


EDITORIAL 

El pasado día 8, en las ciudades hermanas de Hondarribia e Irun, se conmemoraron los días de sus 
patronas, las Vírgenes del Juncal y de Guadalupe, muy apreciadas por los peregrinos que hacen el 
Camino de Santiago del Norte y las visitan y honran en la Iglesia Parroquial del Juncal de Irun, 
anteriormente conocida por los peregrinos como Santa María de Irún y en el Santuario de 
Guadalupe de Hondarribia, puntos de paso de peregrinos jacobeos ya que en la edad media era 
lugar de tránsito de peregrinos hacia Santiago de Compostela. 
Un año más, celebramos la XVII Semana Jacobea del 17 al 23 de Octubre nos permitirá conocer 
mejor el Camino de Santiago: día 17, inauguración de la exposición de las obras participantes en el 
V concurso de fotografía “Los Caminos de Santiago”. Día 18, “El Camino de Santiago ante los retos 

del presente: ¿peregrinación o turismo?” Antón Pombo, periodista especializado en el Camino de 
Santiago y defensor del sentido tradicional del Camino de Santiago. Día 19, “Por los Caminos a 

Compostela mil años de historia” Ángel Urbina, licenciado en Geografía e Historia, desarrollará la 
evolución de las peregrinaciones a Santiago a través de los tiempos. Día 20, “Medicina en el 

Camino de Santiago: vida y tratamientos de enfermos de lepra en el arte medieval”. Javier 
Mingorance tratará de la medicina medieval en el Camino de Santiago, haciendo parada en los 
únicos enfermos que los peregrinos no se encontraran en el camino pero que sí estarán presentes 
en el arte “los leprosos”. Día 21, “Hospitaleros voluntarios, una historia moderna”, Ana I. Barreda 
Sánchez, licenciada en Historia del Arte y coordinadora de Hospitaleros Voluntarios del Camino de 
Santiago de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago desde 
hace 16 años. Día 23, como colofón de los actos de la Semana Jacobea, diana por las calles de la 
parte vieja y centro de la ciudad, a cargo de Irungo Txistulari Taldea y el grupo de gaitas Triskele. 
Leyendo un artículo nos llamó la atención el título, “Tejedor de Serendipias”, una vez leído y 
releído el mismo, en el que indicaba: “Si, serendipiaes un hallazgo afortunado, valioso e 

inesperado”, cuando se refería a ese amigo, “inusual, poco común, extraordinario,… que todo lo 

que genera a su alrededor era positivo”, nos recordaban los encuentros con los Hospitaleros 
Voluntarios que atienden los albergues sin ánimo de lucro del Camino de Santiago. 
¿Qué significa ser pobre? Una historia para reflexionar. 
Egeria: La primera peregrina hispana a Tierra Santa: esta enigmática mujer durante tres años 
peregrinó a Tierra Santa, dejando sus impresiones en un documento escrito, en lo que hoy se 
considera la primera guía de viajes de la historia. 
Presentamos estadísticas correspondientes a los seis primeros meses en los que se han cogido de 
los/las peregrinos/as que pernoctan en nuestro albergue, 5.621 personas bajando la cifra 
respecto al 2.019 que en el mismo espacio de tiempo pernoctaron 7.143los que significa 22,49% 
menos. Estas cifras pueden llamar la atención, cuando los medios de comunicación informan de 
que este año se están batiendo records de llegadas a Santiago, pero revisadas las estadísticas de 
estas llegadas, nos encontramos que una gran mayoría han peregrinados alrededor de 100 Km. 
necesarios para recibir la Compostela. 
Verás la maravilla del Camino. Poema de Antonio Machado. 
Caminos de Cooperación. “Compostelle 2000, Association d’aide aux pèlerins en Île-de-France”, 
asociación creada en 1998 para estar al servicio de los peregrinos pasados, presentes y futuros 
ofreciendo a los peregrinos con reducida (PMR) la oportunidad de movilidad hacer el Camino de 
Compostela. 
En el Camino: Casos y cosas que ocurren en el Camino. 
Vivir el momento presente, es tener conciencia de lo que nos ocupamos; es estar en el aquí y el 
ahora. “Carpe Diem” el increíble poema que te motivará a luchar por tus sueños. 
Araceli Gómez, “Araperegrina” nos relata su experiencia en el Camino con su perro Bruno. 
Todo un personaje del Camino, “Pablito”. Este es el artículo que teníamos pensado editar en su 
honor, pero, lamentablemente cuando estamos en plena redacción de este boletín, hemos 
recibido la triste noticia de que Pablito ha fallecido. 
No solo de pan… (V). Solsticio de verano, olores y sabores en el Camino del Norte. 
Visto en redes sociales. Algunos pantallazos sacados de las redes sociales más populares en las 
que aparece el Albergue de Peregrinos de Irún. 
Mandamientos del Peregrino.  

Josin Galzacorta 
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Leyendo el XL semanal del Diario Vasco nº 1792, me llamó la atención el título del artículo de Carmen Posadas, 
“Tejedor de Serendipias”, inmediatamente, antes de comenzar a leer el artículo, busqué en el diccionario de la RAE el 
significado de esta palabra. Serendipia: 1. f. Hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual. Seguí 
escarbando en Internet donde encontré: La palabra serendipia tiene el significado de "facultad de hacer un afortunado 

descubrimiento por medio de un accidente”, y con un cierto conocimiento del significado, me puse a disfrutar, una vez 
más, de los magníficos artículos de esta escritora. Una vez leído y releído el mismo, en el que indicaba: “Si, serendipia 

es un hallazgo afortunado, valioso e inesperado” encontré que, cuando se refería a ese amigo, “inusual, poco común, 

extraordinario,… que todo lo que genera a su alrededor era positivo”, me recordaba a los encuentros con muchos de 
los Hospitaleros Voluntarios que atienden los albergues sin ánimo de lucro del Camino de Santiago. 

Tomar la decisión de convertirte en hospitalero es una responsabilidad, especialmente, si lo haces como hospitalero 
voluntario. Efectivamente, pasarás a convertirte en un tipo raro, inusual, ya que comenzarás a involucrarte, no 
solamente en la recepción de los peregrinos, sino de carambola, en darle sentido a lo que representa el Camino de 
Santiago, intentando trasmitir a los peregrinos, con la actitud más que con palabras, generando positividad y 
difundiendo lo que recibiste en tu peregrinar por el Camino, el sentido de lo que representa, en su verdadera 
acepción, ser Peregrino, todo ello, con la capacidad de escuchar, de intercambiar energías positivas, de eso que de 
forma coloquial llamamos “química”, y sin razón aparente, generando a su alrededor positivismo, originando un 
ambiente de empatía, tejiendo un círculo virtuosos y creando sinergias y complicidades. 

Efectuar la función de hospitalero voluntario en un albergue de donativo, es estimulante, te engancha y produce una 
gran satisfacción afrontar con entusiasmo y pasión el trabajo de cada día, cada reto que se pueda presentar, pero 
también tiene su lado oscuro, es difícil racionalizar tu pasión y eso puede llevarte a recibir golpes muy fuertes. 
Conversaciones en las que compartes: sorpresas, emociones, abrazos, también discusiones, miedos, e incluso, llantos, 
pero también risas, muchas risas. 

Ser hospitalero no es tan diferente a Peregrinar por el Camino, es una prolongación del mismo, es un Camino interno 
que nos llama cada día y una experiencia que no se puede olvidar jamás. Suele ser la experiencia personal de la 
peregrinación, la que crea una necesidad interior, predispone al altruismo para servir como hospitaleros voluntarios, 
para “devolver al Camino algo de lo que de él recibimos”. No hace falta grandilocuencia, hace falta corazón, pequeños 
gestos que ayuden al peregrino, tengamos en cuenta que de pequeños detalles se ha construido la humanidad. 

Debemos revindicar a los hospitaleros, que disfrutan pero que también sufren con su tarea, artífices anónimos que 
tienen la inmensa responsabilidad de respetar el sentido de la Peregrinación y descubrir a los peregrinos la realidad y 
grandeza del Camino. El bien que hacen y la alegría y felicidad que se son capaces de repartir, perduran en el tiempo, 
siendo capaces de convertirnos, a los que hemos tenido la fortuna de convivir con ellos, en tejedores de serendipias. 



 

Una historia 

para 

reflexionar 
 

 

Historia encontrada rebuscando historias para el boletín, al parecer de autor desconocido. 

Un padre económicamente acomodado, queriendo que su hijo supiera lo que es ser pobre lo llevó para que pasara un 
par de días en el monte con una familia campesina. Pasaron tres días y dos noches en su vivienda del campo. 

En el automóvil, retornando a la ciudad, el padre preguntó a su hijo: 

- ¿Qué te pareció la experiencia? 

- Buena, contestó el hijo con la mirada puesta a la distancia. 

- Y… ¿qué aprendiste?, insistió el padre. 

El hijo contestó: 

1.- Que nosotros tenemos un perro y ellos tienen cuatro. 

2.- Nosotros tenemos una piscina con agua estancada que llega a la mitad del jardín… Y ellos tienen un río sin fin, de 
agua cristalina, donde hay pececitos, y otras bellezas. 

3.- Que nosotros importamos linternas del Oriente para alumbrar nuestro jardín… Mientras que ellos se alumbran con 
las estrellas y la luna. 

4.- Nuestro patio llega hasta la cerca… Y el de ellos llega al horizonte. 

5.- Que nosotros compramos nuestra comida; Ellos, siembran y cosechan la de ellos. 

6.- Nosotros oímos CD’s… Ellos escuchan una perpetua sinfonía de pájaros, pericos, ranas, sapos, y otros animalitos. 

7.- Nosotros cocinamos en estufa eléctrica… Ellos, todo lo que comen tiene ese glorioso sabor del fogón de leña. 

8.- Para protegernos nosotros vivimos rodeados por un muro, con alarmas… Ellos viven con sus puertas abiertas, 
protegidos por la amistad de sus vecinos. 

9.- Nosotros vivimos conectados al móvil, a la computadora, al televisor… Ellos, en cambio, están “conectados” a la 
vida, al cielo, al sol, al agua, al verde del monte, a los animales, a sus siembras, a su familia, sobre todo a Dios. 

El padre quedó impactado por la profundidad de su hijo… y entonces el hijo terminó: 

- ¡Gracias papá, por haberme enseñado lo pobres que somos! 

Nos preocupamos por TENER, TENER, TENER Y SEGUIR ACUMULANDO, en vez de preocuparnos de SER. 

 



Egeria ò La primera peregrina hispana a Tierra Santa 
 

 

Abandonando su reclusión y con espíritu viajero, esta 

enigmática mujer fue capaz de ir contra las reglas y 

durante tres años, recorrió más de 5.000 km de 

Gallaecia (Galicia) a Tierra Santa, para llegar hasta la 

anhelada Jerusalén, dejando sus impresiones en un 

documento escrito, en lo que hoy se considera la 

primera guía de viajes de la historia.  

Transcurría el siglo IV, entre los años 381 y 384 de nuestra era, cuando viajar por el mundo no era cosa de todos los 
días, una mujer culta y rica de la Gallaecia romana -en aquellos días comprendía un territorio mucho más extenso que 
el que ocupa Galicia en la actualidad y se le conocía como el extremo más occidental del mundo- realiza un viaje a 
Tierra Santa lleno de peligros e incomodidades, la gallega Egeria puede ser considerada una de las “primeras viajeras”, 
es realmente sorprendente que una mujer en el siglo IV, viaje más de 5.000 kilómetros, en su mayor parte recorridos a 
lomos de un burro, por todo el próximo oriente siguiendo las huellas de los lugares bíblicos, buscando el conocimiento 
real de los lugares y sucesos que ella conocía de leídas en su abadía. 

Egeria no era una mujer común en su tiempo, conozcamos más de ella y su peregrinaje. 

En el año 1884 Gian Francesco Gamurrini, un investigador italiano, ordenaba unos manuscritos de la Biblioteca della 
Confraternita dei Laici, en Arezzo, encontraba un polvoriento manuscrito, se trataba de un códice del siglo XI donde 
aparecían cosidas páginas correspondientes a dos partes diferenciadas. Uno de ellos eran fragmentos de San Hilario 
de Poitiers; el otro eran cartas escritas a unas “lejanas señoras y hermanas” describiendo su lejano viaje «de la costa 
occidental del Mar Océano», hasta lugares bíblicos de Tierra Santa. Lo más curioso es que estaba escrito en el siglo IV 
por una mujer que narraba en primera persona según el género medieval conocido como «peregrinatio o 
itinerarium». Se trataba de un gran hallazgo. 

Se discutieron distintas hipótesis sobre la época e identidad de la mujer que había llevado a cabo este periplo. Fue en 

1903 cuando el benedictino Don Mario Ferotín daba la clave final: la autora era una tal Aetheria, Eiheriai, Echeria, 

Heteria, Etheria o Egeria. Este último término, Egeria, es la forma más extendida en todas sus referencias, de la que no 

se conocía demasiado, pero que a partir de entonces se la conocerá, posiblemente, como la primera escritora española 

de nombre conocido , perteneciente a una comunidad monástica y su relato considerado el primer relato español de 

viajes. 

Se desconocen fecha, lugar y circunstancias de su muerte.  

Y como subraya José Eduardo López Pereira, catedrático de Filología Latina de la Universidad de Coruña, indica que 
estaríamos hablando también de nuestra primera peregrina, «Egeria no hace un viaje turístico, sino una peregrinación, 
y ese es su mérito especial». Su camino estaba literalmente guiado por la Biblia: en cada lugar mencionado en las 
Escrituras, la dama y sus acompañantes se detenían y leían el pasaje correspondiente. 

 

 



Año Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Periodo

2022 160 633 1.031 928 1.448 1.061 01/03-21/08

Itinerario Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto % Total

Norte - Costa 155 601 990 920 1.412 1.039 97,26% 5.117

Retorno 21 35 2 7 2 1,27% 67

Interior 4 10 5 4 17 14 1,03% 54

Primitivo 1 8 6 0,29% 15

Francés 1 1 2 0,08% 4

Baztán 4 0,08% 4

Total 160 633 1.031 928 1.448 1.061 100,00% 5.261

Edad Hombre % Mujer % Total %

Hasta 20 años 126 51,64% 118 48,36% 244 4,64%

de 21 a 30 años 537 49,31% 552 50,69% 1.089 20,70%

de 31 a 40 años 551 54,66% 457 45,34% 1.008 19,16%

de 41 a 50 años 466 59,36% 319 40,64% 785 14,92%

de 51 a 60 años 538 58,48% 382 41,52% 920 17,49%

de 61 a 70 años 630 67,89% 298 32,11% 928 17,64%

de 71 y más años 198 68,99% 89 31,01% 287 5,46%

Total 3.046 57,90% 2.215 42,10% 5.261 100,00%

Modo Hombre % Mujer % Total %

a Pie 2.881 56,87% 2.185 43,13% 5.066 96,29%

en Bici 165 84,62% 30 15,38% 195 3,71%

a Caballo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 3.046 57,90% 2.215 42,10% 5.261 100,00%

Pernoctaciones mensuales

Pernoctaciones por itinerarios año 2022 (01/03-21/08)

Pernoctaciones por edades año 2022 (01/03-21/08)

Pernoctaciones por modos año 2022 (01/03-21/08)



Años Marzo % Abril % Mayo % Junio % Julio % Agosto % Setbre % Octubr % Total %

2.022 160 -38,93 % 633 -39,02 % 1.031 -20,81 % 928 -21,69 % 1.448 -11,27 % 1.061 -38,46 % 5.261 -22,49 %
2.019 262 -7,09 % 1.038 39,33 % 1.302 22,95 % 1.185 18,74 % 1.632 20,62 % 1.724 1,06 % 1.361 9,23 % 600 29,87 % 9.104 15,96 %
2.018 282 57,54 % 745 -5,93 % 1.059 10,43 % 998 5,16 % 1.353 -8,15 % 1.706 17,66 % 1.246 15,48 % 462 8,96 % 7.851 7,47 %
2.017 179 5,92 % 792 46,40 % 959 -5,52 % 949 0,74 % 1.473 7,44 % 1.450 5,15 % 1.079 8,66 % 424 149,41 % 7.305 11,02 %
2.016 169 541 -1,81 % 1.015 17,21 % 942 -4,27 % 1.371 4,18 % 1.379 -6,82 % 993 -9,65 % 170 6.580 4,51 %
2.015 551 12,45 % 866 14,70 % 984 11,82 % 1.316 11,43 % 1.480 13,24 % 1.099 37,20 % 6.296 16,29 %
2.014 490 17,22 % 755 9,10 % 880 19,24 % 1.181 10,27 % 1.307 10,20 % 801 20,45 % 5.414 13,50 %
2.013 418 8,29 % 692 14,76 % 738 22,19 % 1.071 11,56 % 1.186 10,33 % 665 2,94 % 4.770 11,61 %
2.012 386 -2,53 % 603 18,70 % 604 15,27 % 960 -8,40 % 1.075 10,37 % 646 21,20 % 4.274 7,31 %
2.011 396 10,00 % 508 -3,24 % 524 -3,14 % 1.048 31,82 % 974 19,51 % 533 5,13 % 3.983 12,42 %
2.010 360 54,51 % 525 35,66 % 541 30,68 % 795 19,55 % 815 -5,67 % 507 34,48 % 3.543 20,51 %
2.009 233 -11,41 % 387 13,82 % 414 31,43 % 665 13,68 % 864 10,77 % 377 -5,04 % 2.940 9,70 %
2.008 263 59,39 % 340 37,10 % 315 45,83 % 585 58,54 % 780 52,94 % 397 63,37 % 2.680 53,06 %
2.007 165 94,12 % 248 13,76 % 216 5,88 % 369 -2,89 % 510 -1,92 % 243 17,96 % 1.751 8,56 %
2.006 85 30,77 % 218 194,59 % 204 94,29 % 380 78,40 % 520 64,56 % 206 64,80 % 1.613 79,62 %
2.005 65 160,00 % 74 174,07 % 105 118,75 % 213 70,40 % 316 48,36 % 125 98,41 % 898 79,24 %
2.004 25 27 48 125 213 63 501

Años Marzo % Abril % Mayo % Junio % Julio % Agosto % Sepbre % Octubr % Periodo

2.022 160 793 -39,00 % 1824 -29,90 % 2752 -27,33 % 4.200 -22,49 % 5.261 -26,35 % 5261

2.019 262 1300 26,58% 2.602 24,74 % 3.787 22,80 % 5.419 22,13 % 7.143 16,28 % 8.504 15,09 % 9.104 15,96 % 9104

2.018 282 1027 5,77% 2.086 8,08 % 3.084 7,12 % 4.437 1,95 % 6.143 5,88 % 7.389 7,38 % 7.851 7,47 % 7851

2.017 179 971 36,76% 1.930 11,88 % 2.879 7,95 % 4.352 7,78 % 5.802 7,11 % 6.881 7,35 % 7.305 11,02 % 7305

2.016 169 710 28,86% 1.725 21,74 % 2.667 11,08 % 4.038 8,64 % 5.417 4,23 % 6.410 1,81 % 6.580 4,51 % 6580

2.015 551 12,45% 1.417 13,82 % 2.401 12,99 % 3.717 12,43 % 5.197 12,66 % 6.296 16,29 % 6296

2.014 490 17,22% 1.245 12,16 % 2.125 14,99 % 3.306 13,26 % 4.613 12,38 % 5.414 13,50 % 5414

2.013 418 8,29% 1.110 12,23 % 1.848 16,01 % 2.919 14,34 % 4.105 13,15 % 4.770 11,61 % 4770

2.012 386 -2,53% 989 9,40 % 1.593 11,55 % 2.553 3,11 % 3.628 5,16 % 4.274 7,31 % 4274

2.011 396 10,00% 904 2,15 % 1.428 0,14 % 2.476 11,48 % 3.450 13,64 % 3.983 12,42 % 3983

2.010 360 54,51% 885 42,74 % 1.426 37,91 % 2.221 30,72 % 3.036 18,45 % 3.543 20,51 % 3543

2.009 233 -11,41% 620 2,82 % 1.034 12,64 % 1.699 13,04 % 2.563 12,26 % 2.940 9,70 % 2940

2.008 263 59,39% 603 46,00 % 918 45,95 % 1.503 50,60 % 2.283 51,39 % 2.680 53,06 % 2680

2.007 165 94,12% 413 36,30 % 629 24,06 % 998 12,51 % 1.508 7,18 % 1.751 8,56 % 1751

2.006 85 30,77% 303 117,99 % 507 107,79 % 887 94,09 % 1.407 82,02 % 1.613 79,62 % 1613

2.005 65 160,00% 139 167,31 % 244 144,00 % 457 103,11 % 773 76,48 % 898 79,24 % 898

2.004 25 52 100 225 438 501 501

Estadísticas de Pernoctaciones en el Albergue de Peregrinos de IRUN en el año 2.022

Pernoctaciones mensuales

Pernoctaciones mensuales acumuladas



N Pais Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total %

1 España 32 170 186 212 568 452 1.620 30,79%

2 Francia 23 113 254 178 224 158 950 18,06%

3 Alemania 48 120 148 126 139 114 695 13,21%

4 Italia 2 28 89 68 143 79 409 7,77%

5 Estados Unidos 3 21 54 81 40 45 244 4,64%

6 Holanda 2 32 59 23 24 23 163 3,10%

7 Bélgica 3 14 22 25 35 15 114 2,17%

8 Irlanda 14 18 19 32 18 101 1,92%

9 Canadá 1 4 15 23 20 22 85 1,62%

10 Reino Unido 3 22 16 10 12 11 74 1,41%

11 Suiza 4 3 14 10 22 14 67 1,27%

12 Polonia 2 1 8 7 17 19 54 1,03%

13 República Checa 2 2 5 16 17 8 50 0,95%

14 Corea del Sur 1 11 14 10 7 3 46 0,87%

15 Dinamarca 11 6 14 5 4 40 0,76%

16 Eslovenia 6 5 6 16 7 40 0,76%

17 Austria 3 4 12 3 14 2 38 0,72%

18 Portugal 5 10 10 6 5 36 0,68%

19 Argentina 1 8 7 4 10 4 34 0,65%

20 Hungría 1 7 10 10 4 32 0,61%

21 Australia 4 5 3 9 7 3 31 0,59%

22 Lituania 1 5 8 4 7 4 29 0,55%

23 Suecia 1 4 7 5 6 6 29 0,55%

24 Brasil 6 6 2 6 2 4 26 0,49%

25 Rumanía 5 3 12 4 24 0,46%

26 México 5 4 5 3 2 2 21 0,40%

27 Eslovaquia 1 1 4 8 3 17 0,32%

28 Finlandia 1 5 8 3 17 0,32%

29 Colombia 4 5 2 4 1 16 0,30%

30 Ucrania 1 1 6 3 4 1 16 0,30%

31 China 2 3 2 5 1 13 0,25%

32 Rusia 3 5 4 12 0,23%

33 Grecia 4 1 1 3 1 10 0,19%

34 Letonia 2 7 9 0,17%

35 Nueva Zelanda 1 3 1 2 1 8 0,15%

36 República Sudafricana 1 2 4 1 8 0,15%

37 Chile 1 1 3 2 7 0,13%

38 Japón 2 2 3 7 0,13%

39 Uruguay 1 3 1 2 7 0,13%

40 Noruega 2 3 1 6 0,11%

41 Croacia 1 1 1 2 5 0,10%

42 Estonia 2 2 1 5 0,10%

43 Albania 1 1 2 4 0,08%

44 Corea del Norte 2 2 4 0,08%

45 Israel 1 2 1 4 0,08%

46 Andorra 3 3 0,06%

47 Costa Rica 2 1 3 0,06%

48 Turquía 1 1 1 3 0,06%

49 Venezuela 3 3 0,06%

50 Armenia 1 1 2 0,04%

51 Bolivia 1 1 2 0,04%

52 Bulgaria 1 1 2 0,04%

53 Luxemburgo 1 1 2 0,04%

54 Marruecos 1 1 2 0,04%

55 Perú 1 1 2 0,04%

56 Singapur 2 2 0,04%

57 Camerún 1 1 0,02%

58 Cuba 1 1 0,02%

59 Ecuador 1 1 0,02%

60 Filipinas 1 1 0,02%

61 Georgia 1 1 0,02%

62 Malasia 1 1 0,02%

63 Malta 1 1 0,02%

64 Taiwán 1 1 0,02%

160 633 1.031 928 1.448 1.061 5.261 100,00%

Pernoctaciones por paises 2022 (01/03-21/08)

Total



N Provincia Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total % Esp % Total

1 Barcelona 3 48 31 17 103 109 311 19,20% 5,91%
2 Madrid 4 13 16 29 123 73 258 15,93% 4,90%
3 Valencia 6 15 15 13 41 45 135 8,33% 2,57%
4 Vizcaya 8 7 15 12 19 61 3,77% 1,16%
5 Murcia 6 3 7 20 22 58 3,58% 1,10%
6 Alicante 1 5 3 2 25 15 51 3,15% 0,97%
7 Castellón 2 3 8 8 9 15 45 2,78% 0,86%
8 Zaragoza 4 3 5 15 13 40 2,47% 0,76%
9 Málaga 1 2 8 3 15 10 39 2,41% 0,74%

10 Granada 2 2 3 6 13 9 35 2,16% 0,67%
11 Sevilla 2 6 3 15 9 35 2,16% 0,67%
12 Navarra 3 13 15 3 34 2,10% 0,65%
13 Tarragona 1 5 4 6 9 7 32 1,98% 0,61%
14 Las Palmas 2 7 4 7 9 1 30 1,85% 0,57%
15 Cádiz 1 1 10 13 4 29 1,79% 0,55%
16 Valladolid 2 3 10 9 24 1,48% 0,46%
17 Gerona 2 2 4 2 3 10 23 1,42% 0,44%
18 Baleares 3 4 4 11 22 1,36% 0,42%
19 Ciudad Real 1 2 18 1 22 1,36% 0,42%
20 Huesca 5 2 2 4 5 18 1,11% 0,34%
21 La Coruña 2 4 3 2 7 18 1,11% 0,34%
22 Burgos 2 7 3 5 17 1,05% 0,32%
23 Lérida 2 3 3 2 6 16 0,99% 0,30%
24 Teruel 3 2 5 6 16 0,99% 0,30%
25 Toledo 1 1 3 4 4 3 16 0,99% 0,30%
26 Álava 2 2 7 2 2 15 0,93% 0,29%
27 Badajoz 1 4 3 5 1 14 0,86% 0,27%
28 Asturias 1 2 5 4 1 13 0,80% 0,25%
29 Córdoba 1 3 2 7 13 0,80% 0,25%
30 Guipúzcoa 3 4 4 2 13 0,80% 0,25%
31 Lugo 2 2 7 2 13 0,80% 0,25%
32 Santa Cruz de Tenerife 1 5 3 2 2 13 0,80% 0,25%
33 Albacete 1 1 2 5 3 12 0,74% 0,23%
34 Jaén 1 1 1 4 5 12 0,74% 0,23%
35 Pontevedra 7 1 1 2 1 12 0,74% 0,23%
36 Guadalajara 1 1 7 2 11 0,68% 0,21%
37 La Rioja 3 3 4 1 11 0,68% 0,21%
38 Salamanca 1 1 1 4 4 11 0,68% 0,21%
39 Segovia 3 1 1 6 11 0,68% 0,21%
40 Almería 3 3 3 1 10 0,62% 0,19%
41 Cáceres 1 1 4 4 10 0,62% 0,19%
42 Zamora 5 4 1 10 0,62% 0,19%
43 Palencia 1 4 2 7 0,43% 0,13%
44 León 1 1 2 2 6 0,37% 0,11%
45 Cantabria 1 1 2 1 5 0,31% 0,10%
46 Cuenca 1 2 2 5 0,31% 0,10%
47 Ávila 1 2 3 0,19% 0,06%
48 Orense 2 2 0,12% 0,04%
49 Huelva 1 1 0,06% 0,02%
50 Melilla 1 1 0,06% 0,02%
51 Soria 1 1 0,06% 0,02%

32 170 186 212 568 452 1.620 100,00% 30,79%

Pernoctaciones por provincias 2022 (01/03-21/08)

Total



 

XVIII SEMANA JACOBEA OCTUBRE 2022 
Sala de Exposiciones 

 

Día 17 a 23 – Exposición del V Concurso de Fotografía “Los Caminos de Santiago” 

El día 17 tendrá lugar la presentación y entrega de premios a los ganadores. 

Sala de Conferencias del Centro Cultural Amaia 18-19-20-21 Octubre 
 

 

 

Día 18 - 19:00 horas / Ponente: Antón Pombo 
El Camino de Santiago ante los retos del presente: 

 ¿Peregrinación o turismo? 

Doctor en Historia Contemporánea y gallego de pro, la vida de Antón 
Pombo inició un nuevo rumbo tras haber hecho, en 1984, su primer 
Camino desde Saint-Jean-Pied-de-Port. En el transcurso de dicha 
peregrinación conoció a Elías Valiña, el gran promotor del 
renacimiento jacobeo actual, con quien colaboró activamente, y se 
fue introduciendo en el mundo asociativo del Camino de Santiago, en 
el que continúa a través de la Fraternidad Internacional de Amigos 
del Camino de Santiago, alternando también el trabajo de hospitalero 
voluntario en varios albergues. Autor de las guías de Anaya Touring 
del Camino de Santiago, se ha especializado en la ruta jacobea como 
escritor de viajes, cultura y turismo, y sobre todo como periodista, 
colaborando en medios como la Cadena Ser, La Voz de Galicia, El 
Correo Gallego, Peregrino, Camino de Santiago-Revista Peregrina, 
National Geographic o, en Internet, Gronze. Alguna de sus guías ha 
sido traducida al coreano o al portugués, y ha obtenido premios de 
periodismo como el Pérez Lugín, el Enrique Mariñas o el Aymeric 
Picaud. Pero ante todo habría que definirlo como peregrino 
impenitente, con 25 itinerarios de largo recorrido en su mochila o 
alforjas, y defensor del sentido tradicional del Camino de Santiago. 

 

 

 

 

Día 19 - 19:00 horas / Ponente: Ángel Eloy Urbina Merino 
Por los Caminos a Compostela mil años de Historia 

 
Licenciado en Geografía e Historia. Profesor de instituto (el último, el 
IES Práxedes Mateo Sagasta de Logroño). Autor, entre otras obras, 
de: La Rioja, Espacio y Sociedad (enciclopedia en tres tomos). El Fuero 
de Logroño, aproximación a la historia de la Edad Media. 20 años con 
las puertas abiertas (Hospital de peregrinos de Grañón, La Rioja), 
Ruta de los Monasterios. Ruta del Renacimiento y el Barroco por la 
Rioja Alta. Los martes, de ermitas (690 páginas), El Camino de 
Santiago en comic (2022), etc. Colaborador en revistas como 
Peregrino, Mirabel, Cuadernos de Pedagogía, Siete Ríos, etc. 
Coordinador y ponente en el XI Congreso Internacional de 
Asociaciones Jacobeas, Antequera 2017. Conferenciante sobre temas 
del Camino de Santiago en Valladolid, Sevilla, Calahorra y Logroño. 
Peregrino en numerosas ocasiones por el Camino Francés, el 
Aragonés, el de Madrid, la Vía de la Plata, el Mozárabe, la Vía de 
Bayona, el Inglés y en cuatro ocasiones comenzando en Irún, para 
hacer el Camino del Norte o el Camino Vasco del Interior. 
Hospitalero en Zarautz, Portugalete, Pobeña, Logroño y Castilblanco 
de los Arroyos (Sevilla); profesor en cursos para hospitaleros y 
organizador de los Encuentros anuales de HOSVOL. 



 

 

 
Día 20 - 19:00 horas / Conferencia – Ponente: Javier Mingorance. 
 

Medicina en el camino de Santiago: 
Vida y tratamientos de enfermos de lepra en el arte medieval. 

 
La conferencia tratará de la medicina medieval en el Camino de 
Santiago, haciendo parada en los únicos enfermos que los peregrinos 
no se encontraran en el camino pero que sí estarán presentes en el 
arte,los leprosos. 
Hablaremos de los primeros lazaretos u hospitales, tratamientos y lo 
haremos en comienzo del Camino Primitivo 
 

 
 

 

 

 
Día 21 - 19:00 horas  / Conferencia- Ponente: Ana I. Barreda 
 

Hospitaleros voluntarios, una historia moderna. 
 

Palentina de nacimiento y devoción. Licenciada por la Universidad de 
Valladolid en la rama de Historia del Arte. 
Hizo el Camino de Santiago en 1991, más bien acompañando a un 
peregrino, que por propia devoción pero desde entonces, permanece 
ligada al Camino como peregrina, como hospitalera hace 25 años y 
como coordinadora de Hospitaleros voluntarios del Camino de 
Santiago de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del 
Camino de Santiago desde hace 16 años. 
Pertenece a la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de 
Palencia desde 1993. 
Como coordinadora de Hospitaleros en todos estos años ha trabajado 
con ilusión por la idea de la hospitalidad tradicional en el Camino de 
Santiago, coordinando a más de 7.000 personas de todo el mundo 
(más de 600 cada año). 
 

 

 

 
Día 23-8:30 h. 
 
Dentro de los actos de la 
Semana Jacobea y como 
colofón de la misma, 
Diana por las calles del 
centro y la parte vieja a 
cargo de Irungo 
Txistulari Taldea y el 
grupo de gaitas Triskele 

 

 

 



 
 

Ver–s la 

maravilla 

del camino 

 

 

Antonio Machado 

[Poema - Texto completo.]   

 

Se puede considerar que el poeta se dirige a un peregrino del Camino de Santiago y dándole unas indicaciones y una 
señas para su periplo, pero ¿a quién? ¿Se refiere, entonces, a un anónimo peregrino, preparándole de la maravilla con 
la que se va a encontrar y de lo que, ante ella, ha de hacer? Lo más probable es que el autor se dirija a sí mismo y, por 
tanto, el poema sea auto-comunicativo. 



Caminos de cooperacion 

“Compostelle 2000, Association d’aide aux pèlerins en Île-de-France” es una asociación 
creada en 1998 para estar al servicio de los peregrinos pasados, presentes y futuros. 
Una de las actividades específicas de Compostelle 2000 es ofrecer a los peregrinos con 
movilidad reducida (PMR) la oportunidad de hacer el Camino de Compostela. 
Desde Compostelle 2000 contactaron con nuestra Asociación en el mes de junio. Nos 
pedían consejo y apoyo para colaborar con ellos en uno de sus proyectos: 
 

Pèlerinage des Pèlerins à Mobilité Réduite (PMR) 

El principio de la peregrinación PMR: Permitir que las personas adultas con discapacidad 

motriz, ya sea de nacimiento, o a raíz de un accidente o enfermedad, hagan realidad el 

sueño de llegar a Compostela “andando” como cualquier otra persona. Eso es lo que ofrece Compostela 2000 desde 

julio de 1999, organizando una peregrinación para acompañar a los Peregrinos con Movilidad Reducida (PMR) a 

Santiago de Compostela. A razón de 250 a 300 km por año durante un 

período de 15 días. Se necesitan 6 años para recorrer todo el camino, 

sabiendo que cada uno de ellos transcurre entre 1.500 y 1.700 km. Un grupo 

de 40 a 50 personas sin discapacidad acompaña a 4 a 5 Peregrinos con 

Movilidad Reducida (PMR), siendo necesaria la presencia de 8 a 10 

peregrinos sin discapacidad por PMR. 

La primera peregrinación partió de Puy-en-Velay, en 1999, siguiendo la vía 

Podiensis, un poco a ciegas, pero llena de entusiasmo, con 5 PMR. En 2004, 

el pequeño grupo llegó a Compostela. 

Desde 2017, una cuarta peregrinación ha partido del Mont-Saint-Michel, 

luego a Royan en 2018 y llegar a Irun en 2019. Debido a la pandemia del 

coronavirus no pudieron viajar a España, la etapa entre Irún y Santander 

tuvo que ser aplazada... la primera etapa prevista en España para 2020, 

Irun-Santander, fue cancelada, aplazada para 2021 y, finalmente, retomada 

en 2022 con previsión de un comienzo entre Irún y Bilbao, seguir por 

Ribadesella y final en Oviedo. En el año 2023 continuarán desde Oviedo 

hasta Santiago de Compostela, todo ello por el Camino del Norte. 

Un pequeño destacamento de voluntarios de 

nuestra Asociación les esperó en el Puente de 

Santiago, les dio la bienvenida, les acompañó por 

Irún y les acogió en el Albergue de Peregrinos, 

donde se les sellaron las credenciales. 

Posteriormente les acompañaron hasta Jaizkibel, 

intercambiando experiencias y aconsejándoles 

sobre la ruta del Camino Norte. 

Monique COSNARD, responsable del proyecto, 

nos escribía tras terminar su periplo: “Merci 

beaucoup à Augustin, Vicente, Gonzalo et Angel 

d'être venus nous accompagner et même nous 

éviter una caminata de alpinista après 

Guadalupe... Avec toute notre amitié”. 



En  

el 

Camino 
 

 

El Camino es un regalo que desenvolvemos cada día.  
Cada día es un regalo que no se repite, no dejes escapar ni un minuto, ni un segundo, ya que todo lo que se 
cuida, florece… 
No está envuelto en un lazo, pero… ¡es un regalo! Encontrarás, sol, aire, agua, ejercicio, risa, amor. 
Habrá días de lluvia y días de sol, días oscuros y días de luz, días de tristeza y días de felicidad, días que 
quisiéramos olvidar y días que nunca olvidaremos. Pero siempre habrá un mañana para volver a soñar. 
Existen luces que no se apagan. Recuerdos que no se borran. Esperanzas que no se pierden. Y personas que 
no se olvidan. 
Las noches se inventaron para dibujar tus sueños y que a la mañana siguiente se conviertan en realidad. 
Despertar cada mañana es un regalo que no tiene precio. 
El silencio de la noche acompaña tus sueños y el amanecer te traerá nuevas ilusiones. 
Aunque nos sintamos más fuertes cuando alguien nos acompaña, tienes que estar dispuesto a caminar solo, 
no todo el que empiece contigo continuará a tu lado. 
El Camino es como un helado, hay que disfrutarlo antes de que se llegue a derretir. 
La mente sueña, el corazón no envejece, ¡No dejes de soñar! 
Siempre te sobrarán motivos para sonreír y ser feliz. 
Mientras haya voluntad de seguir, habrá esperanza de vencer. 
Mientras siga habiendo estrellas, podemos seguir pidiendo deseos. 
Me quedo con la gente sencilla, esa que tiene claro que nadie es más que nadie. 
¡Que la luna ilumine tu noche, la luz del amor se encienda esta noche en tu corazón y te llene de paz y 
alegría, te cobije hasta el amanecer y al despertar un sol inmenso de esperanza ilumine tu día! 
Enamórate de tus sueños y lucha por hacerlos realidad, porque si puedes soñarlos, también puede lograrlo. 
Una palabra de ánimo, puede llenar un corazón de energía. 
Vivir el Camino es… Dejar de pensar en lo que puede pasar y empezar a disfrutar de lo que está pasando. 
Un camino para ser feliz, es ser feliz en el Camino. 
Nadie es más feliz que aquel que sabe disfrutar de su propio espacio… sin sentirse solitario. 
Nunca es tarde empezar, como… nunca es tarde para ser feliz 
 

 



 

 

öCarpe Diemõ, 

el incre¤ble poema de 

Walt Whitman que 

te motivar– a luchar 

por tus sueflos 
  
La expresión fue acuñada por el poeta romano Quinto Horacio Flaco,  “Horacio” en un poema dedicado a Leucónoe, el 
poema parece un consejo y su último verso reza "carpe diem quam minimum credula postero", "Aprovecha el día y no 
confíes en el mañana". Carpe diem es una locución latina, cuya traducción literal es «aprovecha el día». 

Aprovecha el día.  

No dejes que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber alimentado tus sueños. 

No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho de expresarte, que es casi un deber. No 

abandones tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario… 

No dejes de creer que las palabras y la poesía, sí pueden cambiar al mundo; porque, pase lo que pase, nuestra esencia 

está intacta. 

Somos seres humanos llenos de pasión, la vida es desierto y es oasis. Nos derriba, nos lastima, nos convierte en 

protagonistas de nuestra propia historia. 

Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Y tú puedes aportar una estrofa… 

No dejes nunca de soñar, porque sólo en sueños puede ser libre el hombre. 

No caigas en el peor de los errores: el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, huye… 

“Yo emito mi alarido por los tejados de este mundo”, dice el poeta; valora la belleza de las cosas simples, se puede 

hacer poesía sobre las pequeñas cosas. 

No traiciones tus creencias, todos merecemos ser aceptados. No podemos remar en contra de nosotros mismos, eso 

transforma la vida en un infierno. 

Disfruta del pánico que provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridades. 

Piensa que en ti está el futuro, y asume la tarea con orgullo y sin miedo. 

Aprende de quienes pueden enseñarte. Las experiencias de quienes se alimentaron de nuestros “Poetas Muertos”, te 

ayudarán a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los “Poetas Vivos”. 

No permitas que la vida te pase a ti, sin que tú la vivas… 

 

 

Para el carpe diem es importante no perder ni un segundo de nuestras vidas y 
aprovechar al máximo nuestro tiempo.  
Si esta expresión la vinculamos al Camino de Santiago, nos indica que vivir el momento 
presente supone que todo momento debe ser disfrutado, concentrándonos mientras 
respiramos, caminamos, miramos, hablamos, escuchamos. Sintiendo lo que nos rodea, 
riendo, llorando. Aprovecha el día. No permitas que finalice sin haber crecido un poco, 
sin haber sido feliz, sin haber alimentado tus sueños. 
Vivir el momento presente, es tener conciencia de lo que nos ocupamos; es estar en el 
aquí y el ahora. 

 



 

RELATOS (V) 
 

Araceli Gómez “Araperegrina” 
 

 

El Camino Primitivo de Bruno. Agosto 2022. 
 

Etapa 1. Oviedo-Escamplero. 11'7 km. 

Si está mañana me hubieran traído hasta Oviedo con un saco en la cabeza, y al 
quitármelo me hubieran dicho: camina! Os aseguro que al llegar a Escamplero 
sabría que lo caminado era Asturias. 

El Camino Primitivo no tiene preámbulos... Nada de un par de etapas de 
aclimatación...   ¡A saco! 

Empezamos de la mejor forma que un peregrino puede empezar... Nunca, en 
ninguno de mis caminos he tenido gaitas al llegar a Santiago. Pero nada más 
enfilar la calle de la Catedral del Salvador se oían de fondo erizándonos la piel. No 
sólo hemos oído las gaitas en la plaza, también nos han bailado la danza 
tradicional de Asturias... Lo dicho. Piel de gallina. 

Visita rápida al Salvador, sello en las 3 credenciales (Bruno lleva la Credencial canina) y bueno, rezar ya he 
rezado yo por ellos. Alejandro y él esperaban en la plaza porque no está permitido la entrada a los perros. 
Sean o no católicos... 

De la etapa, decir que ha sido preciosa y que desde el minuto 1 el paisaje era espectacular. Qué pasada de 
verdes. Que monada las casitas pinceladas entre los "praus". Qué de "vaques", de caballos, de "pites", de 
pavos... A Bruno casi se le salen los ojos de las órbitas cuando ha visto sus primeros caballos y sus primeras 
vacas. Yo creo que pensaba.... “¿De donde han salido semejantes perros?” Y aunque primero les ha ladrado, 
en cuanto se nos acercaron ha salido corriendo en estampida. Tanto que Alejandro que lo llevaba atado a la 
cintura casi se parte en dos! Eso sí... Cada cuatro zancadas se volvía y les ladraba como diciendo: que sepáis 
que no os tengo miedo! Que me voy porque tengo prisa! Lo k nos hemos podido reír... 

El día estaba estupendo. Nublado y 20 grados. Lo cual ha sido un alivio, porque hemos llegado a Oviedo a la 
1:30. Pero cuando más alucinando íbamos, ya llegando a Loraina, ha empezado a tronar, y literalmente a 
diluviar. Os juro que en mi vida he visto llover así. 

Gracias a Dios ayer tuve la brillante idea de comprarle a Bruno un chubasquero goretex que lo ha mantenido 
seco toda la etapa. Ríos de agua subiendo a Escamplero. Ríos literalmente... Nosotros intentando caminar 
por el borde y Bruno que no! K él contra corriente... 

Hemos llegado a Escamplero como si nos persiguiera el diablo y muertos de la risa de lo rocambolesco de los 
últimos 5 km... 

Y nosotros que pensábamos acampar y dormir bajo la luna viendo las perseidas esta noche... 

Agradezco enormemente dos cosas en el día de hoy. Una, mi paraguas nuevo que ha hecho perfectamente 
su papel y dos, la caridad de la dueña de la Pensión El Tendejón de Fernando, que a pesar de que no está 
permitido dormir en el Albergue de Peregrinos con perros, ha hecho una excepción nada más vernos y nos 
han tratado todos con un cariño increíble. 

Y aquí estamos! Alejandro, Bruno y yo durmiendo en una habitación de 2 literas junto a otras 3 más donde 
duermen los otros 20 peregrinos k hoy hemos caminado hasta aquí. 

Esto pinta bien. Muy bien! 

Buenas noches y buen Camino! 

Ara Peregrina 



PERSONAJESPERSONAJESPERSONAJESPERSONAJES    DEDEDEDEL CAMINO:L CAMINO:L CAMINO:L CAMINO:    

ööööPABLITOPABLITOPABLITOPABLITOõõõõ.... 
Pablo Sanz Zudaire, conocido en el mundo jacobeo como “Pablito, el de las 

varas”, lleva cuarenta años regalando varas a y atendiendo a los peregrinos 

que pasan junto a su casa de Azqueta (Navarra). 

Hay peregrinos que afrontan el Camino sin bordón. Pero cuando llegan a 

Azqueta, pasado Estella, les espera Pablito, que les ofrece uno de los 

mejores regalos que puede recibir un peregrino: una simple vara de avellano 

que les servirá de apoyo. “A falta de ese apoyo, el esfuerzo se lleva peor, las 

rodillas se resienten y las etapas son más duras; además, pueden servir como 

defensa ante algún animal que nos ataque”.  

Pablito es conocido en el pueblo como “el hombre que se ha hecho famoso 

por dar palos” y cuenta que empezó a repartir las varas de avellano porque 

veía que los peregrinos pasaban con unos palos muy malos. “Un día en la 

zona de Belate corté unas setenta u ochenta varas de avellano, que es 

resistente y ligero, y me las traje hasta casa en mi Seat 127”. 

A Pablito le gusta hablar con las personas, con los peregrinos, y les espera en 

la orilla del camino. A los que llegan sin bordón les ofrece una de sus varas, y 

no solo eso, también les enseña a utilizarla. “La vara debe ser un palmo más 

alta que el peregrino y hay que saber agarrarlas: En llano, hay que cogerla a 

la altura del hombro. En las subidas, más abajo, a la altura del pecho. Y en 

las bajadas, más arriba, a la altura de la cabeza”. “También es importante 

acompasarla al andar”... Y te enseña como hacerlo. “También es importante 

la columna vertebral: hay que llevarla siempre recta. Muchos van encorvados 

y acaban con dolores de espalda, de rodillas, de todo”. Así puede estar 

Pablito enseñando y aconsejando durante el día entero… 

Pablito también hace de farmacéutico ofreciendo a los peregrinos 

lastimados cataplasmas y compresas para cicatrizar heridas y reducir 

inflamaciones, ideal para rozaduras, esguinces y tendinitis, incluso para 

aliviar la artrosis que él mismo padece.  

También les prepara café a los caminantes, les ofrece fruta, agua fresca, les sella las credenciales con un cuño propio 

y, a veces, acoge a los que llegan demasiado tarde, lesionados o agotados. 

Todo un personaje del Camino. 

Este es el artículo que teníamos pensado editar en honor de Pablito, pero, lamentablemente cuando estamos en plena 

redacción de este boletín de “Engancheminados” hemos recibido la triste noticia de que Pablito ha fallecido. 

Qué Santiago te lleve en la palma de su mano. Descansa en paz Pablito.



No solo de paNo solo de paNo solo de paNo solo de panï (V)nï (V)nï (V)nï (V)    

Solsticio de verano, olores y sabores en el Camino del NorteSolsticio de verano, olores y sabores en el Camino del NorteSolsticio de verano, olores y sabores en el Camino del NorteSolsticio de verano, olores y sabores en el Camino del Norte    

    

SardinaSardinaSardinaSardina    

SardiflaSardiflaSardiflaSardifla    

PanochaPanochaPanochaPanocha    

ParrochaParrochaParrochaParrocha    

Souba Souba Souba Souba     

Desde Santurce a Bilbao, vengo por toda la orilla… voy gritando por las calles ¿Quién compra? Sardina freskue! 

Alimento popular donde los haya, de precio muy asequible, la sardina es un pescado espectacular, con un sabor 
realmente extraordinario.   

Es al inicio del verano, cuando este pez azul es más exquisito y deleita el paladar, cuando la sardina acentúa su sabor y 
aroma al presentar un mayor índice de grasa, puede llegar al 20%, provocado al cebarse al engullir grandes cantidades 
de plancton que encuentra en abundancia en estos meses, cuando la temperatura de las aguas superficiales comienza 
a subir, donde habitan sardinas, agrupándose en grandes los bancos y se acerca a la costa para cebarse y desovar.  

Los barcos de los puertos cantábricos, dependen mucho de la captura anual de la especie. Es el momento de que la 
sardina llene el bolsillo de los pescadores, ya que la sardina de mejor calidad son las del litoral cantábrico, capturadas 
entre mayo y septiembre. 

Si coincide nuestro Camino del Norte en estas fechas veraniegas, especialmente en los pueblos del litoral, son muy 
populares las sardinadas. Con unas simples sardinas asadas al aire libre, de la forma tradicional, se consigue que el 
peregrino se lleve el embrujo del mar, ese aroma a salitre y a pescado recién asado en el ambiente, que le mantendrá 
cautivo junto a la parrilla, sin quitar los ojos de las sardinas y observando el chisporrotear de las gotas de grasa que 
rezuma el pescado y caen, levantando pequeñas llamas de la brasa color rojo brillante. 

La sardina, como buen pescado azul, está muy valorado por nutricionistas y médicos es rica en vitaminas y minerales 
como fósforo, magnesio, potasio, hierro, zinc y yodo, y en ácidos grasos Omega 3, que aportan fluidez a la sangre y 
previenen enfermedades cardiovasculares, además de por los amantes de un producto que sabe a mar y que ofrece 
una carne grasa y suculenta. 

Es un pescado muy demandado por el juego culinario que da. Su forma de consumo más común es comerla asada a la 
brasa, sin limpiar ni desescamar, quitarle ni la cabeza ni las tripas, ya que entera aporta más sabor, la carne esté jugosa 
y no se reseca. Se salan y se colocan sobre las parrillas dos minutos, se giran, se dejan un ratito más y enseguida se 
quitan. Se come poniéndola sobre un buen pan y comerlas cuando todavía está caliente. Así de sencillo, así de exquisito. 
“Por San Xoán, a sardiña molla o pan”, (Por San Juan, la sardina moja el pan), reza en el refranero gallego. 

Pero… siempre hay un pero: como la mayoría de pescados azules, las sardinas son ricas en purinas (que se 
transforman en ácido úrico al ser metabolizadas en nuestro organismo), por lo que quienes padecen de hiperuricemia 
o gota deben limitar su consumo. Ojo, los peregrinos que tienen tendencia a padecerla, nos puede echar a perder la 
ilusión puesta en el Camino de Santiago. 

Al ser un pescado muy perecedero, es muy importante que estén bien frescas, ya que enseguida comienza a 
desprender un olor muy fuerte y se descompone la tripa. 

Aunque se note que, “Cada uno arrima el ascua a su sardina”, no solamente en el litoral cantábrico o atlántico, se 
consume este manjar, como ejemplo: las sardinas trinchadas en finas y largas cañas, para después asarlas con leña 
sobre la arena de las playas de Málaga y que se denominan espetos. 



VISTO EN REDES SOCIALESVISTO EN REDES SOCIALESVISTO EN REDES SOCIALESVISTO EN REDES SOCIALES    

Aquí tenemos una 
serie de 

pantallazos 
sacados de las 

redes sociales más 
populares en las 

que estamos, 
como Albergue de 
Peregrinos de Irún. 

 

De una u otra 
forma somos 

noticia, y somos 
parte de la vida de 
los peregrinos que 
pasan por nuestro 

albergue, de las 
personas que 

participan en las 
actividades de la 

Asociación Jakobi, en los actos que organizamos en la Semana Jacobea, etc., etc. 

 

Si formas parte de estas redes, puedes seguirnos, etiquetarte con nosotros, compartir momentos… 

 

@albergueirun 

@albergueirun 

@albergueirun 

 
irunsantiago 

 



VOLVEMOS A NUESTROS TRABAJO, 
CON ALEGRIA Y EMOCION! 

Mandamientos del peregrinoMandamientos del peregrinoMandamientos del peregrinoMandamientos del peregrino    
1º Seguirás las flechas sobre todas las cosas. 

2º No recorrerás kilómetros en vano. 

3º No descansarás ni en fiestas. 

4º Llamarás a tu padre y a tu madre. 

5º No pararás. 

6º No llevarás calcetines impuros. 

7º No te quejarás. 

8º No dirás falsas distancias al hablar. 

9º No tendrás pensamientos ni deseos de irte. 

10º No codiciarás las ampollas de los demás. 

Estos 10 mandamientos se encierran en dos: andarás sobre todas las cosas y 

cuidarás la mochila ajena como la tuya propia. 
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