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CAMINO DE SANTIAGO del SURESTE:  RAMAL SUR TORREVIEJA 
 
Desde su origen, el ser humano ha sentido siempre la necesidad del tránsito y el 
desplazamiento. La acción de ir de un lugar a otro ha sido uno de los rasgos esenciales 
de su existencia. Los motivos han sido de toda índole, generalmente relacionados con 
la subsistencia. Pero a diferencia de otras especies, el ser humano es el único que dota 
de motivos espirituales a uno de esos tránsitos, es lo que conocemos como 
peregrinación. En el mundo occidental -sobre todo durante en la Edad Media- las 
peregrinaciones tuvieron su máximo apogeo, asociadas al culto a las reliquias. Roma, 
Jerusalén y Santiago de Compostela, se convirtieron en los principales destinos de las 
rutas de peregrinación. Infinidad de caminos y ramales vertebraron el continente 
europeo, donde miles de personas impulsadas por su fe se desplazaban en busca de 
redención y veneración. El Camino De Santiago, ha llegado a nuestros días como uno 
de los itinerarios más populares para los peregrinos a día de hoy. Articulado en la 
Península Ibérica en el “camino francés” como vía principal, posteriormente se ha 
ramificado en otras variantes y ramales que poco a poco han ido tejiendo una tupida 
red de vías que han conectado los distintos pueblos de España.   
 
La comarca de la Vega Baja que agrupa a más de 350.000 habitantes se convierte con 
el Camino De Santiago (Ramal Sureste) en un epicentro de salida del impulso 
peregrino. Desde Orihuela a Santiago de Compostela, el camino ya es oficial y está 
reconocido como una de las rutas que llevan a la Catedral De Santiago de Compostela 
(Ruta de la Lana).Con esta iniciativa queremos ampliar el Ramal del Sureste desde 
Orihuela a Torrevieja, uniendo las dos poblaciones más grandes de la comarca de la 
Vega Baja. 
 
El Camino discurrirá entre dos aguas (las del Mar Mediterráneo y las del Atlántico) 
atravesando la península Ibérica en diagonal. El punto de salida serán las aguas del 
Mediterráneo en Torrevieja hasta alcanzar Orihuela donde se conectará con el actual 
camino de Orihuela-Santiago de Compostela, siguiendo la Ruta de la Lana. 
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Un proyecto que quiere ser un polo de atracción del turismo asociado al Camino de 
Santiago, y una vía para poner en valor la riqueza y variedad de la comarca, ya que en 
apenas 40 km atravesamos una diversidad de patrimonio natural (el mar, salinas, 
bosque, río, etc.) y patrimonio histórico-artístico (iglesias, palacios, obras de ingeniería, 
cañadas, etc.). 
Un espacio para la reflexión y búsqueda de la espiritualidad que podemos comenzar 
desde nuestra propia casa. 
 
Queremos establecer este Camino y expandirlo en la provincia de Alicante para 
acércalo a las casas de la Vega Baja y que llegue a más peregrinos con valores de paz, 
espiritualidad y fe cristiana. Una buena oportunidad para disfrutar de la bella 
naturaleza que nos brinda esta ruta y enriquecernos de su rica geografía histórico-
artística. Nosotros vamos a inaugurar y recorrer todo este camino que ya tenemos 
señalizado y comprobada su viabilidad para caminarlo los días 19 de noviembre y 26 
de noviembre.  Organizado por el Ayuntamiento de Torrevieja y por todos los 
ayuntamientos por donde pasa el Camino, con un grupo de peregrinos de unas 60 
personas. Llenamos un autobús grande de 55 plazas, más los peregrinos que se sumen 
en los pueblos por donde pasamos. 
 
La idea es que quede un Camino permanente para que en cualquier momento 
cualquier peregrino pueda recorrerlo durante todo el año y consolidarlo como ruta 
oficial: (Ramal Sur-Torrevieja) certificada por la Asociación de peregrinos de Alicante 
para añadirla al Camino del Sureste. 
 
Ruta del Camino Torrevieja-Orihuela. 42 Kilómetros totales :  
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 Perfil de la primera etapa: 

 
 
 

La inauguración de El Camino la realizaremos en dos etapas:   
 
 
-1ª etapa: Torrevieja-Benejúzar    Sábado 19 noviembre   (etapa de 25kms) 
Salida a las 7:30h en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Entrega credenciales. 
Caminamos por la Vía verde entre las dos lagunas saladas.  
Descanso en canal-acequión de la Laguna Rosa. Continuamos hasta iglesia Los Montesinos. 
Descanso con tentempié en Plaza del Ayuntamiento junto la iglesia en Honor a la Virgen del 
Pilar (Los Montesinos), cortesía del Ayuntamiento de Los Montesinos. 
Descanso urbanización entre naranjos. 
Llegada al Santuario Virgen del Pilar (Benejúzar). Bendición del peregrino. 
Tentempié cortesía del Ayuntamiento Benejúzar en la pinada junto al Santuario. 
Autobús nos recoge en el Santuario y nos regresa a la Parroquia Sagrado Corazón, Torrevieja. 
Ruta de dificultad media-alta por la cantidad de kilómetros en esta etapa aunque de terreno llano. 
 
-2ª etapa: Benejúzar-Orihuela.   Sábado 26 noviembre  (etapa de 17 kms) 
Salida a las 7:30h en el autobús la Parroquia del Sagrado Corazón Torrevieja. Bus a Benejúzar. 
Salida andando de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario (centro de Benejúzar).  
Visita a la Iglesia Nuestra Señora de Belén, de Jacarilla de estilo neogótico. 
Visita al Palacio de Jacarilla. Descanso con tentempié en los Jardines del Marqués de 
Montalba, por cortesía ayuntamiento Jacarilla. 
Continuamos por la vera del Río Segura hasta Orihuela. 
Descanso área recreativa Molins. 
Pasamos por el Colegio-convento Santo Domingo. Casa museo Miguel Hernández. 
Visita a la Catedral de Orihuela (entrada gratuita con nuestra credencial del peregrino) 
Pasamos por casa del poeta Ramón Sijé, Museo de Arte Sacro, Biblioteca, Iglesia Santa Justa. 
Llegada a la iglesia de Santiago Apóstol (Orihuela). Fin del Camino. 
Bendición del Peregrino en la iglesia de Santiago. 
Tentempié cortesía del Ayuntamiento Orihuela en plaza de la Iglesia de Santiago. 
Autobús nos recoge en Iglesia y nos regresa a la Parroquia del Sagrado Corazón de Torrevieja. 
Ruta de dificultad media-baja, por no ser ruta muy larga y por su llanura. 
 

 
Con esta salida piloto queda inaugurado El Camino, coincidiendo con el año Jacobeo. 
Se señalizará permanentemente para poderlo caminar siempre que se quiera con una 
ruta bien marcada y un mapa facilitado por las oficinas de Turismo para poderla 
recorrer sin perderse. Esta iniciativa une lazos en los pueblos de la Vega Baja.  
 
Crear una ruta con la posibilidad de transitarla durante todo el año, dadas las 
bondades climáticas de nuestra zona, sin apenas dificultades orográficas que la hacen 
óptima para su recorrido a pie, en bicicleta o a caballo. 



   Camino de Santiago del Sureste: Ramal Sur Torrevieja 

 5 

La ruta hace acopio de una gran riqueza en cuanto a Patrimonio natural y artístico. 
 
Patrimonio natural: 
El Mar Mediterráneo nos da la bienvenida en la salida de nuestro camino en la ciudad 
de Torrevieja, avanzamos por el puerto pesquero para enlazar con la vía verde entre la 
Laguna Rosa salada y la laguna de La Laguna de la Mata acariciando con nuestra 
mirada las montañas de sal las cuales bordeamos. Todo este tramo iremos 
acompañados de la fauna lagunar (flamencos, aves migratorias…) 
En Montesinos avanzaremos entre campos de cítricos y huertas siguiendo el trazado 
del canal del trasvase Tajo-Segura que dota de vida y agua a todo este territorio. 
La entrada a Benejúzar la haremos por un tramo de Cañada Real que nos introduce en 
la sierra y el monte de Benejúzar, plagado de pino carrasco y de gran riqueza geológica 
de yesos y areniscas. 
El camino avanza hasta Jacarilla, tomando el primer contacto con la huerta del Segura 
con su sistema de regadío de azarbes de época árabe. Avanzamos hasta la senda que 
discurre en la margen derecha del Río Segura que nos dirige hacia Orihuela río arriba 
con la fauna fluvial como compañera de viaje. 
 
Patrimonio artístico: 
La Iglesia del Sagrado Corazón de Torrevieja nos da la bienvenida en nuestro 
peregrinaje, sus formas contemporáneas contrastan con las neoclásicas de la Iglesia de 
la Inmaculada, patrona de Torrevieja. La Salida de Torrevieja la hacemos por el 
acequión, una obra de ingeniería que se remonta a época romana asociada a la 
industria del salazón y de la que se conserva el puente de sillería del siglo XV. La 
antigua estación de tren recuerda el pasado ferroviario de la ciudad de Torrevieja y la 
línea Torrevieja-Albatera, por donde discurre la actual vía verde que transitamos. 
En Los Montesinos la Iglesia del Pilar acoge al peregrino. Y a la salida del municipio nos 
encontramos con la imagen de La Virgen Blanca, antes de encaminarnos a la obra de 
ingeniería civil de mayor vital importancia en nuestra comarca, el trasvase. 
En Benejúzar, el Santuario de la Virgen del Pilar se convierte en el santuario pilareño 
más importante de España después de la Basílica del Pilar de Zaragoza. Ya en la ciudad 
nos encontramos con la Iglesia del Rosario de estilo neogótico mediterráneo e 
inaugurada en el 1831 tras el terremoto de 1829 que destruyó parte de la Vega Baja. 
Jacarilla nos ofrece uno de los ejemplos de complejo palaciego más importantes de la 
provincia de Alicante: La Casa palacio de los Marqueses de Fontalba. Un complejo que 
alberga palacio, jardines y la Iglesia neogótica de Jacarilla. 
La ciudad de Orihuela, punto de llegada y enlace con la “Ruta de la lana”, nos ofrece el 
patrimonio histórico-artístico más importante de toda la Comunidad Valenciana, solo 
superado por la ciudad de Valencia. Cinco monumentos nacionales, (entre los que se 
encuentra la Iglesia de Santiago, punto de llegada de final de la ruta donde disfrutar de 
sus múltiples estilos: gótico, renacentista y barroco), la casa museo del poeta Miguel 
Hernández y con posibilidad de acercarse al Palmeral de Orihuela, se convierten en un 
centro de interés de primer orden para el peregrino.  
Contamos con facilidades para poder descansar ya que no hay más de 12 kilómetros 
entre pueblo y pueblo, con posibilidad de alojamiento y comida en cada uno de ellos. 
 
Esta nueva ruta puede convertirse en Patrimonio Mundial y también enlazar con: el 
Camino del Cid, la peregrinación a Caravaca de la Cruz y la Senda del poeta M. H. 
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EL CUADERNO DEL CAMINO 

 
 
¿Quieres formar parte de este proyecto artístico colectivo?  
Durante el Camino Torrevieja-Orihuela crear un cuaderno entre todos los peregrinos 
durante las dos etapas. 
Con ello conseguir una obra de arte en forma de cuaderno en el que cada uno de los 
caminantes realiza su propio diseño en una cartulina tamaño A4, expresando 
plásticamente su experiencia vivida en las etapas y de lo que para él o ella ha 
significado su Camino tanto interior como exterior. A partir de ahí lo plasmará 
gráficamente en su cartulina A4, en técnica mixta a elegir como más cómodo se sienta 
el artista, puede ser combinaciones de: dibujo, pintura, collage, sentimientos escritos, 
poemas, fotografía, lettering, botánica seca pegada, costura sobre papel, stencil, 
plantillas, grabado, pop up, esgrafiado, frotagge, grabado, gofrado, transferencia, etc…  
 
De este modo, obtendremos un recuerdo gráfico de la inauguración de nuestro 
Camino de Santiago para recordarlo toda la vida y formar parte de un equipo artístico-
espiritual donde nacerán nuevas amistades con las mismas inquietudes. 
 
Esta actividad creativa estará guiada por la directora y profesora de la -EMPT- Escuela 
Municipal de Pintura de Torrevieja, Olga Parra. Con sede en el Centro Cultural Virgen 
del Carmen, calle del Mar, 28. 
 
Al inicio de cada etapa se entregará una cartulina a cada peregrino. 
Se entregará a la profesora la obra acabada de cada participante al final de cada etapa, 
o hasta una semana más tarde en la conserjería del Centro Cultural Virgen del Carmen. 
 
Una vez completado el Cuaderno, se expondrá en el Centro Cultural Virgen del Carmen 
de Torrevieja, como parte de la exposición ‘DibuNómadas’ programada para el final de 
curso de los alumnos de la EMPT, y que se inaugurará antes del verano 2023. Estas 
jornadas se encuentran dentro de la programación del grupo de dibujo urbano donde 
pintamos del natural al aire libre llamado DibuNómadas, que lleva más de cinco años 
de vida pintando la vega baja y que ha nació en la Escuela Municipal de Pintura de 
Torrevieja.  Para más información:  Facebook/dibuNómadas 
 
   

     
Centro Cultural Virgen del Carmen y Sala de exposiciones donde se expondrá nuestro cuaderno 



   Camino de Santiago del Sureste: Ramal Sur Torrevieja 

 7 

Ejemplo de nuestro futuro cuaderno gráfico de El Camino: 
 

 
 

RECUERDOS-OBSEQUIOS: 
 

-Los peregrinos obtendrán una vieira del peregrino con la cruz de Santiago pintada. 
-Se entregará una credencial del peregrino para poder recoger sus sellos que 
estampará en cada una de las iglesias que visitaremos en nuestra ruta. 
-Se entregará una cartulina tamaño A4 para que realicen su diseño y que entregarán a 
la profesora para poderlo incluir en el cuaderno colectivo y mostrarlo en la exposición. 
-Autobús de vuelta, entrada a la Catedral de Orihuela y tentempiés gratuitos. 
-Participar en una exposición artística y colectiva en el CCVC. 
-Nos acompañará Protección Civil durante toda la ruta. 
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CREDENCIAL DEL PEREGRINO 
 

 
 
 
 

NO VAMOS SOLOS  
 

Nos disponemos a vivir una experiencia que bien podría ser la misma que vivió el 
apóstol Santiago. Fue heredero como el resto de apóstoles del gran regalo que Jesús 
les hizo momentos antes de su muerte en cruz: el regalo de María como madre. María 
que es llamada Purísima en Torrevieja. Ella sostuvo la fe de los apóstoles cuando todo 
lo veían perdido, María se hizo compañera de camino y recorrió junto a los apóstoles 
el camino hacia el encuentro con Cristo Vivo y Resucitado. Y lleno de ese amor de Dios 
y del amor de María, Santiago se dispone a evangelizar y llevar la buena noticia a todos 
los pueblos. 
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Y precisamente cuenta la tradición católica que la virgen se apareció al apóstol 
Santiago en su misión evangelizadora en tierras hispanas. María no solo impulsa el 
comienzo de la iglesia, sino que también se hace presente en medio del camino. 
Cuentan que la virgen se apareció a Santiago sobre un pilar de piedra mármol. De ahí 
el fervor y la devoción a la virgen en su advocación del Pilar, a quien encontraremos 
también en nuestro camino hacia la ciudad de Orihuela. En Montesinos y también en 
Benejúzar su presencia se hace latente. 
 
Es un camino por tanto que no recorremos solos, que recorremos acompañados por la 
virgen María como también Santiago anduvo su camino. Santiago es para nosotros 
testigo y compañero de camino. De este modo será también en la iglesia dedicada a 
este apóstol en Orihuela donde concluimos nuestro camino. Seguimos las huellas De 
Santiago, por eso esperamos que esta experiencia no acabe en Orihuela, sino que 
emprenda su camino hacia la ciudad de Santiago, en donde descansan los restos del 
apóstol y hacia donde van miles y  miles de peregrinos durante el año se encaminan. 

  Destino final. Iglesia Santiago, Orihuela. 

 
 
 

Idea original: 
Olga Parra (Artista, Profesora de pintura EMPT y creadora de este dossier) y  

Carlos Escolano (Historiador del Arte, Cineasta y Guía) 
Creadores del proyecto: 

EMPT -Escuela Municipal Pintura Torrevieja- con DibuNómadas. Concejalía Cultura 
Patrocinadores: 

Ayuntamientos de Torrevieja con Concejalía Turismo 
Colaboran:  

Ayuntamiento: Los Montesinos, Benejúzar, Jacarilla, Orihuela. 
Asociación Peregrinos de Santiago de Compostela de Torrevieja, y la de Alicante. 

Todos los sacerdotes de los pueblos donde pasamos y en especial el Padre Pedro Paya. 
 

En Torrevieja, a 9  de noviembre de 2022 
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Patrocinan y organizan:  

 
 

 
Creadores del proyecto: 

 
 
 

Colaboran: 
 

 
 
 

 
 

A YUNT AMlENTO 


