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En el mundo de los estudios jacobeos se ha subrayado con frecuencia la impor-
tancia de las asociaciones jacobeas en el campo de la investigación. Algunas 

de las principales asociaciones extranjeras como la italiana Confraternita di San 
Jacopo o la francesa Société des Amis de Saint Jacques han sido, de hecho, pilares 
fundamentales en la revitalización de la investigación jacobea, en general, y de for-
ma más concreta de las vías, cultos y centros de peregrinación en sus territorios. 

En España la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de 
Santiago ha jugado un papel similar, fundamentalmente a través de sus congresos 
internacionales, once hasta la fecha. La asociación Amigos de Camino de Santiago 
de la comunidad Valenciana fue la encargada de organizar el último congreso, “El 
Mediterráneo en el origen”, celebrado en Valencia entre el 20 y el 23 de octubre de 
2010, cuyas actas han sido editadas el pasado año 2012. Las actas que ahora presen-
tamos son el fruto del esfuerzo de la federación y de la asociación valenciana, par-
ticularmente de sus presidentas Mª Ángeles Fernández y Amparo Sánchez Ribes.

Como en ocasiones anteriores las actas del congreso incluyen ponencias de te-
mática compostelana más general y algunas contribuciones estrechamente ligadas 
a las vías de peregrinación en el territorio de la asociación organizadora, en este 
caso los Caminos de Levante y la Comunidad Valenciana. Entre las contribucio-
nes a la historiografía jacobea más general destacan la visión global ofrecida por 
Antonio Ledo Caballero sobre viajes y peregrinaciones en la Antigüedad y por Pao-
lo Caucci von Saucken sobre las rutas jacobeas mediterráneas; la puesta al día de 
García Montero de una temática tan compleja como Santiago y los Varones Apos-
tólicos; y el trabajo de Adeline Rucquoi “El siglo XV: nuevo apogeo de las peregrina-
ciones a Santiago” que se adentra en el período de esplendor de las rutas marítimas 
de peregrinación. 

Entre los trabajos más centrados en el territorio y caminos de Levante destaca-
mos las aportaciones de Mª Ángeles Fernández “Símbolos jacobeos en la Comuni-
dad Valenciana”; Palau Escarabajal y Torres Reyna “Un peregrino compostelano en 
la necrópolis de Elda”; Vicente Pons Alós “Las primeras cofradías valencianas: la 



Ad Limina / Volumen 4 / N.º 4 / 2013 / Santiago de Compostela / ISSN 2171-620X[280]

IX Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas. El Mediterráneo en el origen

Cofradía de San Jaime” y Amparo Sánchez Ribes “Santiago peregrino en la pintura 
del Siglo de Oro del arte valenciano”. 

Un aspecto novedoso es la integración de trabajos e intervenciones sobre la ac-
tual revitalización de las peregrinaciones a Compostela, aspecto que ha empezado 
a estar presente en los últimos años en el contexto de los estudios turísticos y que 
poco a poco se va integrando en el de los estudios jacobeos, generando en algunos 
casos iniciativas de gran interés como la colaboración entre lingüistas, sociólo-
gos y psicólogos capitaneada por George Greenia en The College of William & 
Mary. En este sentido cabe destacar el gran acierto que constituye la publicación 
de las intervenciones en las mesas redondas “La Compostela, pasado y futuro del 
Camino”, “Recuperación, delimitación y señalización de los diversos caminos de 
Santiago” y “Los peregrinos del siglo XXI, unidad y diversidad”. Finalmente des-
tacar los trabajos de Laureano Víctor García Díez “Los caminos del Norte ante la 
declaración como Patrimonio de la Humanidad — realidad y futuro”; Rubén Lois 
“El Camino de Santiago hoy: debate sobre la multiculturalidad”; Gregorio Martí-
nez Abajo “El Camino de Santiago hoy. Visión realista de un Camino desvirtuado” 
y José A. Ortiz “La hospitalidad jacobea actual: primera década del siglo XXI y 
protección de futuro”.
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