengo 10 años, qué nadie me tosa; ya iba yo 
delante de todos remarcando el camino desde 
Albacete a Toledo y era duro ir cargada con el bote 
de pintura en la mano, y que os voy a decir en 
agosto, caminédesde Toledo a Zamora, con un calor 
de…, se derretían hasta las piedras, pero precioso  y 
enriquecedor. 

No os imagináis, estuve en el Palacio de la Zarzuela 
con el Príncipe Felipe, sí, sí, resulta que recibía al 
Comité organizador del Congreso de Carrión y 
como están en todos los fregaos, pues allí que fui yo 
¡vaya nervios! Pero guay. 
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Y fueron a Cuenca a otro cursillo de hospitaleros, 
tuvieron semana cultural y limpieza en Frómista.  

Una productora de TV preparó y grabó el primer 
documental del camino de Valencia a Santiago para 
Canal9, no os tengo que decir que yo participé. 

Se dieron 1144 credenciales y se publicaron los 
nos32b, 33 y 34 del boletín. 

Y en el nuevo año, 1998, casi me congelan, lo 
empecé con un frío enorme, en enero me llevan a 
caminar desde Roncesvalles a Logroño por no sé 
qué de una guía del Ministerio y claro, allí tenían 
que estar y además con una rueda mágica para 
medir los kilómetros, pensé que no estaban bien del 
coco.  

Llenaron todos los pueblos de La Safor –zona de la 
Provincia de Valencia- con exposiciones y 
conferencias. Les deben de dar dietas para zapatos 
y zapatillas porque con lo que se mueven…, y yo 
detrás, claro.  

En mayo, vuelta al camino acompañando a 
discapacitados, desde O Cebreiro a Santiago, 
menuda marcha que llevan, si no lo veo no lo creo. Y 
en verano recorrieron todo el camino desde 
Valencia a Santiago para repasar y ver si había 
algún cambio en el recorrido, menos mal que venía 
un 4x4 y nos aliviaba el esfuerzo. 

Estuve otra vez en Oviedo, en un Congreso, creo 
que lo organizaba la Xunta y vi a muchos conocidos. 
Se editó la  Topoguía   del camino desde Valencia y 
la primera edición de los premios de Relatos Cortos 
Vieiragrino, y  tuvo lugar un acontecimiento muy 
importante, se celebró, celebramos el I Congreso 
nacional de peregrinos, un éxito total, por lo menos, 
yo como asociación así lo creo. 

 

Dieron 1367 credenciales y publicaron los nos35-36  
dedicado al X aniversario, o sea a mis 10 años  

 

(pasados) y el 37, 38 y 39 de ese estupendo boletín 
Vieiragrino, pues claro que le echo flores, si no lo 
hago yo, quién lo va a hacer? 

1999, otra vez Año Santo y por ello otro año con 
montones de actividades, para empezar participé 
en unas jornadas sobre las Vías Romanas con una 
comunicación sobre la Vía Augusta y estuve en 
Santiago en las Jornadas del Voluntariado Cultural. 

Se presentó la Topoguía del camino de Valencia a 
Santiago, El Camino de Levante. Hubo Semana 
Cultural, la VI. Viajé a Oviedo participaban dos 
socias en el Congreso de Historia de la Enfermería 
con  dos ponencias: 

Se convocó el 2º Premio de Relatos Cortos 
Vieiragrino y en julio viajé con la Productora 5Films 
para filmar una serie de 5 capítulos sobre el Camino 
desde Valencia. Fue como en las películas: director, 
guionista, cámara…, buscaban las mejores tomas y 
paisajes, ¡qué gran regalo de cumpleaños!. 

También participé en una mesa redonda en la 
Universidad Casado del Alisal. Y digo yo, ¿por qué 
se llama mesa redonda si suele ser  rectangular, casi 
siempre?. 

La festividad del Apóstol se celebró en la 
encomienda de Sant Jaume de Fadrell (Castellón). Y 
como era Año Santo me llevaron a andar desde 
Valencia a Santiago, y esto se repetirá cada año 
Santo.  

En Septiembre peregrinamos hasta Santiago por el 
camino que hemos señalizado desde Valencia, 
éramos un montón 
y nos recibían en 
todos los pueblos y 
ciudades por los 
que pasábamos, 
como héroes.  

Y en noviembre me 
conceden el Premio 
Elías Valiña. La 
Xunta de Galicia 
valoró el trabajo en 
la recuperación del camino desde estas latitudes 
mediterráneas. 

Editaron las Actas del I Congreso Nacional de 
Peregrinos. Dieron 4995 credenciales y los nos40, 
41, 42 y 43 del boletín 

En2000 se tomaron las cosas con calma, habían 
trabajado tanto que se merecían un ligero descanso. 
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Se dedicaron a hacer un ciclo de conferencias, 
conciertos y exposiciones llamado Pasado,  
Presente y Futuro del Camino de Santiago con 
variados temas y en diversas localidades que se 
alargaron desde abril a junio. 

Estuve en un stand en la feria del libro de Nules, 
peregriné en Semana Santa desde León a Oviedo 
¡qué moral!, ¡qué gusto le habían cogido a ese 
camino!..., y de Tui a Santiago para cambiar.  Y viajé 
a Santander para las Quintas jornadas del 
Voluntariado Cultural. 

Impulsé una beca de investigación con la ayuda de 
la Consellería de Cultura para estudiar los libros de 
peregrinos en el Hospital General de Valencia a 
partir del siglo XV. 

Y en la fiesta del Apóstol los llevé a un pueblecito 
precioso, a Bel, situado en la montaña, en las tierras 
de la Tinença de Benifaçá (Castellón), y como 
disfrutamos, casi dijeron la misa ellos, la verdad, de 
recuerdo imborrable. 

Dieron 2900 credenciales y publicaron los nos44, 
45,  46,  y 47-48 del boletín. 

En 2001, viajé varias veces con los técnicos de la 
Consellería de Medio Ambiente para revisar el 
camino valenciano. También estuve en 
Fuenterrobles  en la Cumbre de Asociaciones de la 
Vía de la Plata. 

Había lleno en la sede de la Asociación cada vez que 
se proyectaba un audiovisual y los hubo cada 
semana, no falto ningún camino. 

Se convocó la VII semana cultural, con el título  III 
Milenio por el Camino de Santiago-Camino de las 
estrellas, con temas variados sobre Las Reliquias, la 
Inquisición, 
Curiosidades del 
camino. La 
Hospitalidad en 
Aquisgrán, 
concierto de Capella 
de Ministrers, todo 
un éxito. También el 
III Premio de 
Relatos Cortos 
Vieiragrino 

La fiesta de Santiago 
fue en Algemesí, el 
Ayuntamiento nos 
guardaba muchos  

 

sorpresas, entre ellas la del libro con tapas de cuero 
Llibre de Registre delspelegrins.  

Me cargué la mochila dos veces, para ir de Somport 
a Estella y de Toledo a Ávila.  

Estuve en Santiago en un Congreso de Estudios 
Jacobeos. Y para finalizar el año se emitió en Punt2 
de Canal9, la serie de 5 capítulos sobre el camino de 
Valencia. 

Dimos 2987 credenciales y publicamos los nos49, 
50, 51 y 52 del boletín. ¿Os habéis dado cuenta? 
Ahora ya hablo en plural, es que como me estoy 
haciendo mayor –he cumplido 14 años- ya participo 
en casi todo. 

Empezamos2002 editando la credencial del 
Peregrino para realizar el camino desde Valencia a 
Santiago. 

Cumpliré 15 años y como cada vez soy más 
despierta y activa me llevan a hablar con las 
autoridades, hemos empezado un proyecto de 
trabajo para intentar que nos señalicen el camino 
como sendero de Gran Recorrido (GR),  pero creo 
que no saben o no sabemos dónde nos hemos 
metido.  

Mientras unos socios trabajan en esto, otros 
montan audiovisuales de todos los caminos, 
también conferencias interesantes y charlas en  
Centros como el Penitenciario de Picassent.  

Este año celebramos la fiesta del Apóstol en 
Fuenterrobles (Valencia), con visita a uno de los 
poblados iberos más interesantes que hay por estos 
pagos. El Ayuntamiento nos esperaba con los 
brazos abiertos. 

Peregriné de Santiago a Fisterra, y de Tembleque a 
Ávila. En noviembre, en el VI Congreso de 
Asociaciones Jacobeas celebrado en Logroño, 
presentamos el libro fruto de la investigación en el 
Hospital General de Valencia: Presencia de 
peregrinos en el Hospital General de Valencia, en el 
siglo XVI (1543-1601).  

Se editaron los folletos del camino de Valencia. 
Dieron 3229 credenciales y publicaron los nos53 y 
54 del boletín, aunque es año de aniversario no 
hemos llegado a tiempo de sacar el Extraordinario. 

En 2003 mi Dama Peregrina fue elegida 
Vicepresidenta de la Federación.  No sé si será para 
dar más trabajo a todos. De momento ya me han 
puesto la mochila para hacer de Valencia a 
Almansa, esta vez . También he ido a la Radio varias  
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veces…¡cómo mola!. con socios de Bilbao que han 
venido a hacer un tramo del camino de Valencia. 

Tuvimos la VIII Semana Cultural y este año iba de 
“La Universalidad de los Caminos a Santiago” y en 
Burjassot la II Semana Cultural del Camino después 
de tanto tiempo.  Y también la Cuarta convocatoria 
del  premio de Relatos Cortos. 

Nos estábamos adaptando a las nuevas tecnologías 
e inauguramos la página, llamada ¡cómo no! 
www.vieiragrino.com. La web nos la premiaron los 
de A.I.W.D., (la Asociación Internacional de 
Webmaster y Diseñadores), ya veis lo largo que 
resulta el nombre completo.. 

Este año la festividad de Santiago la celebramos en 
Carrión de los Condes, con feria, batalla de moros y 
cristianos, genial, y éramos muchos más los moros, 
aunque creo que nos vencieron. 

Y volví a coger la mochila, de Orense a Santiago en 
ésta ocasión y en diciembre, en pleno invierno,  
desde Zamora hasta La Gudiña, estoy pensando que 
quieren acabar conmigo, pero ¡vaya experiencia  
cruzar riachuelos de agua helada! Y para acabar el 
año desde El Cebreiro a Santiago a donde llegamos 
el 1 de enero de 2004. 

Dieron 3416 credenciales,  y los nos55-56-57, 58, 
59, 60 y 61 del boletín. 

El 1 de enero de2004 estaba caminando hasta 
Santiago, era Año Santo y aunque no abrimos la 
puerta Santa, allí estábamos nosotros,  pero hacerlo 
el primer día del año no es recomendable, hasta las 
dos de la tarde no encontré nada abierto. 

Tuvimos mucho trabajo ese año, conferencias,  
exposiciones y entrevistas y viajes continuos por 
los Ayuntamientos del Camino de Valencia a 
Santiago. 

Me acuerdo que fui a Aquisgrán, os hablaba del frío 
en el camino, pues lo de aquí era como estar en el 
Polo, no sé que celebraban de Carlomagno que solo 
es cuando es Año Santo, vino  Toni. 

Se presentó la nueva guía del Camino de Valencia a 
Santiago en diversos  lugares de Valencia, también 
en Algemesí y en Santiago 

Caminamos de Tui a Santiago, y en agosto, de 
Valencia a Santiago con Francisco, con Erich, con los 
que venían por relevos y con el bordón peregrino, 
que fue el protagonista real de este recorrido, al 
final tuvimos recepción en el Hostal de los Reyes  

 

Católicos, nos recibió la Xerente del Xacobeo, Mª 
José Dopico. 

 

Asistí en Carrión a los Primeros Encuentros 
Jacobeos sobre Otros caminantes, otros caminos.  

Este fue unaño especial en todo, me dieron varios 
premios: el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio a la Guía del Camino de Valencia a 
Santiago. Otra ruta a Compostela, con el título 
honorífico de Libro de Interés Turístico Nacional, 
editado por la Asociación o sea por mi. Y el Premio 
Bancaja –Universidad Politécnica de Valencia en su 
VII edición al proyecto cartográfico de los mapas 
del Camino de Valencia a Santiago. Y como colofón 
estuve en los Premios Príncipe de Asturias, porque 
el de la Concordia se lo dieron al Camino de 
Santiago,fueronentre otros, -mi presi-, la 
Vicepresidenta de la Federación y por eso algo 
estuvimos. 

Dimos 7359 credenciales – una pasada-, se hicieron 
folletos del Camino de Levante. Se editaron los 
premios de Relatos Cortos de la III y IV convocatorias 
y se publicaron los nos62, 63, 64 y 65 del boletín. 

Y llegó 2005, ¡madre mía!, iba a cumplir 18 años, me 
sentía pletórica y con unas ganas locas de andar, de 
trabajar…, pero me quedé con las ganas, tanto 
curramos en 2004 que echaron el freno. Así que nos 
dedicamos a tener entrevistas con todos los alcaldes y 
concejales de nuestro camino. Salíamos en todos los 
medios de comunicación. 

Tuvimos la VI Semana Cultural  “Las Bellas Artes en 
los caminos de Santiago”. Se preparó la 2ª ed. de la 
guía del Camino de Valencia a Santiago. 

Estuve en Sahagún hablando de hospitalidad y 
asistencia sanitaria; asistí al VII Congreso 
Internacional de Asociaciones Jacobeas.   

 

http://www.vieiragrino.com/�
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En noviembre se inauguró la nueva sede, a la vera del 
camino,  sino fuera por los frondosos árboles que casi 
se meten dentro, desde nuestras ventanas podríamos 
ver pasar a  los peregrinos. 

Se presentó la segunda edición de la Guía del 
Camino de Valencia a Santiago. Otra ruta a 
Compostela. 

 

Caminamos desde San Martín de Valdeiglesias a 
Cebreros, -etapa 20 del camino desde Valencia-, con 
miembros del Ayuntamiento de San Martín y 
senderistas de allí, fue una jornada estupenda 

Se dieron 4503 credenciales y se publicaron los  nos 
66, 67, 68 y 69 del boletín. 

2006 fue otro año que empecé pasando frío, fuimos 
a presentar la guía a San Martín de Valdeiglesias 
(Madrid), en enero. No os imagináis los bajo cero 
como cortan la piel, el cerebro y  las palabrasse 
quedan congeladas en el aire.Y hubo conferencias y 
entrevistas la mar de divertidas y viajes… 

Hicimos una exposición de fotografías, del camino 
de Valencia a Santiago y elementos de la 
peregrinación en el  Corte Inglés, bordón, 
credencial, equipo…, 

En junio se hizo el cursillo de hospitaleros en 
Algemesí (Valencia), final de la primera etapa del 
camino de Valencia,  de muy grato recuerdo. 

Nos cargamos la mochila para ir de Cebreiro a 
Santiago. Y convocamos el V Premio de Relatos 
Cortos Vieiragrino. 

Se dieron 4600 credenciales y se publicaron los nos 
70, 71, 72 y 73 del boletín. 

Y el 2007 fue un año muy interesante, no solo 
porque YO cumplía 20 años, sino por todas las 
actividades que llevamos a cabo. 

 

 

Seguimos con entrevistas, aunque en general no 
creáis que sirven para mucho. Con la Xunta de 
Galicia y el Xacobeo planificamos el proyecto de “La 
Traslatio Literaria y xacobea”. 

También llevamos adelante la homologación del 
camino desde Valencia como sendero de Gran 
Recorrido (GR), y la Federación de Montaña y 
Escalada de la Comunidad valenciana junto con las 
demás Federaciones  por las que pasa este camino 
nos concedieron el título de Camino de Santiago de 
Levante GR- 239. Y así además de las flechas 
amarillas aparece la señal blanca y roja. 

Se participó con una ponencia sobre los Caminos de 
Levante, en el II Congreso Internacional de los 
Caminos de Santiago, en Zamora. 

Celebramos la X Semana Cultural, denominada “Un 
Camino sin Fronteras”. 

Presentamos en Madrid y en Santiago “La Traslatio 
literaria y xacobea”, y se hizo una página web del 
evento explicando en qué consistía este proyecto: 
peregrinar por mar desde Valencia a Villagarcía de 
Arousa siguiendo la ruta marítima que 
hipotéticamente siguieron los restos del Apóstol 
Santiago desde Haifa a Santiago. Acompañando a 
los peregrinos vendrían escritores que en cada 
etapa serían distintos y  posteriormente se editaría 
un libro con los escritos que aportaran y un DVD 
con los trabajos y entrevistas en el buque.   

En Junio nos cargamos la mochila y nos fuimos a 
caminar desde Orense a Santiago. En julio volvimos 
a esa zona, en concreto a Castro-Dozón porque el 
Xerente del Xacobeo, junto con Turismo de la Xunta  
montó un albergue con módulos prefabricados en 
esa población –gracias a mi petición- ya que no 
había nada para el peregrino.  Me dicen que  no 
debía presumir de haber sido nosotros los 
conseguidores, que es soberbia, pero a estas alturas 
creo que hay que decir las cosas como fueron. 

La Fiesta del Apóstol se celebró en Algemesí y se 
inauguró la señalización del camino con los postes y 
azulejos. 

Y en agosto nos enrolamos en el buque escuela ruso 
MIR, para surcar las aguas del Mediterráneo 
primero y el Atlántico después, en pos de una de las 
más grandes aventuras jamás soñada, que ha 
dejado profundas huellas en los que tuvimos la 
suerte de navegar. 
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Este año estuvimos de hospitaleros en La Gudiña, 
Galicia, albergue situado en nuestra línea de 
flotación, digo, en nuestro camino.  

Asistimos en las PrimeirasLeccionsXacobeas de la 
USC (Universidad de Santiago de Compostela) y en 
la conmemoración del XX Aniversario de la 
declaración del Camino de Santiago como Primer 
Itinerario Cultural Europeo. 

Y en diciembre volvimos a Santiago para inaugurar 
la exposición de La TraslatioSe trata de una 
exposición fotográfica sobre iconografía de la 
translación de los restos del Apóstol Santiago desde 
Jerusalén hasta las costas gallegas. Recoge 
representaciones artísticas existentes en España, 
Italia, Francia y Alemania entre los siglos XII–XIX.  A 
la vez se presentó el libro y el documental de La 
Traslatio Literaria y Xacobea. 

¿no os dije al principio que había sido un año muy 
especial? 

Se dieron 4328 credenciales y se publicaron los nºs 
74, 75, 76 y 77. 

Y nos plantamos en2008, como primera actividad 
fuimos a Fitur, allí en los stands de la Comunitat 
Valenciana se repartían los folletos del camino 
desde Valencia. 

Se presentó el libro y el documental de La Traslatio 
en el Muvim, Museo Valenciano de Arte Moderno, 
previamente se inauguró la Exposición sobre la 
misma. También estuve  en Málaga y en Madrid 
para lo mismo. En Astorga, también estuvo la 
exposición y en Alzira y en Carrión de los Condes. 

Mientras teníamos entrevistas con medios de 
comunicación y responsables de Desarrollo  

 

Turístico en distintos lugares de la ruta desde 
Valencia. 

Me colgué la mochila,  -ya estoy acostumbrada y no 
me da pereza-, hicimos desde Albacete hasta San 
Martín de Valdeiglesias (Madrid).  Y también  con 
los malitos, ya sabéis, pacientes anticoagulados y 
portadores de válvulas cardíacas, fui desde 
Villagarcía de Aurosa a Santiago y Finisterre.  

Se convocó la VI edición de los Premios de Relatos 
Cortos  “Vieiragrino”. 

La festividad de Santiago tuvo dos momentos, en 
Aiacor (Valencia),  la inauguración de la exposición 
fotográfica del Camino desde Valencia y  la misa en 
la Iglesia de Santiago. Posteriormente, en Canals se 
inauguró el Miliarium, homenaje a los caminos y a 
la intemporalidad: la Vía Augusta y el Camino de 
Santiago. Así reza el texto“A la villa de Canals 
donde confluyen caminos de tierra y caminos de 
agua, queda el presente miliariun al paso de la Vía 
Augusta y del Camino de Santiago. Año del Señor 
2007”. 

La Federaciód’Esports de Muntanyai Escalada de la 
Comunitat Valenciana, nos comunica el número 
provisional del Sendero de Gran Recorrido: GR-239 
Camino de Santiago de Levante.  Así mismo la 
Federación de Deportes de Montaña de Castilla La 
Mancha nos felicitó por la Guía del Camino de 
Valencia y el excelente proyecto para la 
homologación del Camino como GR, y a la vez nos 
comunicaban la inscripción de nuestro sendero en 
el registro de dicha Federación.  

Yo estaba súper contenta por esto, era el premio al 
esfuerzo, al trabajo y a la perseverancia;  y 
empezaron a llovernos las felicitaciones de 
distintos estamentos y autoridades. 

Y con estas emociones viajé a Zaragoza para asistir 
al VIII Congreso Internacional de Asociaciones 
Jacobeas. 

La Federación de Montaña, Escalada y Senderismo 
de Castilla y León y la de Madrid también nos 
aprueban la inscripción del Camino de Santiago de 
Levante GR-239 en sus registros respectivos. 

Vaya añito ¿eh?, lo malo es que me estaba 
acostumbrando y luego si venían  las vacas flacas 
igual me deprimía, pero a mis 21 años iba a ser que 
no. 

Dimos 4646 credenciales y publicamos los  78, 79, 
80 y 81 del boletín.  
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Y ya estamos en2009, y todas las actividades se 
centraban en reuniones con Mancomunidades y 
Ayuntamientos de Valencia, Albacete, Cuenca, 
Toledo, Madrid, Ávila, Valladolid y Zamora; poner 
postes y pintar las rayas blancas y rojas, además de 
las flechas amarillas, menos mal que íbamos en 
coche porque si no muero en el empeño, recuerdo 
que desde enero hasta julio hice más kilómetros 
que si hubiera dado la vuelta al mundo. 

Y entre medias, peregriné con los malitos por el 
Camino Inglés, desde Ferrol hasta Santiago. 

Ese año se tradujo la página web al valenciano porque 
nos lo demandaba el personal y así aprovechamos 
para mejorarla. 

La Festividad del Apóstol se celebró en Benidorm 
(Alicante), allí tenemos socios y ellos se encargaron de 
todo. 

Se celebró la XI Semana Cultural del Camino de 
Santiago, “Distintas miradas de un mismo camino”, la 
mirada física, la del paisaje, la literaria, la musical y 
con esta variedad se ilustró el personal. 

Se editó la nueva guía El Camino de Santiago de 
Levante GR-239 y se presentó en Carrión de los 
Condes. 

Se dieron 6810 credenciales y se publicaron los 82, 
83, 84 y 85 del boletín.  Se editaron 1000 ejemplares 
de la guía “El Camino de Santiago de Levante GR-239” 
en español y 1000 en inglés “TheWay of St. James 
from Valencia to Santiago GR-239” 

Cuando llegó2010 me sentía algo 
cansada y era Año Santo, así que pensé 
que había que cargar las pilas. 

Se hizo la presentación de la guía en 
inglés, “TheWay of St. James from 
Valencia to Santiago GR-239”. Seguíamos 
recorriendo el camino con la TV 
autonómica para la grabación de 
distintos programas y con reuniones en 
la Conselleria de Turismo.   

Íbamos impartiendo charlas en distintos 
colegios  de Valencia y provincia, incluso 
en pueblos de Albacete, promoviendo 
caminatas con  los alumnos por tramos, 
del camino de Levante.   

Y lo más importante empezamos las 
entrevistas con vistas al IX Congreso 
Internacional que se iba a celebrar en 
Valencia en 2011, Universidades, 
Consellerías, Ayuntamientos, Sponsors… 

 

Aún me quedaba resuello para caminar desde Medina 
del Campo a Toro en época de lluvias, firmar libros en 
las Ferias del libro, participar en el II Congreso 
Internacional de los Caminos de Santiago por la Vía de 
la Plata y asistir en Santiago a la presentación del 
juego O Apóstolo en el que me implique  activamente.    

Y un hecho muy importante acaeció, a mi Presidenta, 
mi Dama Peregrina, la nombraron Presidenta de la 
Federación Española de Amigos del Camino de 
Santiago, nada menos y a la otra dama peregrina, 
Tesorera…, con el trabajo que tenían y más para el 
cuerpo. 

Así que fuimos a la Villa de Don Fadrique (Toledo) a 
dar una conferencia y a Belorado a una reunión de la 
Junta de Castilla y León y al X Encuentro de 
Asociaciones Jacobeas en León y al VIII Congreso de 
Estudios Jacobeos en Santiago de Compostela. Y muy 
especial fue la asistencia en la Diputación de Toledo, a 
la presentación oficial de la señalización del Camino 
de Santiago de Levante GR-239 en la Provincia de 
Toledo. 

Recorrí el camino de Santiago de Levante GR-239, 
desde Valencia hasta Santiago, con varios miembros 
de mi Asociación y nos trataron en todos los sitios 
como si fuésemos artistas: entrevistas en los medios 
de comunicación, ruedas de Prensa, fue algo muy 
especial, además era muy emocionante porque ya 
estaban puestas las señales del Camino y del GR. 

No creáis que se me  olvidaba, en julio se presentó el 
Cupón de la ONCE, dedicado al Camino de Santiago de 
Levante GR-239, en la Consellería de Turismo. 

Y la fiesta del Apóstol se celebró en 
Valencia, en la Parroquia de Santiago 
Apóstol, las personas asistentes 
tuvieron el privilegio de ganar el 
Jubileo como si hubieran ido a Santiago. 

Se editaron 15. 000 ejemplares del 
folleto del Camino de Santiago de 
Levante GR-239 en castellano y 5000 
en valenciano. 

Se dieron 9242 credenciales y se 
publicaron los  86, 87, 88 y 89 del 
boletín.  

Y 2011 llegó. Mi primera actividad 
seria fue asistir en Ávila, otra vez el frío 
atacando los entresijos, a una reunión 
con la Asociación de Ávila y la de 
Valladolid para impulsar el trazado del 
sendero- Camino de Santiago de 
Levante GR-239 por Castilla y León. 
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Tuvimos la XII Semana Cultural: El Camino de 
Santiago visto a través de las Artes, con proyección de 
películas sobre el Camino de Santiago.  

Entre charlas en los colegios y entrevistas con 
autoridades y catedráticos con motivo  del IXCongreso 
llegamos a junio y nos cargamos la mochila para 
realizar un tramo del Camino del Norte con los 
malitos. 

La fiesta de Santiago se celebró en dos poblaciones de 
nuestro camino: en Carcaixent y Cogullada y en esta 
última, con motivo de cumplirse 20 años del Camino 
de Valencia se grabó un especial para la TV valenciana 
Canal9. 

Se presentó el cupón de la ONCE dedicado al IX 
Congreso, también en la Consellería de Turismo. 
Inauguramos el IX Congreso y varias  exposiciones  y 
me quedé muy contenta porque se trabajó mucho y 
bien y el Congreso fue un gran éxito, a pesar de la nula 
ayuda de las instituciones valencianas, si la Xunta de 
Galicia  y la Junta de Castilla y León. Y  también 
nuestros amigos de las gaitas Celturia. 

Y la Universidad Politécnica nos volvió a premiar por 
el trabajo del Camino de Santiago de Levante GR-239, 
como camino virtual realizado por la alumna Sandra 
Gamir.  

Y todavía había tiempo para dar 7157 credenciales y 
se publicó el nº 89 del boletín, si, solo uno, porque el 
Congreso se llevo todas las horas. 

Y hemos llegado a 2012, cumplo veinticinco años, y 
parece que fue ayer cuando llevaba pañales.  

El Congreso del año pasado ha marcado casi medio 
año, preparando dossiers, facturas para Hacienda, 
pidiendo las comunicaciones y las ponencias para las 
Actas, y al final conseguimos editarlas, un buen 
volumen, lo queríamos con las fotos en color, pero 
nuestro presupuesto era escuálido y con las rebajas…, 
digo, los recortes, pues salieron en blanco y negro, 
pero con mucha calidad. 

Convocamos  el octavo premio de Relatos Cortos 
Vieiragrino, que al cierre de esta revista ya estará 
fallado 

Y como cumplíamos 25 años organizamos 
conferencias, presentaciones de libros, conciertos y un 
encuentro cultural conmemorativo.  Seguimos con las 
charlas en Colegios, y en Centros educativos 
especiales. 

 

 

 

Me cargué la mochila dos veces, una para ir desde La 
Font de la Figuera a Albacete y la otra para ir de Tui a 
Santiago,con los malitos. 

Muy especial ha sido la grabación de una medalla 
conmemorativa de éste, mi  XXV aniversario, es la que 
aparece en la portada de éste número extraordinario.    

La medalla fue creada en 1973 por el escultor y 
medallista Enrique Giner Canet y su grabación fue 
autorizada por Dña. Sol Giner Gordillo para que la 
Asociación la utilizara como propia, medalla aún 
inédita hasta la fecha.  

La medalla de ha sido acuñada en cobre y en su 
anverso ostenta la imagen del Santiago existente en el 
parteluz del Pórtico de la Gloria y la imagen de 
Nuestra Señora de los Desamparados enfrentados, 
figurando en la grafila la inscripción  “Ab 
occasuusque ad ortum”, el escudo con la Cruz de 
Santiago y el escudo de Valencia, así como la 
inscripción “Asociación Amigos del Camino de 
Santiago, Comunidad Valenciana”. 

Se presentó en noviembre y en diciembre hicimos 
entrega de ella a los socios fundadores y firmantes del 
Acta constitucional de la Asociación, fue un acto muy 
emotivo y yo estaba exultante. 

Hemos dado 6,400 credenciales, publicamos los  90-
94 del boletín y hemos preparado este extra que tal 
como va saldrá para 2013. 

Y conste que esto es solo un resumen, no  me han 
dejado escribir todo, el tiempo ha marcado nuestro 
camino. 
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Los Caminos de mi vida 

 El Primero fue en 1942, con 16 años, cuando comenzó mi noviazgo con el 
amor de mi vida. Después de 10 años vividos día a día, pusimos final y 
dimos comienzo al verdadero con la boda el 21 de mayo de 1952. 

Siempre hemos convivido con las ilusión que nos produce el contacto 
permanente, recordando lo pasado y con la esperanza del futuro. 
Celebramos las fechas vividas con la familia que creamos y seguimos 
manteniendo. 

Las bodas de Plata, como el primer repaso y siguiendo nuestro camino, 
siempre reunidos, que va rellenando la familia que ha crecido con la 
esencia del aumentado amor que damos y recibimos. 

Las de Oro, en 2.002, que ya las preparaban nuestros hijos y nietos, 
resultaron muy completas y concurridas por la mayor asistencia de amigos 
y familiares. Quiero resaltar detalles concretos, como el del sacerdote que 
celebró la misa –un buen amigo- y veterano, que dijo lo siguiente: en 
plena homilía generalizando, …si a mi me preguntan qué es el amor, yo 
diría “el Amor son Concha y Ricardo”. Esto no lo podemos ni debemos 
olvidar. 

Pasó el tiempo, nos hacen bisabuelos y sigue nuestro camino. 

Hemos llegado al nuevo título de Bodas de Diamante, en 2012, 60 años 
desde aquél 1952, con menos facultades y muchos tropiezos propios de 
nuestra edad, pero conservando la ilusión y el amor mutuo que seguimos 
manteniendo. 

Nos llenaron de sorpresas, por lo inesperadas. Nuestra hija Isabel, la 
promotora de ésta celebración nos dijo: el próximo sábado vendréis a mi 
casa a comer.  

Al llegar ese día, sin más avisos, nos preparamos para salir de casa, porque 
venía la nieta Amparo  para llevarnos. Al llegar nos dice que se le ha 
estropeado el coche y que nos trasladaría un taxi.  

Una vez aposentados le dice al conductor: bueno, hasta Paterna. Este 
inicia la marcha y veo un recorrido que no esperaba, se mete por calles 
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desconocidas y para delante de un bar desconocido, con dos muñecos 
hinchables en la puerta y pétalos de flores adornando la entrada. 

Bajamos sorprendidos y nos abren la puerta y empieza a sonar un disco  
con la música de las bodas: la Marcha triunfal. Nos quedamos mirando, 
solo había bullicio y voces, con “VIVA LOS NOVIOS” y exploramos entre 
vivas y aplausos, hasta que la sorpresa y el bullicio nos reventó y lloramos 
abrazados y felices. 

Este acto ha sido el último – de momento- y hasta que Dios quiera. 

 

Los Caminos de Santiago fueron cinco: 

1993, 1996 1998, 2000 y 2003 

Todos a su manera, maravillosos, emocionantes, enriquecedores y 
encantadores. 

Pletórico de satisfacción y enriquecido por su contenido he llegado a su 
final. Sigo con mi espíritu y  con los recuerdos agradables. 

Hasta siempre Santiago. Y sigo con mi vida 

Ricardo Silla  socio  83 
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MAR INTERIOR 

Me habían contado que hay un lamento en las tierras del interior de España. 
Que los árboles dejan paso a las planicies desoladas y que los bosques y los prados 
fueron recuerdos sorteados. 

Me habían contado cuentos dolientes de espacios vacíos y viejas historias que 
ya no son. Relatos de viajes, guías exactas y aficionados Doménicos Laffi poco 
dispuestos a salvar arenales.  

Lo cierto es que donde la tierra y el cielo se juntan allá en las anchuras 
centrales, el ciclo de la vida cobra forma en un largo discernir disimuladamente 
oculto salvo para el agudo cristal peregrino. 

Yo lo vi partir una mañana con las primeras luces, bordón en la mano, 
subiendo la última cuesta que tocaba el techo y desde allí el mar, un mar de tierra 
extenso, que no es de azulados matices pero hermoso y profundo como el alma que 
no se ve, Tierra de Campos, de amarillos cadmios en los agostos, surco de grano 
que la siega prepara para la trilla, blancos inviernos y tiernos abriles donde nace el 
pan, y en los julios dorados el mágico vaivén de las espigas que también van a 
Santiago.  

Con paso firme por la línea blanca, sumergido en la explanada de estepas 
sobrias camina incansable, arte en estado puro, geométricas formas, arquitecturas 
de paja dispuestas a cada lado y de vez en cuando pinceladas de color paseando 
bajo sus puentes, los infinitos ríos. 

Sonoros rumores del agua que brotan por el Canal de Castilla en su trabado 
descenso, esclusas abiertas del Nilo pequeño, oasis antes de llegar a la barquita de 
plata donde mora San Martín, de  románicas proporciones, exquisitas naves del 
mar adentro. Fortalezas que el temple alza, hablan las piedras de muros inmensos 
y el tiempo se para. En Palencia no hay soledades ni cuentos y si los hay son 
cuentos de hadas, presencias escritas, presencias halladas en las altas columnas y 
en las sencillas moradas.  

Levanta los ojos al cielo y mira las cigüeñas que pasan, aquí construyen sus 
nidos, en las altas espadañas, que a mí se me antojan los mástiles de 
embarcaciones remotas y crecen alegres las  flores  que giran para ver el sol con 
serena reverencia.  

Los atardeceres son de hojaldre y de bizcocho, de dulces y de "amarguitos" 
como la propia vida, aromas del obrador cuando el sol se pone y gloria bendita 
cuando despunta el día. Sus pueblos y sus ciudades lugar de encuentro y tertulias 
peregrinas. 

Hoy lo he visto arriar sus velas en un puerto hospitalario de estos mares 
interiores donde las mochilas se acuestan y las cenas compartidas suman dobles 
alegrías, donde en el silencio de la noche las heridas se van curando a la luz de las 
estrellas. 

        Pilar Martínez Beltrán 
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Casi una generación entera ha pasado, 

desde el memorable año 1987 cuando (era el 7 de 
Julio), un pequeño grupo de entusiastas, 
lungimirantes1

 
     Algunos, en cambio, pueden imaginar lo que no 
han visto y vislumbrar el futuro. Así lo hicieron 
nuestros "padres fundadores". Su trabajo ha sido 
difícil y pesado tal vez. Pero sabían que lo que 
merece la pena siempre necesita esfuerzos. 
 
     Por todo esto estamos muy agradecidos. 
 
     Vivimos en una sociedad de individuos 
orientados hacia el consumo por los medios de 
comunicación de masas; en una sociedad que a 
veces nos parece sin orden moral y cultural. 
Entonces, el peregrinaje puede ser un itinerario 
orientado hacia la búsqueda de una profunda y 
significativa experiencia. 
 
 
 
 
 
 

 y beneméritos amigos constituyeron 
la "Asociación de Amigos del Camino de Santiago" 
de la Comunidad Valenciana. 
 
     Sostener e impulsar las milenarias 
peregrinaciones fue y es su cometido. 
 
     Gracias al trabajo generoso de algunos 
podemos seguir mirando antiguos puentes y 
calzadas y templos construidos en el pasado 
olvidado, pero firmes sobre sus piedras 
intemporales, envueltos en un silencio cargado de 
intensidad. 
 
     Como en el antiguo mundo griego el hombre 
era libre de pensar sus propios pensamientos y de 
soñar sus sueños, conforme a sus deseos, así en 
nuestro tiempo, tan complejo, muchos siguen 
buscando en la sencillez del andar, un sentido más 
profundo a su propia vida, sabiendo que (como 
decía el gran director de cine Federico Fellini) "el 
único verdadero realista es el visionario". 
 
     Quién no tiene fantasía, puede  contar solo lo 
que vio, y tal vez tampoco aquel, porque no 
entiende lo que vio. 

                                                      
1Lungimiranti: (it.,) con visión de futuro 

 
 
 
 
 
 
     Por este fin nuestra Asociación sigue trabajando 
en las huellas dejadas por Elías, Nuria, José 
Francisco, Antonio, Ángeles, Lita, Luciano, 
Amparo, Rafa, María Pilar, Lorenzo y un larguísimo 
etc… 
 
     Es una cadena viviente que, remontando en el 
tiempo, nos conecta a la legendaria epopeya de la 
Vía Láctea. Es todo un patrimonio de arte, de 
historia, de cultura, el esplendor del cual es la 
expresión de un grande e inolvidable pasado. 
 
     Así nos dirigimos a todos aquellos para los que 
el conocimiento del Camino de Santiago es 
también la satisfacción de una curiosidad 
intelectual. Emocionante, para quién quiere buscar 
la fuerza y la dulzura de los sentidos y de los 
sentimientos, con la voluntad de comprender. 
 
     Así abrimos nuestros ojos más allá de la 
oscuridad del olvido y podemos revivir historias, 
instantes, sensaciones, palabras enterradas a lo 
largo del Camino. Es una revancha sobre el 
tiempo, una respuesta a las angustias, un 
testimonio histórico. 

 
   

Renato Massaria, socio 435 
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XXV Aniversario: In Memoriam 
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    Mis recuerdos 

 
 

Estos días estoy preparando mi mochila, quiero hacer durante unos días parte del 
Camino de Santiago, camino que hice en el año noventa y tres; he empezado a buscar 
la información que tenía guardada y en el olvido desde ese año. Entre la información 
que voy encontrando hay de todo lo que uno se pueda imaginar, lo que se puede 
acumular en un viaje de treinta y tantos días: postales, estampas de santos, tiques de 
bares, entradas a Museos, notas con direcciones de gente que conocí en aquéllos días, 
etc…, y entre todas estas cosas que en su día me parecieron de gran importancia 
encontré lo que verdaderamente si la tenía, os cuento lo que es. 
 
Es un suplemento de un periódico, el Dominical, en el que habla  y explica, con sus 
correspondientes mapas, las sendas, carreteras, los pueblos y ciudades por donde 
pasa el camino francés, el destino de mi primer camino. 
 
El encuentro del dominical no tendría mayor importancia, si no fuera porque me lo dio 
mi madre al regresar a casa. 
 
    Mi madre,  por aquellos tiempos empezaba a sufrir la enfermedad de Alzheimer, y lo 
que llamaba poderosamente mi atención  era que cuando la llamaba   por teléfono para 
saber cómo se encontraba, ella siempre me decía el nombre  del pueblo al que 
habíamos llegado o  el del lugar al que llegaríamos al día siguiente.  Sería amor de 
madre, pues casi todo mi entorno me decía que estaba loca por emprender aquella  
aventura, y mi madre me animó desde el primer día y disfrutaba conmigo cada día de 
mi camino y así lo notaba cada vez que la llamaba por teléfono. 
 
Hoy, con el dominical en la mano que mi madre me entregó al regresar a casa, los 
recuerdos y mil pensamientos vienen a mi mente,  la emoción me embarga  y los ojos 
se me nublan.  
 
Mi madre fue capaz de adivinar  que el camino llegaría a ser una parte muy importante 
en mi vida. Sí, a día de hoy tengo que decir que para mí fue muy positivo aquél camino 
que empecé hace diez y nueve años. 
 
    Hace diez y ocho años que pertenezco a la Asociación, mi marido ocho años, desde 
que se jubiló. Juntos hicimos  el Camino y juntos estamos en la Asociación 
compartiendo el trabajo con los demás socios que acuden a ayudar  los viernes, 
participando en las excursiones, en las celebraciones que organiza la Asociación y 
también en las cenas de los segundos viernes de mes. 
 
La Asociación, como el camino también tiene días radiantes de sol y sus días nublados, 
sus montes, sus valles, ríos y puentes que te ayudan a cruzar a la otra orilla y al igual 
que en el camino también tiene esos días en qué te preguntas ¿quién me ha mandado 
venir aquí? O cuando vas cargada con la mochila, con los pies doloridos, mojado hasta 
lo más íntimo y cuando llegas al albergue todo se olvida y al día siguiente vuelves a 
empezar con el mismo entusiasmo que al principio. 
 
Voy a terminar con un poema de amor que un día vi en un panel de cerámica en un bar 
de Liria y que apunté en una servilleta, que también estaba entre los recuerdos del  
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camino, seguramente porque cuando lo leí me recordó mi amor por el camino y la 
Asociación. 

 
 
Hubo un día, en el que alguien 
vino a mí y comprendí, que era  
el principio de algo único 
hubo un día que unos ojos 
me miraron 
y que pude verme en ellos. 
 
Hubo un día que sentí, 
que realmente me querían. 
 
Hubo un día que vi 
el verdadero sentido de la vida. 
 
Hubo un día que sentí la alegría 
de poder querer sin tiempos 
ni medidas. 
 
Hubo un día en que no precisé 
de palabras para que me entendieran 
hubo un día en el que estuve 
seguro de haber encontrado el amor 
 
Qué suerte que ese día 
Sea el día de hoy 
 

Ben-al-Hasin 
Valencia a 10 de agosto de 2012 

María Pilar Farga, socio 135 
 

 
Última hora antes del cierre de la edición. Hoy día 31 de agosto hemos 

ido Amparo y yo a Algemesí, para dejarles unas credenciales, pues allí el 
Camino de Valencia tiene su primer albergue y en el Museu de la Festa reciben 
a los peregrinos que hacen el Camino de Santiago de Levante. 
En el Museo nos ha atendido una becaria y Julio que es el Director, nos han 
mostrado el libro del paso de peregrinos por esa ciudad y la alegría ha sido 
inmensa pues han pasado muchísimos peregrinos, muchos de ellos nos pasan 
por la Asociación porque ya viene  con ella desde su ciudad y nos hemos 
encontrado con peregrinos de casi  todo el mundo; neozelandeses, japoneses, 
alemanes, belgas, austriacos, franceses, italianos, canadienses, holandeses y 
también de nuestra tierra: gallegos, catalanes, vascos, castellanos, valencianos 
de los pueblos de alrededor y uno de Benaguacil, que es mi pueblo 
Estoy feliz, estoy contenta pues el camino de Valencia va tomando fuerza, 
cada vez más  y el trabajo hecho está teniendo recompensa. 
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XXV ANIVERSARIO 

 
 
Veinticinco años, que fácil son de decir, pero que largos y duros pueden ser. 
 
En primer lugar quisiera agradecer, a las personas que un día sin más se 
decidierona entregarse a la labor más increíble que tenga el ser humano, 
ayudar  a otro sin esperar nada. 
 
En mis años como socio he podido experimentar muchas sensaciones, como la 
de cuando uno ha estado de viaje por largo tiempo y llega a casa, cuando 
entras en la asociación todo son sonrisas, abrazos, besos…, en fin estás en 
casa. Luego no tenemos casi tiempo de hablar entre nosotros, pero sabemos 
que estamos ahí.  
 
    La verdad es que muchas de las personas que pasan por la asociación para 
ir al camino no saben todo lo que les espera, entran pidiendo un simple 
pasaporte para un viaje que nadie sabe cómo terminará, pero se van con 
ilusión y la cabeza llena de información, que no sabemos si la utilizaran, pero 
ahí estamos nosotros machacándolos y al mismo tiempo animándolos para que 
hagan el mismo viaje que nosotros quisiéramos seguir haciendo con ellos.  
 
Todos nosotros sabemos quiénes son la columna de ese engranaje que hace 
funcionaresta asociación, las personas que pasaron y las que están, por eso a 
todas ellas, Gracias.  
 

José Luis Sagredo 
Socio 160 
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MI CAMINO, TU CAMINO, NUESTRO CAMINO 

 
De pequeño, una de las cosas que más me gustaba era acostarme por 

la noche en la hamaca que teníamos, -entre pinos, en nuestra “Casa del 
Pino”, una gran finca de más de 40.000 m2, cerca de un”Riu-rau”, y 
acompañado de los cañizos con uva pasa,entre sombras fantasmagóricas y 
de mi soledad-, suspirar, cerrar los ojos y mirar los puntos juguetones de 
las estrellas, en busca de la “Vía Láctea”. 

Cuando las encontraba, me quedaba ensimismado sin pestañear. Esas 
estrellas me hechizaban como si fuesela “Bruixa Coruixa” que me quisiese 
presentar el Camino que en mi madurez forma parte del puzzle de mi vida. 

Antes de acostarme leía algún libro de poesía, especialmente de 
Antonio Machado y su Camino, y me dormía feliz acompañado de ese 
remanso de paz del Mare Nostrum, en Javea, allá por el año 1958. Esos 
fueron mis primeros contactos con el “Camino de las Estrellas”. 

Hasta 1993 quedó para mí un poco olvidado ese hechizo del Camino, 
hasta que el diario valenciano “Las Provincias” publicó en este Año Santo, 
un libro  en fascículos escritos por Xosé Ramón Pousa, con fotos de Xurxo 
Lobato. 

Yo los leí uno a uno y quedé embelesado, nunca me había imaginado 
que un texto y unas fotos pudiesen hacer tanto y decidimos mi hermano y 
yo ir a la aventura del Camino, conocerlo un poco más, ser un fiel seguidor 
más.  

Decidimos hacer Astorga-Santiago, de 260 km, despistados, sin 
saber donde nos metíamos. 

Río Jerga, Rabanal, Foncebadón, Cruz de Ferro, Ponferrada…, 
fueron haciendo mella en nosotros, hasta la llegada a las célticas pallozas 
de O’Cebreriro. 

Nuestra credencial iba tomando forma. Me sentía ya un peregrino 
eterno en busca de ese amigo perpetuo, cada vez lo teníamos más cerca 
rodeado de nieblas, brumas, sirimiris y alguna juguetona meiga. 

Samos, Sarria (con acento segunda”a” izquierda), Portomarín, Palas, 
Melide (con la droga peregrina del pulpo con “cachelos” y el vasito de vino 
tinto de “Casa Ezequiel”), auténtico reconstituyente, que te alegra el 
Camino…, y luego Ribadiso de Baixo con su diminuto puente romano de 
un ojo, sus inmensos prados, sus monumentales casonas del Albergue 
recién inauguradas, a la vera de las juguetonas aguas del río Iso… 

Pedrouzo, el montículo del “Gozo de los Reyes” y al fondo entre una 
etéreaneblina las torres de la Catedral de Santiago. 

Al llegar a la meta, en la plaza de Quintana donde se ubicaba 
entonces la Oficina de l Peregrino, con una cola peregrina de unos 
trescientos metros. Sant Yago nos quiso probar y nos envió un diluvio de 
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una media hora. Todos nos quedamos quietos, envueltos de una capa de 
agua, en silencio… 

Una vez conseguido nuestro “mapa del tesoro”, la Compostela, nos 
fuimos volando hacia la Rua del Vilar, con su aúreoe  iluminado suelo, 
hacia mi “Casa en Santiago”: el Hostal Suso. Convertí la habitación en un 
auténtico tendedero y me fui a comprar ropa nueva y seca, ya que no tenía 
nada para ponerme, y no era hora de hacer “estriptis”. Ese fue mi bautizo 
jacobeo. 

Al llegar a Valencia el cuerpo y el corazón me tenía que descubrir 
una recién trasladadaAsociacíón de Amigos del Camino de Santiago, en un 
ático de la calle del Mar. 

A la entrada dos caballetes con una tabla hacían de mesa, (que se 
tenía que quitar a veces) para abrir la puerta o si no meternos en la terraza 
para no molestar (si no hacía frío). 

El “virus jacobeo” me había invadido y poco a poco esa Asociación 
comenzó a formar parte de mi vida, yo era el socio 86 y cada tarde que 
abríamos uno o dos, o más de nosotros estaba allí atendiendo a los 
peregrinos.. 

Y como todo no son vacas gordas y además somos peregrinos nos 
trasladamos a un piso en la calle San Francisco de Borja, puerta 4. 

Mudanza peregrina por medio de los coches de los socios. Así 
comenzamos la cuarta etapa de la Asociación. 

Atendíamos en mesas (tablas y caballetes),  con tres ó más de 
nosotros al pie del cañón y si hacía falta más espacio en el mini despacho, 
en la biblioteca y en la cocina. 

Con el paso del tiempo todo cambió, comenzaron a llegar más y más 
peregrinos, a veces la cola iba de la escalera a la calle. Se quedaba pequeña  
la Asociación y como iban aremodelar el edificio y teníamos que buscar 
algún local mientras duraban las obras, se decidió buscar algo cerca de S. 
Francisco de Borja,  una nueva sede, la actual, en la calle Dr. Gil y Morte, 
puerta 3.   
 Ahí comenzamos a disfrutar y vivir la auténtica vida jacobea, el 
largo pasillo daba para colgar montones de fotos y las amplias habitaciones 
para acoger peregrinos y tertulias.   Nos habíamos hecho grande en socios y  
constituíamos un gran grupo -único e insustituible- como a mi me gusta 
decir. Los viernes  eran los días más maravillosos, ya que esos días, por las 
tardes son de atención a los peregrinos (y los segundos de cada mes con 
cena incluída, con chefs exclusivos: Mª Pilar y Lorenzo). 

En el año 1999, se nos concedió por parte de la Xunta de Galicia, el 
Premio Elías Valiña por todo el trabajo que estábamos realizando, sobre 
todo por haber investigado y promocionado el camino desde Valencia a 
Santiago. 

 



                                                 vieiragrino 

 38 

Colaboraciones 

  
 
 

 
 

El estar sentado en proa o popa, daba igual, mirar al infinito, ver el 
juego sinuoso y juguetón de las olas y delfines, respirar hondo, cerrar los 
ojos, sentirte abrazado por los maternales brazos de la brisa marina, mirar 
al cielo, eterno y estrellado, con alguna traviesa estrella fugaz en busca de 
algún Peregrino extraviado, no tiene precio. 

Lástima que un gran amigo de ese viaje nos haya dejado, el 12 de 
junio se fue el santaderino Luis Torcida. 

 
Y quiero terminar con un romance tradicional gallego: 
 
“I onde ides meu romeiro, 
ondes queredes chegar, 
Camiño de Compostela, 
Donde teño o meu fogar”. 

Fernando Albi Oliver. Socio nº 86 

Yo comencé a disfrutar , a ser feliz 
entre ese maravilloso y único grupo 
peregrino: Lita, Amparo, Mª Pilar, Lorenzo, 
Rafa (y su humor), Ricardo, Renato, ma 
copinne Jacquelinne, María…, etc –
consideraos todos citados-, falta espacio. 

Para mí el ser peregrino es el máximo 
premio que se puede conseguir en la tierra, 
el convivir con amistosas personas “únicas” 
y fuera de lo común, además de encontrarse 
uno cada vez más cerca del Ser Supremo. 
¿Qué más se puede exigir?. 

En esta vida he estado en infinidad de 
Asociaciones, incluidos quince años en la 
Junta Central Fallera dependiente del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia, 
pero mi Asociación de amigos enamorados 
del Camino es única, diferente, ya solo con 
respirar el ambiente Peregrino te hace 
rebosar felicidad. No exijo, agradezco. 

 
Y no quiero finalizar sin recordar La 

Traslatio-07 en el buque escuela ruso MIR  
(PAZ), con veinticuatro peregrinos y los 
mejores escritores españoles (algunos de 
ellos Premios Planeta), sin dejar de citar a 
los cien cadetes rusos. 
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 Los que somos unos enamorados del 
camino sentimos la necesidad de buscar el 
momento para estar involucrados y comprometidos 
con la propia naturaleza. Esa forma de actuar nos 
lleva a preparar y proyectar con ilusión ideas para, 
en la medida de lo posible, salir en busca de ese 
camino que nos hace sentir en lo más hondo de 
nuestro ser la persona que desea disfrutar de esos 
momentos en los que uno mismo se siente libre de 
todo compromiso social, olvidándonos, aunque sea 
brevemente de los problemas del hogar y de la 
crisis político-económica que este país está 
padeciendo por falta de valores en algunos 
sectores de la sociedad. 
 Ante el clima de malestar que tenemos los 
españoles, nosotros intentamos disfrutar con lo 
que más nos ayuda a superar esta crisis, que es: el 
camino. 
 Al mismo tiempo esa libertad que buscas en 
lo más hondo de tu ser te ayuda a reflexionar y 
hurgar en tu interior las faltas y actitudes sociales y 
morales que día a día nos toca vivir e intentar no 
caer en la torpeza de imitar a aquellos que en su 
afán de enriquecerse no les importa engañar al 
prójimo hasta las últimas consecuencias. 
 En otro orden de cosas los amantes del 
camino tenemos la posibilidad de poder compartir 
buenos momentos con la Asociación de Amigos 
del Camino de Santiago (casualmente este año se 
celebra el XXV aniversario de su creación) en la 
cual además de formar un buen equipo de amigos 
“voluntariosos”, informando, asesorando y 
proporcionándoles la credencial a aquellas 
personas que desean realizar el Camino de 
Santiago, compartimos nuestra amistad con 
buenos momentos de tertulia, participamos en 
cenas, proyectamos excursiones los sábados y 
celebramos algunos eventos, los cuales nos 
supone una inyección de ánimo para seguir 
luchando. 
 En esta Asociación se han organizado 
importantes eventos, como la realización del IX 
Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas, 
del 20 al 23 de octubre del año pasado 2011, en 
los cuales, con una participación muy importante 
del mundo de la cultura se desarrollaron  temas 
sobre el lema: “El Mediterráneo en el origen” al 
cual estaba dedicado dicho congreso y cuyas 
ponencias fueron a cual de ellas más interesantes 
y constructivas. 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
Este año 2012, con motivo de la conmemoración 
del XXV aniversario de su creación y por el hecho 
de celebrar una serie de actos, puedo reseñar uno 
de los más emotivos bajo mi punto de vista, que 
fue la celebración de la festividad de Santiago 
Apóstol, en cuyo día, como este año ha caído entre 
semana  lo celebramos el domingo 22 de julio. Así 
pues se ofreció una solemne Eucaristía en la 
iglesia de Santiago Apóstol de Valencia y estuvo 
acompañada por el grupo de Gaiteros “Amics de la 
Gaita” que nos acompañaron durante todo el día, 
comiendo juntos y en agradable y armoniosa 
fraternidad en un conocido restaurante de la 
población de Massanassa, lugar por donde pasa 
nuestro recorrido del Camino de Levante. 

Referente a los Caminos de Santiago tengo 
que decir por propia experiencia que descubrí, ya 
en plena madurez la satisfacción de recorrer 
algunos de los muchos y diversos caminos que nos 
llevan a Santiago y comprobé que la dureza del 
camino es una subida con pendiente suave que te 
anima a repetir una y otra vez  el camino. Es una 
penitencia voluntaria impuesta por ti mismo que 
deseas realizar porque el camino te atrae, admiras 
la belleza del paisaje, los bosques, los campos y 
toda la naturaleza en estado puro. Al mismo 
tiempo, en la soledad del camino te introduces en 
tus pensamientos, analizando y examinando tus 
sentimientos, deseando al mismo tiempo que tu 
peregrinaje pueda servir para crear un mundo 
mejor; para pedirle al Apóstol por los que sufren en 
este mundo el dolor, el hambre, la enfermedad, 
etc. Y yo, con humildad realizo esta pequeña 
penitencia por todo ello. 
 Como cristiano y devoto del Apóstol 
Santiago pienso que, agradar al cuerpo y a la 
mente,  ayudando, apreciando y valorando a tu 
prójimo, es recibir de la mano de Dios el don de los 
valores espirituales que el mundo necesita.   

Valencia, agosto de 2012.                                                                        
Manuel Monteagudo Gandía. Socio 445 

 
 
 

 
 

 
 

Colaboraciones 

INSTINTO JACOBEO 
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Este año también hemos acudido al XI 

Encuentro de Asociaciones Jacobeas en Huesca,  
los días 21 al 23 de septiembre. 

La bienvenida por parte de la Asociación 
oscense y la  inauguración de estas jornadas 
lúdicas y de reencuentros fue como siempre muy 

emotiva. 
Por la mañana 

fuimos a hacer una ruta 
por los Mallos de Riglo y 
fue una verdadera 
pasada, verlos desde el 
tren cuando vas hacia 
Jaca es una cosa, pero 
pasar a sus pies es otra. 

Después del 
paseo nos llevaron a visitar el Castillo de Loarre,  
los historiadores de la España romana admiten 
que Loarre es la CalagurrisFibulariensis, cuyos 
habitantes, siguiendo el ejemplo de los oscenses, 
ofrecieron a Julio César su amistad y una 
sustanciosa ayuda en trigo y hombres para 

luchar contra los 
pompeyanos del general 
Afranio, los cuales fueron 
vencidos en la batalla de 
Lérida, el 2 de agosto del 
año 49 antes de Cristo. 
El castillo de Loarrees un 
castillorománico situado 
sobre la sierra de Loarre. 
Desde su posición se 

tiene un control sobre toda la llanura de la Hoya 
de Huesca y en particular sobre Bolea, principal 
plaza musulmana de la zona y que controlaba las 
ricas tierras agrícolas de la llanura,  a donde nos 
llevarían después para visitar  la Colegiata el 
pueblo y la Colegiata, allí la coral Oscense nos 
dio un estupendo concierto de música 
relacionada con el Camino de Santiago. 

Por la tarde en la Iglesia de San Pedro el 
Viejo hubo una representación del grupo Los 
Navegantes de la obra “El Camino de Santiago 
en busca del Grial”. 

El domingo por 
la mañana hubo una 
misa en la Catedral y 
después la comida de 
despedida. El año que 
viene iremos a 
Pamplona. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Con motivo del XXV Aniversario, el día  de 
septiembre tuvimos una actividad musical 
con los componentes de la Banda de la 
Escuela de Música Los Silos de Burjassot, 
en los locales de la ONCE, con el siguiente 
programa:  
 

Banda de la Escuela de Música "Los 
Silos" de Burjassot. 

Interpreta: 
La música de calle 

REPERTORIO 
Valencia (Pasodoble) – José Padilla 
Chimo (Marcha Mora) – José María 

Ferrero 
Lagartijilla (Pasodoble) – José Martín 

La Rosa y el Drac (Marcha Cristiana) – 
Francisco Valor 

En un lugar de La Vega (Pasodoble) – 
Luis Carlos Martín 

CreuDaurà (Marcha Cristiana) – 
Francisco Valor 

Burjassot – López Laguarda 
Himno Regional Valenciano – José 

Serrano 
DIRECTOR MUSICAL: José Carlos Vidal 

Ramírez 
 

Fue un éxito de público y sobre todo de 
interpretación, dada la juventud de los  
músicos el éxito fue más grande, ya que su 
virtuosismo dejo sorprendidos a muchos 
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XII Encuentro de  
Asociaciones  en Huesca 

  

Concierto:  
La música de calle 

http://es.wikipedia.org/wiki/Castillo�
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http://es.wikipedia.org/wiki/Loarre�
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Otra Historia, Más Recuerdos 

Hoy es el día en el que se fraguan los sueños y Mercurio rige las palabras, por eso he 
elegido este miércoles de agosto para contar-escribir sobre el 25 Aniversario de esta  
Asociación que me presentaron en febrero de 1988. 

Todo empezó mucho antes, en el 85, aquél año hice mi primer camino: de 
Roncesvalles a Santiago, junto con Lita y unos amigos franceses (no voy a hablar de 
ese recorrido porque esa sería otra historia, como bien os podéis imaginar, aquello 
sucedió casi en la prehistoria del camino). A la vuelta de nuestra peripecia hicimos un 
pase de diapositivas, que era lo que se llevaba entonces, -en la librería El Dorado sita 
en la calle del Mar y hoy desaparecida-, más agua no podía caer aquella tarde de 
octubre, no fue una gota fría fue un diluvio y no tuvimos demasiada audiencia, pero… 
como salió anunciado en los medios, alguien que quiso venir y no pudo, localizó 
nuestros teléfonos y con el tiempo llamó. 

Elías nos metió en una reunión de amigos del camino de la que salimos socias, 
era febrero de 1988, calle Fabián y Fuero y aquél día y en aquél local empezaba ésta-
mi historia.  

En Fabián y Fuero, cerca de la Iglesia de Santiago Apóstol, estábamos de 
prestado, era la sede de Ediciones Encuentro y llegó un día en el que tuvimos que 
cargar las mochilas y cambiar de local o albergue, como el peregrino. 

 

También ocupamos de prestado aquella vivienda cedida por unos amigos, en 
la calle Mauro Guillén, pintamos de verde puertas y balcones, que miraban al río, al 
IVAM, a la ciudad; teníamos el cielo abierto ante nosotros y las puestas de sol se 
quedaban prendidas en los cristales, pero…, esas casas las querían vaciar para 
edificar unas viviendas modernas y caras: empezaba la especulación y era el año 
1993, así que los gitanos, pagados, nos obligaron al desalojo y abandonamos aquél 
ventanal mágico. 

Seguimos nuestro peregrinar con las mochilas, que siempre han de estar 
preparadas y nos encaminamos a un ático situado en la calle del Mar, muy cerca de 
nuestro camino, unos socios nos dejaban tocar el cielo desde su vivienda, a espaldas 
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de la Catedral donde resonaban majestuosas las campanadas del Miguelete, aquello 
se no quedótan dentro que hoy las podemos escuchar en la página web 
www.vieiragrino.com, nuestra página. Aquél ático pequeño y acogedor nos dejaba salir 
a la terraza para aspirar los temblores del invierno, -aunque teníamos chimenea-, y las 
brisas del verano que nos traía el perfume de la albahaca de los campos valencianos. 

 

Y…, los bancos que ya hacían de las suyas en el año 94, también nos echaron 
de aquél trocito de paraíso. 

Tuvimos que buscar un nuevo albergue y ésta vez con muchas mochilas al 
hombro, nos fuimos acercando más a nuestro camino. Llegamos a San Francisco de 
Borja, dos calles nos separaban de la ruta, pero los precios de los alquileres no nos 
dejaban acercarnos más, aquí ya no había prestado, nuestros fondos cubrían los 
pagos.  Pedimos permiso y pintamos de verde las puertas  y los balcones para seguir 

con el color de la casa del río, la del ventanal mágico. 

Era un poco más grande que las otras y éramos 
más, más socios, más peregrinos, más trabajo. Aquí se 
gestó la segunda guía del camino de Levante, la 
primera fue en el ático de la calle del Mar, aunque las 
bases se soñaron en Fabián y Fuero y se plasmaron 
en  Mauro Guillén que nos llevó a la ponencia de 
Zamora en el 91. 

Llegó el tiempo de las reformas y 
nos avisaron que debíamos buscarnos  
otro sitio mientras duraban las obras en 
el edificio (a veces la cola de los 
peregrinos llegaba hasta la calle y 
estábamos en  un 2º piso) ¿cómo iban a 
trabajar los obreros?   

Empezó de nuevo la búsqueda y 
la Presi que no solía ir a Correos aquél 
día  de verano fue y como era el estío, la 
oficina estaba cerrada, pero…vio un 
cartel de se alquila en una de las 

ventanas de la calle San Vicente, con un número de teléfono. Se acercó 

http://www.vieiragrino.com/�
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a la portería próxima  a preguntar y Pilar, la portera le enseñó la casa, un primer piso 
de 120 metros pisables y la Presi después de echarle bien la vista, dijo: aquí.Era el 
verano de 2005. 

Así que allí llegamos y aquí estamos, nuestras ventanas no están pintadas de 
verde pero desde ellas vemos nuestro camino, el que lleva a los peregrinos desde 
Valencia a Santiago.  El Apóstol guió aquélla tarde de agosto a la presi a recoger un 
paquete que no le entregaron pero encontró el albergue, la casa, porque esta es la 
sensación que tenemos que es la casa de todos, porque como reza la portada de 
nuestro querido boletín Vieiragrino: “…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”.  

Son 25 años, muchos sueños, muchos caminos, muchos peregrinos y si puede 
ser que se cumplan los 50, aunque ésta mano ya no lo escriba. 
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El día 9 de octubre un grupo de socios nos 
fuimos a Málaga para hacer un tramo del 
Camino Mozárabe, dormimos en un NestHostel 
tipo albergue, con literas. 

El 10, iniciábamos 
la marcha, pero 
antes Laureano, un 
miembro de la 
AsociacióndeMálag

a,nos paseó  por los 
sitios 

emblemáticos del 
Camino dentro de 

la ciudad. 
Nos acompañaban varios socios malagueños 
que nos insistían en que deberíamos coger el 
autobús hasta la Junta de los  Caminos, pero 
nosotros erre que erre a pie, en subida y por 
asfalto 10 km. Al llegar al sitio llamado la Junta 
fuimos de cabeza al bar y el almuerzo fue 
especialidad andaluza, ¡cómo me pesaría el 
lomo con manteca colorá! 
Retomamos la ruta con un sol de 30º y pico  
cuesta arriba, con un desnivel de casi 300 m. 
hasta Almogía. Se 
me fundieron las 
entretelas y tuve 
que recurrir a las 
cuatro ruedas y 
menos mal porque 
el albergue estaba 
lo más alto del 
pueblo.  
A la mañana salimos tempranito para hacer la 
etapa hasta Villanueva de la Concepción, que 
también iba de subida aunque no tan abrupta, 
pasamos por cortijos y olivares, con los 
cazadores pisándonos los talones, pero si se 

notaba que no 
éramos liebres… 
El pueblo está en 
la falda de la 
colina, pero el 
Ayuntamiento en 
lo alto. Puessi, las 
subidas me  

 
 
 
 
 
 
obsesionan. 
En este lugar descubrí una bebida: el vodka al 
caramelo, vaya parece que soy de las pocas 
personas que no la conocía. Pues con hielo 
frapé está buenísimo 
De Villanueva a Antequera, la cosa cambia por 
completo, subimos 
de forma cómoda, 
la temperatura era 
agradable y eso 
ayudaba, cuando 
llegamos al Puerto 
de la Escaleruela, 
la niebla nos 
envolvió y no 
pudimos ver las rocas del Torcal, la bajada fue 
con el freno puesto, porque  es un buen 
desnivel el que hay que salvar. La vista de 
Antequera desde allí es una pasada. 
De Antequera a Cuevas Bajas nos saltamos el 
primer tramo hasta Cartaojalporque las lluvias 
habían hecho destrozos y había siembra de 
animales muertos por el camino. Nos llevaron 
hasta allí en dos coches, José Amalio, párroco 

de la  Iglesia de 
Santiago de 
Antequera y el 
ayudante, un 
seminarista a 
punto de ser 

ordenado 
sacerdote. 
En Cuevas Bajas 

nos esperaba el Concejal demedio ambiente y 
por la tarde nos acompañó a ver la zona 
protegida y una gran 
noria.  
Al día siguiente nos 
esperaba otra subidita y 
un largo, largo recorrido 
entre olivares hasta 
llegar a Lucena, donde 
terminaba la etapa. 
A la mañana por la vía 
verde, -asfaltada-, 
tomamos el camino  

CAMINO MOZÁRABE 
De Málaga a Córdoba 
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para Cabra y Doña Mencía, en el camino 
encontramos un puente llamado “los Dientes 
de la vieja”,  curioso por demás. 
Doña Mencía-Baena fue un paseo corto y así se 
planteó para que nos llevaran a ver 
Torreparedones, unas  ruinas romanas  
enormes, el Museo y las almazaras. Así que día 
completo.  

 
 
De Baena a Castro del Río seguimos con 
subidas y bajadas  más suaves y aún entre 
olivares. Inauguramos el albergue de la 
población, muy coqueto, al lado de la iglesia. 
Como las flechas nos condujeron por otro 
camino, no pasamos por Espejo , así que a 
Santa Cruz por una nueva ruta. 
 

 

 
 
Y de Santa Cruz a Córdoba, allí asistimos a la 
inauguración de un monolito del Camino 
mozárabe en la salida de la ciudad. Salimos en 
la prensa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isidro, presidente de la Asociación de Amigos 
del Camino de Santiago de Córdoba nos enseñó 
la Mezquita, nos dio una clase magistral de 
historia y salimos más sabios. También fuimos 
a Medina Azahara y a los Alkázares y lo mismo, 
tuvimos una gran suerte con tenerlo a nuestro 
lado.  

 
Hay que añadir en honor de la verdad que 
todos los amigos andaluces se desvivieron por 
hacer de nuestro recorrido una aventura 
placentera, a pesar de la manteca colorá, pero 
eso fue un problema mío. 
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Presentación  de la Medalla  conmemorativa  del 
XXV Aniversario 

El lunes  26 de noviembre, en los locales de su Sede Social (c/ Dr Gil i Morte 
24-3ª) la Presidenta de la Asociación Amigos del Camino de Santiago de la 
Comunidad Valenciana, Mª Ángeles Fernández, ofreció una Rueda de prensa 
antes los Medios de comunicación para presentar su medalla oficial, realizada 
con motivo de haber celebrado este año su XXV aniversario. 
 
LA MEDALLA 
La medalla fue creada en 1973 por el escultor y medallista Enrique Giner Canet 
y su grabación fue autorizada por Dña Sol Giner Gordillo para que la 
Asociación la utilizara como propia, medalla aún inédita hasta la fecha. 
 
La medalla de ha sido acuñada en cobre y en su anverso ostenta la imagen del 
Santiago existente en el parteluz del Pórtico de la Gloria y la imagen de nuestra 
Señora de los Desamparados enfrentados, figurando en la grafila la inscripción 
“Ab occasu usque adortum”, el escudo con la Cruz de Santiago y el escudo 
de Valencia, así como la inscripción “Asociación Amigos del Camino de 
Santiago, Comunidad Valenciana”. 
 
Enrique Giner está considerado como uno de los grandes medallistas del siglo 
XX, quien creó unas cien medallas institucionales, entre las que cabe destacar 
la medalla para los Premios Nacionales de Bellas Artes, la medalla del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, la medalla de los Juegos del 
Mediterráneo, la medalla de la Universidad de Valencia, la medalla del 
Milenario del Tribunal de las Aguas, la medalla de la Visita de Juan Carlos I a 
Valencia, la medalla del Pontificado de Juan Pablo I, la del Instituto Valenciano 
de Oncología, la del Centenario del Cid, la del Centenario de Luis Vives, la del 
Centro de Cultura de Valencia, la del Ateneo de Valencia, etc. etc. 
 
La obra del escultor y medallista Enrique Giner está depositada en el Museo de 
Medallística de su villa natal Nules (Castellón), el único existente en España 
dedicado al arte de la medalla. 
 
 LA ASOCIACIÓN 
La Asociación Amigos del Camino de Santiago es una asociación cultural 
creada en1987 y desde entonces trabaja en la difusión del Camino de Santiago 
en todas susfacetas. Su Sede Social proporciona información y asesoramiento 
a peregrinos yviajeros, y les hace entrega de la “credencial del peregrino” 
 

La Asociación forma parte desde sus comienzos de la Federación Española de 
Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago y en 1999 fue galardonada 
con el Premio “Elías Valiña” instituido por la Xunta de Galicia por el trabajo 
realizado en la recuperación, señalización y difusión del Camino de Levante, es 
decir en el camino que tiene su origen en Valencia y su meta en Santiago 
(1.200 Km), camino que en la actualidad está siendo señalizado como sendero 
de Gran Recorrido, que está registrado como GR-239. 
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Siendo la Asociación valenciana una de las más activas del país, el pasado 
año organizó en nuestra ciudad el IX Congreso Internacional de Asociaciones 
Jacobeas al que asistieron representantes de asociaciones de las más diversas 
partes del mundo.  
En el acto de presentación también estuvieron presentes el Director del Museo 
de Nules, D Vicent Felip Sempere, y la hija del escultor Enrique Giner, Dña Sol 
Giner Gordillo a quien se le hizo de una placa agradeciéndole la cesión. Ella a 
su vez dijo que era una ilusión que ésta medalla saliera a la luz gracias a la 
Asociación del Camino de Santiago, porque su padre era un enamorado de 
Santiago y del Camino, y esa pasión se la había inculcado a sus hijos. 
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Recuerdos 

 
  Siempre hay un comienzo, el mío fue también una conmemoración, los veinticinco años 

del Hospital La Fe. 
 

La Asociación de Amigos del Camino de Santiago propuso realizar el tramo de 
Roncesvalles a Logroño como uno de los actos de la celebración del 25 aniversario. 
 
Yo empecé en ese momento, año 1993, a tener noticias del camino: se andaban unos 
kilómetros y en la credencial que llevábamos se iban poniendo unos cuños que servían 
para demostrar que hacías el camino y posteriormente podías pernoctar en los albergues. 
 
Fue una iniciación nueva, nunca antes había hecho nada igual; fue interesante, por varios 
motivos: conocer sitios nuevos, relacionarte con gente distinta, encontrarte a ti misma, es 
una forma de estar contigo, de evadirte, apoyándote en los demás. 
 
Fue una experiencia gratificante y enriquecedora, tanto me gustó y  he tenido tan buenos 
resultados y experiencias   que a pesar de los muchos años transcurridos continúo 
recorriendo esos maravillosos caminos. 
 
Siempre estaré agradecida a la Asociación de Amigos del Camino de Valencia, que me 
mostró la grandeza de los caminos y me motiva con  las actividades culturales que lleva 
realizando. 

 

Carmen Soria socio 147 
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Con motivo del XXV Aniversario de ambas 
asociaciones la de Palencia y la nuestra, 
hermanadas desde el año 1997, decidimos 
reunirnos de nuevo en este aniversario y así lo 
hicimos. 

El día 26 de octubre nos embarcamos en un Bus 
y nos fuimos a la ciudad caminera de Carrión de 
los Condes. Puntuales como somos, cumplimos 
las citas y visitamos el Centro de Interpretación   
del Canal de Castilla, previo paseo en barco por 
el Canal. Un paseo precioso  dado que los 
álamos o los chopos lucían el cambio de colores 
y las hojas eran una paleta de pintor. 

 

El río Pisuerga ha influido a lo largo de 
doscientos años en el paisaje natural de Castilla. 
Su recorrido es de 207 Km  y tiene 49 esclusas, 
en lafotola del Serrón en Grijota.  

La historia de la 
construcción del Canal, 
es la historia de un 
proyecto, que 
pretendía unir Segovia 
con Santander a través 
de una red de canales 
y con ello transportar el 
grano y la harina de 
Castilla y a la vez traer 
productos de ultramar. 
Este proyecto del siglo 
XVIII podía parecer 
una locura, pero 

consiguió durante un tiempo abrir nuevas rutas 
comerciales más baratas, cómodas y eficaces.  

 

 

Con la llegada del ferrocarril este proyecto fue 
perdiendo protagonismo hasta desparecer.  Pero 
queda como ejemplo de una gran obra hidráulica 
hecha para el servicio de las gentes de Castilla. 
Hoy para el gozo y disfrute de nuestros ojos. 

Por la tarde nos acercamos a ver la Villa de la 
Olmeda, una pasada para la vista, los mosaicos 
romanos, la distribución de las habitaciones hace 
que esta visita sea un recorrido precioso por la 
historia 

 

Después asistimos a la presentación de las 
Actas del IX Congreso Internacional 
celebrado en Valencia, en 2011 y que 
organizó nuestra Asociación a cargo de 
nuestra presidenta, Lita Fernández, para 
terminar la jornada con una cena ofrecida por 
la Asociación palentina, a la que se le hizo 
entrega de una medalla   por todo el trabajo 
que han realizado por el camino y por la 
amistad que nos ha mantenido unidos; 
medalla  que la Asociación de Valencia  ha 
grabado para conmemorar el XXV 
Aniversario. 

Encuentro en Carrión de los Condes 
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Después de la cena, fuimos a visitar la exposición 
de Belenes que 
tienen en el 
Monasterio de las 
Clarisas. Una gran 
muestra de belenes 
de todo el mundo que 
con amor ha ido 
montando nuestro 
buen amigo Enrique 
Gómez.

El Niño Jesús con dolor de muelas

El domingo visitamos el Ayuntamiento y el 
Teatro de Carrión, uno de los edificios culturales 
de mayor prestigio de la provincia de Palencia. Es 
una edificación de tipo burgués en lo que se refiere 
a teatros de finales del siglo XIX, inicios del XX, 
está dentro de la red de Teatros Históricos de 
Castilla y León, lo mando construir en 1925 Serapio 
Sarabia.

La iglesia de San Hipólito el Real es ungran 
monumento de Támara de Campos, y nos fue muy 
bien explicada por Concha, Su torre es conocida 
con el sobrenombre 
de "La Moza de 
Campos", por su 
esbeltez y armonía 
de proporciones. El 
edificio es gótico, del 
siglo XIV, aunque 
presenta también 
elementos 
decorativos propios 
de estilos de los 
siglos XV a XVIII. A 
muy muchos y 
maravillosos 
retablos, pero lo que 
más llama la 
atención es el 
órgano.

Por último, el claustro del Monasterio de San Zoilo 
que es la parte más sobresaliente, proyectado 
por Juan de Badajoz el Viejo en 1537 y concluido 
en 1604 con la participación de importantes artífices 
que levantaron sus muros y labraron su profusa 
ornamentación de padres de la Iglesia, profetas, 
patriarcas, jueces, sacerdotes, heroínas, así como 
personajes del Nuevo Testamento apóstoles y 
evangelistas  y civiles — reyes, reinas, 
emperadores y emperatrices — además de 
pontífices, cardenales, doctores, monjes y santos.

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1mara_de_Campos�
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Badajoz_el_Viejo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Testamento�
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ESTADÍSTICA PEREGRINOS AÑO  2012 

HOMBRES Y MUJERES
Hombres 3535
Mujeres 2710
Total 6245
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Procedencia de los peregrinos de la Comunidad Valenciana

PROCEDENCIA DE LOS PEREGRINO ESPAÑOLES DE OTRAS COMUNIDADES
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C. Valenciana 5992
Resto España 187
Extranjeros 66

Lugar de procedencia de los peregrinos

C. Valenciana
VALENCIA 2583
Pueblos Valencia 3187
CASTELLÓN     15
Pueblos Castellón   127
ALICANTE                              21
Pueblos Alicante                 59
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PROCEDENCIA DE LOS PEREGRINOS EXTRANJEROS

MESES EN LOS QUE EMPIEZA LA PEREGRINACIÓN

CAMINOS DONDE INICIAN LA PEREGRINACIÓN

0

2

4

6

8

10

12

Ar
ge

nt
in

a
Au

st
ra

lia
Au

st
ria

Bé
lg

ic
a

Bo
liv

ia
Br

as
il

Cá
na

da
Ec

ua
do

r
EE

U
U

Fr
an

ci
a

Ho
la

nd
a

In
gl

at
er

ra
Irl

an
da

Is
la

nd
ia

Ita
lia

Lu
xe

m
bu

rg
o

M
éx

ic
o

Pu
er

to
 R

ic
o

Re
pu

bl
ic

a 
ch

ec
a

Su
iza

5

1
2

1
2

1 1 1

6 6

10

1 1 1

12

1

3

1 1 1

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000

43 53
144

575
466

677

1316

1976

597

292
79 27



vieiragrino

54

CREDENCIALES DADAS POR LA ASOCIACIÓN POR AÑOS Y TOTAL

         Recordaréis que antes las credenciales las entregaba la Asociación de Estella, por eso contamos desde 1991

* * *

CREDENCIALES DADAS POR LA ASOCIACIÓN PARA El CAMINO DE LEVANTE
(incluidas en el cómputo general  y contabilizados en la Asociación)
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Estadística página web 2012 

*Como venimos observando año tras año los hombres superan a las mujeres en cifras totales, solo en el tramo de 
edad hasta los 21 años a los 30 superan en número las mujeres y casi se igualan en el tramo de edad hasta los 20. 
*El camino a pie y el francés se llevan el mayor nº de peregrinos, seguido del camino del Norte, el de Levante GR-
239  y el 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, Fátima, Cracovia, Suiza, Asís y  otros puntos. 
*De los  559  peregrinos que han hecho el camino de Valencia  va incrementándose el número de extranjeros, 
aunque siguen siendo más los españoles.  
*Por último, constatar el incremento en las visitas a nuestra página web, 43.185, con un 76,3 % de visitas nuevas. 
Hemos constatado la entrada de 63 países.  
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Ganadores del Premio de Relatos cortos “Vieiragrino” 

 

La Asociación Amigos del Camino de Santiago de la Comunidad Valenciana, como 
viene siendo habitual desde 1996 y con periodicidad bienal, ha convocado y fallado el 
Premio Internacional “Vieiragrino” de Relatos cortos, en su 8ª edición. De los 42 
manuscritos presentados, el jurado eligió como finalistas 12 de ellos, entre los cuales 
resultaron ganadores los siguientes: 

Tercer premio: La magia del Camino, cuyo autor es José Pascual Barberá, de 
Valencia, quien recibirá un diploma acreditativo y 250 €. 

Segundo premio: Soñando el Camino, cuya autora es Isabel Micó Felíz, de León, 
quien recibirá un diploma acreditativo y 250 €. 

Primer premio: Un deseo nunca cumplido, cuyo autor es José Ramón Varela, de San 
Sebastián, quien recibirá un diploma acreditativo y 500 €. 

El Jurado 

 El Jurado de esta Octava Edición de los Premios “Vieiragrino” estuvo formado 
por María García Lliberós, novelista, Vicente Vercher, escritor y editor, Gracia 
Iñiguez,  escritora, y Amparo Sánchez Ribes, miembro de la Asociación, que actuó 
como secretaria, sin voto.  Atendiendo a las bases específicas del concurso, y 
después de valorar individualmente las narraciones presentadas y poner sus 
puntuaciones en común, cada miembro del Jurado eligió a los que a su juicio eran las 
mejores narraciones, valorando la creatividad y el nivel de narración, resultando 12 
finalistas, de entre los cuales fueron elegidos los ganadores.  

La Asociación 

 La Asociación Amigos del Camino de Santiago de la Comunidad Valenciana, 
con sede en Valencia, en la calle Dr Gil i Morte nº 24, cumplió en 2012 el XXV 
aniversario de su constitución y su actividad está centrada en  la difusión del Camino 
de Santiago, en la investigación del fenómeno jacobeo en nuestra Comunidad y en 
proporcionar información a cuantas personas desean hacer el Camino de Santiago. 
Recibió el Premio Elías Valiña en 1999 por su guía El Camino de Levante, hoy 
señalizado como GR-239. Es miembro de la Federación Española de Asociaciones de 
Amigos del Camino de Santiago, estando presente en el I Congreso Internacional de 
Jaca en 1987; en 2011 fue la organizadora del IX Congreso Internacional de la 
Federación, con Valencia como sede del congreso. Otras publicaciones: Presencia de 
Peregrinos en el Hospital General de Valencia en el siglo XVI, Actas del IX Congreso, 
El Camino de Valencia a Santiago o Camino de Levante, etc.  

Para más información: www.vieiragrino.com 

 

El Acto de entrega tendrá lugar en el Centro cultural “Obrapropia”, calle Puerto Rico 
40, el viernes día 25 a las 19,30 horas contará con la presencia de Mª Ángeles 
Fernández, Presidenta de la A.A.C.S.C.V y los miembros del jurado 

 

http://www.vieiragrino.com/�
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Cuento de Navidad 

Los Petirrojos son unos pájaros preciosos, inquietos, curiosos 
y que tienen su pecho lleno de plumas muy huecas, como de algodón, 
y de un color entre naranja y rojizo. Son un poco tontos y a veces se 
dan grandes porrazos contra los cristales pues confunden el reflejo 
con en cielo real. 

En invierno, cuando hace frío y la comida es escasa, suelen 
venir a la terraza de casa para tratar de comer alguna migaja, de las 
que caen al sacudir el mantel. 

Yo me he dado cuenta de esto y procuro recoger bien las 
migas e incluso trocear algún resto de pan. Creo que les debe de 
parecer un auténtico festín pues la terraza se llena de pájaros, no solo 
petirrojos, si no gorriones, tordos, algún estornino despistado y algún 
otro tipo del que ni siquiera conozco el nombre. 

Hoy después de desayunar he recogido las migas 
cuidadosamente, sobre las que estaban en la bandeja desde ayer. 

Como es Domingo, estamos en época navideña, y he 
desayunado bastante tarde, he desayunado poco y como sólido, 
únicamente un hermoso trozo de panettone.  

Al acabar he recogido las migas y rascado el papel que 
envuelve el pastel, para aumentar el desayuno de los pájaros, y a 
continuación he salido a la terraza a ponerles las migas. 

Yo me preguntaba si las migas dulces les gustarían a los 
pájaros, acostumbrados al discreto sabor del pan. 

Rápidamente ha venido un petirrojo y ha probado una de las 
migas.  

Se ha quedado quieto. 

Ha levantado su cara y me ha mirado, dirigiendo su pico hacia 
mí, después ha piado y ha sonreído, y después, mientras seguía 
sonriendo, me ha dicho … ¡Feliz Navidad! 

 

Las que yo os deseo, J.I. 
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Cena homenaje a los socios fundadores de la 
Asociación 

 

Para finalizar las actividades conmemorativas del XXV aniversario de la 
Asociación celebramos una cena homenaje a los socios fundadores que en 
este año aún permanecen asociados. 

Contamos con un buen número de socios que vino para conmemorar y 
homenajear a Ángeles, Antonio y Juan que en aquellos lejanos días, junto con 
Elías y otros,  creyeron en la fuerza de las estrellas y en la ilusión de un camino 
y que nunca imaginaron que 25 años después esta asociación seguiría 
funcionando y además con esta vida. 
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ACTA DE LA SESIÓN DE  7 DE JULIO DE 1987 

Ya que este número va del 25 aniversario hemos querido traer la primera reunión que 
tuvo la Asociación aquél ya lejano y glorioso día 7 de julio de 1987. 
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