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José María Villagrasa

una selección de hoteles, restaurantes 
y comercios tradicionales que nos acer-
can a los productos locales y genuinos 
de cada población. Más de ocho mil 
imágenes ilustran los elementos de 
patrimonio, nutridos de una completa 
información práctica, que permiten al 
turista planificar bien su viaje y filtrar sus 
intereses.      

El propio rey ilustra las rutas gracias 
al Llibre dels Feyts, una auténtica cró-
nica pormenorizada de los hechos más 
significativos de su vida, relatados en pri-
mera persona. Desde el río Senia hasta 
el Segura, desde los picos de Castielfa-
bib y Ademuz hasta la llanura de Valen-
cia, desde Morella hasta Orihuela, desde 
Benifassà hasta Elche, no hay camino 
en Valencia que no haya sido pisado por 
Jaume I. 

Ya en el siglo XIII, el monarca refleja 
en su escrito la fascinación que le pro-
duce la ciudad de Xàtiva: “...y subiendo 
a aquella colina elevada que hay cerca 

¿CUÁNTAS VECES HEMOS VIAJADO 
por ciudades medievales y nos hemos 
preguntado por hechos que acontecieron 
hace siglos? Los castillos, las iglesias, 
las ermitas, los parajes, los monasterios, 
los palacios... nos remontan a una época 
que esconde crónicas y relatos de la his-
toria. Los monumentos y sus entornos 
nos invitan a viajar en el tiempo desde la 
experiencia del presente.

Rutas Jaume I (www.rutasjaumepri-
mer.es) es una nueva guía de viajes de la 
Comunitat Valenciana que, a lo largo de 
29 itinerarios y más de 120 poblaciones, 
propone una experiencia turística dife-
rente, en torno a la figura de Jaume I y la 
época medieval. 

Jaume I, el monarca más impor-
tante que tenido la historia del pue-
blo valenciano, es el hilo conductor de 
estas propuestas, pensadas para apro-
vechar cualquier fin de semana. Cada 
ruta dispone de información histórica 
que enriquece la visita a los lugares y 

Tras los pasos de Jaume I

Ciudad fortificada de Culla.
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Izda.: Convento de Santo Domingo (Valencia). Dcha.: Iglesia de la Sangre (Llíria).

del castillo, vimos desde ella la más 
hermosa huerta que jamás en villa ni 
castillo alguno hubiésemos visto, pues 
descubríamos a buen seguro más de 
doscientas casas de campo, las más 
bellas que hallarse pudieran, …nuestro 
corazón se llenó de gozo y alegría en tal 
instante, pareciéndonos que … debía-
mos … tener el castillo en pro del cris-
tianismo”.

María del Puig o los restos de la antigua 
muralla medieval de la ciudad de Valen-
cia.

Esta guía histórico-cultural ofrece 
información práctica de cada una de las 
poblaciones, y fichas de más de 800 
alojamientos, 1600 restaurante y 900 
comercios tradicionales con los que 
completar cada uno de los destinos.

Castillos, iglesias, ermitas, parajes, monasterios, palacios... 

nos remontan a una época que esconde crónicas y relatos 

de la historia

El turista tendrá la oportunidad de 
recorrer más de 900 lugares emblemá-
ticos de la historia valenciana como el 
castillo de Xàtiva, la ciudad fortificada 
medieval de Culla, los enclaves del Alto 
Palancia por donde se inicia la conquista 
de los territorios, los imponentes casti-
llos de Villena, Biar y Sax, la torre de la 
Calahorra en Elche, el monasterio Santa 


