


EDITORIAL 
En los anteriores boletines números 19 del mes de Abril y 20 correspondiente al 

mes de Junio, hablábamos de la puesta en marcha de las obras del nuevo 

albergue de nuestra ciudad y de nuestra intención, “utópica, nos comentaban” de 

proceder a su apertura durante el presente año. Pues bien, aunque empujados 

por motivos ajenos a nuestra voluntad y debidos a algunos desperfectos en el en 

albergue de Lucas de Berroa, nos trasladamos al nuevo albergue, a pesar de 

quedar pendientes de finalización algunos “detalles”, albergue sito en la Calle 

Lesaka nº 1. Comenzó su periplo en fecha señalada, el 25 de Julio, día de 

Santiago, del que visitamos su tumba al final de nuestro peregrinaje por los 

Caminos. 

Buenas impresiones y comentarios por parte de los peregrinos, ya que las 

instalaciones son amplias y luminosas lo que permite una mayor comodidad, 

dentro de su sencillez, ya que mantenemos la norma de que lo importante es una 

acogida humana, una sonrisa amable, mejor que mármol en las paredes. 

El pasado día 21 y ultimadas las obras pendientes, se procedió a la inauguración 

oficial con asistencia del alcalde, José Antonio Santano, y diversas personalidades 

además de socios y simpatizantes de la Asociación Jacobea “Jacobi”. 

 

Pero en el espacio transcurrido desde el boletín anterior hemos tenido 
importantes actos, comenzando por la celebración del III Aniversario de la 

Declaración de los Caminos de Santiago del Norte, como Patrimonio de la 
Humanidad, información ampliada en páginas interiores. 
Un año más, se conmemoró el día de Santiago con una merienda-cena, con los 
peregrinos presentes en el albergue, este año acompañados por representantes 
de la Iglesia del Juncal y de Pasionistas, que procedieron a la bendición del 
albergue, así como de miembros del Coro Ametsa, que amenizaron la efeméride. 
Las detalladas estadísticas que encontrareis en el interior, os permitirá conocer el 
aumento de peregrinos que pernoctan en nuestro albergue, que representan un 
importante número de los que pasan por nuestra ciudad, pero en conversación 
con responsables de establecimientos hoteleros y pensiones de la ciudad, nos 
indicaron que diariamente peregrinos (no nos dieron número) pernoctan en sus 
establecimiento. Es decir, el Camino ayuda al desarrollo económico de nuestra 
ciudad. 
Durante la semana del 15 al 21 de Octubre, se celebrará la Semana Jacobea, que 
comenzará con la inauguración de la exposición de las fotos presentadas al “I 
Concurso Fotográfico Caminos de Santiago” organizado por nuestra Asociación y 
continuará con tras interesantes charlas sobre el Camino, para finalizar el viernes 
con una película sobre tema Jacobeo. Más información en el interior. 
 
 

Josin Galzacorta 
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III ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE LOS CAMINOS DE 
SANTIAGO DEL NORTE, COMO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

   
 

El día 5 de Julio de 2.018 y en el salón de plenos del Ayuntamiento de Irún, se celebró el acto conmemorativo, de la decisión adoptada 

en la 39ª Sesión del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco reunido en Bonn (Alemania) el 5 de Julio de 2.015 

A este acto, asistieron representantes del Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Irun y miembros de distintas asociaciones de los Caminos 

de Santiago. 

El Presidente de la Asociación Jacobea Irun-Bidasoa, dio la 

bienvenida a los asistentes y agradeció la presencia de los 

representantes institucionales y de las asociaciones del 

Camino de Santiago, así como al resto de los presentes. 

Aprovechó el evento para recordar, como el año 2004 se 

inauguró el primer albergue de la ciudad que también lo fue 

de la provincia, dando las gracias a los partidos políticos que 

conforman el Ayuntamiento de Irún, así al Gobierno Vasco, 

especialmente al departamento de Cultura y Política 

Lingüística, ya que sin su inestimable colaboración no hubiera 

sido posible llevar a cabo el nuevo albergue que se inaugurará 

este año.  

                                                           F. DE LA HERA 

El presidente de la Asociación de Deba, coorganizadora del Aniversario, procedió a la lectura del texto con el que se aprobó el 

nombramiento: “Se trata de una extensión del bien cultural en serie denominado 'Camino de Santiago de Compostela', que se 

inscribió en la Lista del Patrimonio Mundial en 1993. Esta extensión comprende una red de cuatro itinerarios de peregrinación 

cristiana -el Camino de la Costa, el Camino Interior del País Vasco y La Rioja, el Camino de Liébana y el Camino Primitivo- que 

suman unos 1.500 kilómetros y atraviesan el norte de la Península Ibérica”, recita el manifiesto de la Declaración de la UNESCO 

sobre estas vías alternativas para la peregrinación a Santiago. 

 

El alcalde de Irun, José Antonio Santano, dio la bienvenida a los 

presentes, agradeció el trabajo desinteresado de los hospitaleros, 

atendiendo generosamente para atender al peregrino. 

“Para poder llegar a Santiago, Irun es el punto de partida en los 

Caminos del Norte. Las flechas amarillas y las conchas de vieira por 

las calles de la ciudad, situaron a esta ciudad en el lugar que merecía 

en los Caminos del Norte. El camino es historia, es leyenda, es 

sentimiento, es experiencia y encuentros”, expresó. 

Por parte de las representantes del Gobierno Vasco, Almudena 

Otaola, miembro del Departamento de Cultura y Política Lingüística, 

e Isabel Muela, viceconsejera de Turismo y Comercio, recordaron los 

nada fáciles inicios y destacaron “la buena salud” de la que gozan en 

la actualidad los Caminos del Norte. Recordando que más de 23.000 

personas las que pasan por los trazados vascos gracias a los más de 

300 kilómetros de camino que tienen los tres territorios históricos de 

la comunidad autónoma. 

Como dijo Luis Gutierrez Perrino, Presidente de la Federación Española de Asociaciones de Amigos de los Caminos de Santiago, 

indicó que el pasado, presente y futuro del Camino son los peregrinos, el Camino siempre está ahí, siempre nos está esperando. 

Laureano García, presidente de la Agrupación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago del Norte, indicó que, los 

peregrinos son el futuro y después de Santiago, son los grandes protagonistas. Terminando su intervención, entregando al Alcalde de 

Irún, una placa conmemorativa por la jornada de celebración del  aniversario de la declaración. 



José Luis Lacour-Miron, irunés de 90 años y miembro de la Asociación Jacobea de Irun-Bidasoa, cerró la jornada hablando sobre las 

circunstancias del Camino, que «el peregrino, como en la vida, las sortea con tesón: el viento alienta y arbulliza el criterio; la lluvia 

ahonda y conforta la paciencia; el sol ilumina los sentimientos; y la niebla plantea las dudas del caminante».  

La sesión de la mañana se completó con una comida que se celebró en la Cofradía del Salmón del Bidasoa. 

A la tarde visita cultural a la Factoría Marítima Albaola, donde se pudieron conocer los trabajos de construcción de la Nao ballenera 

San Juan (s-XVI), siguiendo las técnicas y los modos de aquellos años. 

 

  

Una experta guía nos fue informando de porque, como y cuando de la construcción de esta nave. Cuatro años lleva construyéndose 

esta nao, llevándose a cabo los trabajos con voluntariado. En este último periodo 60 personas más se han unido al equipo de auzolan, 

formando un total de 401 voluntarios y cada vez de procedencias más diversas como Alemania, Irlanda, Canadá o Italia. 

 

Posteriormente desplazamiento a Irún y visita a las obras del nuevo albergue que se está preparando en los locales cedidos por el 

Ayuntamiento de Irún. Instalaciones que cubrirán sobradamente las expectativas de los peregrinos que comiencen su andadura en el 

kilómetro 0 del Camino del Norte. 

 

 

REUNIÓN ASOCIACIONES DE LOS CAMINOS DEL NORTE 

Aprovechando la circunstancia de la celebración de la celebración de la Declaración de los Caminos del Norte como Patrimonio de la 
Humanidad, se celebró una reunión de trabajo en la casa de cultura de la ciudad de Hondarribia a la que acudieron, el Presidente de 
la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, Presidente de la Agrupación de Asociaciones de Amigos 
de los Caminos del Norte y representantes de las asociaciones de Deba, Santurtzi, El Cajigal de Güemes, Valdes-Luarca, Ribadesella, 
El Dueso-Cantabria, Soria e Irún-Bidasoa. 

Dio comienzo la reunión con unas palabras de bienvenida por parte del Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Hondarribia, Juan 
Luis Silanes, agradeciendo la presencia en la ciudad de los representantes de los Caminos del Norte y el trabajo que estas 
asociaciones efectúan de manera totalmente altruista, lo que se traduce en un creciente número de peregrinos que comienzan el 
Camino en la comarca del Bidasoa. 

Josin Galzacorta, presidente de la Asociación Irun-Bidasoa, da nuevamente la bienvenida a los presentes y confía que la reunión sea 
provechosa. 

Por su importancia, el primer tema a tratar es la necesidad, si queremos promocionar los Caminos del Norte, de que haya más 
albergues abiertos durante todo el año, señalándose de que estos peregrinos que recorren el Camino los meses de Enero y Febrero y 
Noviembre a Diciembre, son verdaderamente peregrinos que afrontan el frío y la lluvia. Se comenta la dificultad de tener un 
hospitalero durante estos meses, pero se proponen medidas imaginativas, número de teléfono de contacto de la persona que 
ejercería de hospitalero, no dormir el hospitalero en el albergue. Interesante intercambio de puntos de vista y dudas ante la 
posibilidad de dejar el albergue sin control. Se acuerda estudiar las propuestas por parte de los diferentes albergues. 

Funcionamiento y Normas Generales de los diferentes albergues. Envío de mochilas por servicio de transporte, la mochila sin 
peregrino no asegura una plaza para pernoctar. La importancia del contacto humano con el peregrino. Señalización del Camino. 
Posibilidad de informatizar los datos de los peregrinos y interconectar los datos entre las distintas asociaciones. 

Terminada la reunión, parte de los asistentes, los kilómetros que debían recorrer para volver a sus lugares de origen impedían su 
asistencia, visitamos la ciudad de Hondarribia y posteriormente comida de hermandad en una sociedad gastronómica. 



EL NUEVO ALBERGUE DE IRÚN ARRANCA CON BUEN PIE 
El día 25 de julio de 2018 el nuevo albergue de peregrinos de Irun abrió sus puertas, cambiando de inmueble y trasladando la 

hospitalidad hacia los peregrinos de la calle Lucas de Berroa a la calle Lesaca, al edificio del antiguo parvulario del Pinar, junto a la 

rotonda de Zubimusu. Al mismo edificio también se ha trasladado la sede de la Asociación Jacobea de Irun-Bidasoa (antes situada en 

la calle Fueros) donde seguirán realizando su labor, que incluye la información a peregrinos de la comarca y entrega de credenciales, 

durante todo el año. 

 

Pero fue en 2004 cuando los componentes de una ilusionada “Delegación 

Txingudi” de la Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de 

Gipuzkoa comenzó a recibir a los peregrinos en tránsito que hacen el 

Camino del Norte de Santiago en un antiguo local que ya fue derruido. 

Aquel año se alojaron 500 peregrinos en el albergue, y el año pasado se 

superaron las 7.000 pernoctaciones. En lo que llevamos de año, en esta 

tercera ubicación física del albergue, ya han dormido más de 1.500 

peregrinos en poco más de un mes, podemos decir, por lo tanto, que 

hemos arrancado con buen pie, llenando prácticamente todos los días. 

 

Aunque la apertura y el traslado de la mayor parte de los muebles y 

material se realizó el día de Santiago, los miembros de la Asociación 

Jacobea han estado trabajando en ello duramente durante mucho 

tiempo. “Primero con la gestión, hace ya varios años que habíamos visto 

que el antiguo albergue situado en la calle Lucas de Berroa no reunía las 

condiciones mínimas para una buena acogida al peregrino, y estuvimos 

durante mucho tiempo “negociando” con el Ayuntamiento de Irun” un 

nuevo inmueble. Una vez conocida la nueva ubicación había que trabajar 

para convertir el edificio del antiguo parvulario del Pinar en futuro 

albergue de peregrinos, con todas las adecuaciones, restauraciones y 

obra nueva que, por supuesto, tuvieron que pasar los requisitos legales y 

pasar por manos de arquitectos, constructores y obtener el visto bueno 

de las instituciones correspondientes. El último paso fue trasladar todos los muebles, literas, colchones, biblioteca, menaje… del 

antiguo local al actual y ubicarlo y colocar todos esos “detalles” que parecen no tener importancia, pero que son los que diferencian 

un edificio de un hogar, aunque sólo sea por un día (y en esta tarea aún nos queda por hacer para el próximo invierno). 

 

El principal objetivo de la Asociación es que los 

peregrinos se sientan a gusto en nuestro albergue 

y que tengan de este modo un buen comienzo en 

su Camino. Y en este cometido la labor de los 

hospitaleros y hospitaleras voluntarios que les 

acogen es más que importante y es en ellos, que 

realizan una enorme labor, en quienes 

depositamos nuestra confianza. 

 

El albergue recibe a extranjeros de todo el mundo, 

el año pasado vinieron peregrinos de 61 países 

distintos, imponiéndose franceses, alemanes e 

italianos, aunque este año han subido mucho los 

de Letonia, Lituania y Estonia. Respecto a España, 

los que más visitan las instalaciones de Irun vienen 

de Cataluña y Madrid, como casi todos los años. 



SALIDAS DE LA ASOCIACIÓN: CAMINO DEL BAZTÁN 

Domingo, 23. Salida OLAGUE - SORAUREN. 
Amanece, como siempre que salimos camino del Baztán, un día radiante. Para las ocho apetece ya la manga corta y dejar los 

pantalones largos para otra ocasión. 

Un pequeño desconcierto con el transporte 

no es suficiente para alterar el buen 

ambiente y el humor de 55 

“cuasiperegrinos”, dispuestos a disfrutar de 

la última etapa del Camino Baztanés. 

Dejamos Olagüe, y tras un serpenteo de 

carretera estrecha, nos encontramos con 

EGOZKUE, pequeño barrio, con casas 

señoriales y adornadas con buen gusto. 

Nos adentramos en agradables caminos, 

que algunos aprovechan en recoger 

“andrinas” pensando en un buen 

“pacharan” futuro. 

Otras asumen soportar los pinchazos de las 

zarzas a cambio de un racimo de moras. 

Negras, maduras y hermosas. Viejos 

recuerdos de la niñez. 

Llegamos a una aldea pequeña, ETULAIN, con un 

lavadero y fuente centenaria, conservada 

maravillosamente junto a unas casonas de piedra, 

al estilo de numerosas construcciones de la zona. 

A través de un bosque espectacular nos caminamos 

hacia ENDERIZ. Para conocer su pequeña iglesia 

tenemos que remontar una cuesta, que hace sudar 

a casi todos los peregrinos. El esfuerzo merece la 

pena, si además de encontrarla abierta, tenemos la 

suerte de toparnos con un lugareño, que nos 

cuenta, la historia antigua y reciente de dicha 

Iglesia. 

De allí caminamos hasta OSTIZ, su entrada por cemento, rompe 

el ritmo montañés del camino, pero la parada, el bocadillo, y el 

cafecito de algunos, en el único bar que hemos encontrado en 

el camino, nos anima para dar el resto. 

Caminando por plena naturaleza, con subidas y bajadas, 

caminos estrechos y amplios, atravesaremos OLAITZ, barrio 

digno de conocer. Casonas que conservan a la vista el HORNO 

de hacer pan casero. El lavadero bien conservado, y el entorno 

de la ermita, más digno de verlo que de describirlo. 

Breve subida y bajada hasta SORAUREN, FIN DE LA RUTA. 

Solo nos falta conocer Arre y caminar hasta IRUÑA, FIN DEL 
CAMINO BAZTANÉS. 

Próxima salida: Domingo, 21 de octubre. Primera etapa del Camino Vasco del Interior. Irún - Oiartzun. 
A las 8h30 salida desde “La Visera”. Comida en  restaurante “Tolare”. 



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

2.018 282 57,54 745 -5,93 1.059 10,43 998 5,16 1.353 -8,15 01-03/31-07

2017 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 01-03/31-10

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 19-03/20-10

2.015 551 12,45 866 14,70 984 11,82 1.316 11,43 1.480 13,24 1.099 37,20 01-04/11-10

2.014 490 17,22 755 9,10 880 19,24 1.181 10,27 1.307 10,20 801 20,45 01-04/30-09

2.013 418 8,29 692 14,76 738 22,19 1.071 11,56 1.186 10,33 665 2,94 22-03/30-09

2.012 386 -2,53 603 18,70 604 15,27 960 -8,40 1.075 10,37 646 21,20 31-03/30-09

2.011 396 10,00 508 -3,24 524 -3,14 1.048 31,82 974 19,51 533 5,13 01-04/30-09

2.010 360 54,51 525 35,66 541 30,68 795 19,55 815 -5,67 507 34,48 18-03/12-10

2.009 233 -11,41 387 13,82 414 31,43 665 13,68 864 10,77 377 -5,04 04-04/30-09

2.008 263 59,39 340 37,10 315 45,83 585 58,54 780 52,94 397 63,37 15-03/30-09

2.007 165 94,12 248 13,76 216 5,88 369 -2,89 510 -1,92 243 17,96 01-04/30-09

2.006 85 30,77 218 194,59 204 94,29 380 78,40 520 64,56 206 64,80 09-04/30-09

2.005 65 160,00 74 174,07 105 118,75 213 70,40 316 48,36 125 98,41 22-03/07-10

2.004 25 27 48 125 213 63 13-04/30-09

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

2.018 282 57,54 1.027 5,77 2.086 8,08 3.084 7,12 4.437 1,95 01-03/31-07

2017 179 5,92 971 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 01-03/31-10

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 19-03/10-10

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 01-04/11-10

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 01-04/30-09

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 22-03/30-09

2.012 386 -2,53 989 9,40 1.593 11,55 2.553 3,11 3.628 5,16 4.274 7,31 31-03/30-09

2.011 396 10,00 904 2,15 1.428 0,14 2.476 11,48 3.450 13,64 3.983 12,42 01-04/30-09

2.010 360 54,51 885 42,74 1.426 37,91 2.221 30,72 3.036 18,45 3.543 20,51 18-03/12-10

2.009 233 -11,41 620 2,82 1.034 12,64 1.699 13,04 2.563 12,26 2.940 9,70 04-04/30-09

2.008 263 59,39 603 46,00 918 45,95 1.503 50,60 2.283 51,39 2.680 53,06 15-03/30-09

2.007 165 94,12 413 36,30 629 24,06 998 12,51 1.508 7,18 1.751 8,56 01-04/30-09

2.006 85 30,77 303 117,99 507 107,79 887 94,09 1.407 82,02 1.613 79,62 09-04/30-09

2.005 65 160,00 139 167,31 244 144,00 457 103,11 773 76,48 898 79,24 22-03/07-10

2.004 25 52 100 225 438 501 13-04/30-09

Itinerario Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septbre Octubre % Total

Costa 250 701 949 915 1.267 92,00 4.082

Retorno 10 12 44 48 42 3,52 156

Interior 16 16 32 23 33 2,70 120

Francés 6 13 16 5 7 1,06 47

Primitivo 0 0 6 2 1 0,20 9

Otros 0 1 4 2 3 0,23 10

Ignaciano 0 1 3 0 0,09 4

Arles 0 0 0 2 0,05 2

Baztan 0 1 0 0 1 0,05 2

Levante 0 0 1 0 0,02 1

Madrid 0 0 1 0 0,02 1

Plata 0 0 1 0 0,02 1

Portugues 0 0 0 1 0,02 1

Salvador 0 0 1 0 0,02 1

Liebana 0 0 0 0 0,00 0

282 745 1.058 998 1.354 100,00 4.437

edad hombre % mujer % total %

Hasta 19 años 99 53,80 85 46,20 184 4,15

de 20 a 29 años 509 51,05 488 48,95 997 22,47

de 30 a 39 años 455 57,38 338 42,62 793 17,87

de 40 a 49 años 352 59,16 243 40,84 595 13,41

de 50 a 59 años 429 59,34 294 40,66 723 16,29

de 60 a 69 años 659 69,96 283 30,04 942 21,23

de 70 y más años 158 77,83 45 22,17 203 4,58

Total 2.661 59,97 1.776 40,03 4.437 100,00

modo hombre % mujer % total %

a pie 2.488 58,76 1.746 41,24 4.234 95,42

en bici 173 85,22 30 14,78 203 4,58

Total 2.661 59,97 1.776 40,03 4.437 100,00

Estadísticas de Pernoctaciones en el Albergue de Peregrinos de IRUN en el año 2.018

pernoctaciones Mensuales

pernoctaciones Mensuales acumuladas

Pernoctaciones en IRUN durante año 2.018 clasificados por itinerarios

Pernoctaciones en IRUN durante año 2.018 clasificados por sexo y edad



País   Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre  Octubre Total %

ESPAÑA 131 191 241 301 563 0 0 0 1.427 32,16            

FRANCIA 20 100 202 158 167 0 0 0 647 14,58            

ALEMANIA 47 129 144 106 118 0 0 0 544 12,26            

ITALIA 11 36 76 76 131 0 0 0 330 7,44              

USA AMERICA 14 25 48 58 22 0 0 0 167 3,76              

HOLANDA 9 32 37 22 21 0 0 0 121 2,73              

BELGICA 8 16 41 21 25 0 0 0 111 2,50              

COREA 5 27 33 24 18 0 0 0 107 2,41              

REINO UNIDO 2 29 22 17 30 0 0 0 100 2,25              

POLONIA 5 7 6 19 53 0 0 0 90 2,03              

CANADA 1 9 23 14 12 0 0 0 59 1,33              

AUSTRIA 4 13 17 11 13 0 0 0 58 1,31              

IRLANDA 6 11 13 18 9 0 0 0 57 1,28              

AUSTRALIA 0 20 14 10 10 0 0 0 54 1,22              

DINAMARCA 1 11 12 13 17 0 0 0 54 1,22              

HUNGRIA 0 5 13 18 18 0 0 0 54 1,22              

JAPON 1 4 11 13 5 0 0 0 34 0,77              

SUIZA 6 6 14 3 4 0 0 0 33 0,74              

LITUANIA 1 6 6 10 8 0 0 0 31 0,70              

CHEQUIA 0 10 6 6 7 0 0 0 29 0,65              

ARGENTINA 2 5 6 10 4 0 0 0 27 0,61              

BRASIL 2 7 7 7 1 0 0 0 24 0,54              

CHINA 1 3 4 8 7 0 0 0 23 0,52              

PORTUGAL 0 6 11 4 2 0 0 0 23 0,52              

SUECIA 1 3 2 6 9 0 0 0 21 0,47              

RUSIA 0 2 5 2 11 0 0 0 20 0,45              

ESLOVENIA 0 8 7 0 4 0 0 0 19 0,43              

RUMANIA 0 1 5 8 5 0 0 0 19 0,43              

TAIWAN 0 5 3 1 9 0 0 0 18 0,41              

ESLOVAQUIA 0 2 1 4 8 0 0 0 15 0,34              

ISRAEL 0 1 2 5 4 0 0 0 12 0,27              

MEXICO 0 2 2 5 3 0 0 0 12 0,27              

NUEVA ZELANDA 0 0 1 5 5 0 0 0 11 0,25              

COLOMBIA 0 1 4 3 2 0 0 0 10 0,23              

FINLANDIA 1 0 1 2 4 0 0 0 8 0,18              

NORUEGA 0 2 2 3 0 0 0 0 7 0,16              

BULGARIA 1 0 0 0 5 0 0 0 6 0,14              

ESTONIA 0 1 4 1 0 0 0 0 6 0,14              

GRECIA 0 0 1 0 5 6 0,14              

UCRANIA 0 1 1 1 2 0 0 0 5 0,11              

ANDORRA 0 0 1 1 1 0 0 0 3 0,07              

ARGELIA 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0,07              

CROACIA 0 1 0 1 1 0 0 0 3 0,07              

SUDAFRICA 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0,07              

GUATEMALA 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0,05              

INDIA 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0,05              

LETONIA 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0,05              

PERU 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0,05              

REP. DOMINICANA 0 0 0 0 2 2 0,05              

SINGAPUR 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0,05              

VENEZUELA 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0,05              

VIETNAN 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0,05              

ETIOPIA 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,02              

FILIPINAS 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0,02              

LUXEMBURGO 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,02              

MALASIA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,02              

MALTA 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,02              

MARRUECOS 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,02              

MOLDAVIA 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0,02              

NUEVA CALEDONIA 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0,02              

PARAGUAY 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0,02              

PUERTO RICO 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,02              

282 745 1.059 998 1.353 0 0 0 4.437 100,00

Estadísticas de Pernoctaciones en el Albergue de Peregrinos de IRUN en el año 2.018

POR PAISES



INAUGURACIÓN OFICIAL DEL  

NUEVO ALBERGUE DE PEREGRINOS 

 
Aunque el albergue abrió sus puertas el 25 de Julio festividad de Santiago, y como ya se indica en la editorial, empujados 

por dos motivos, la ilusión de ofrecer un mejor techo a los peregrinos y los desperfectos ocurridos en el albergue de 

Lucas de Berroa, no se celebró la inauguración 

oficial hasta el pasado día 21 de Septiembre. 

 

Un acto sencillo, como nos gusta a los miembros de la 

Asociación, acompañados de representantes 

institucionales, ya que el Gobierno Vasco, representado 

por Mikel Aizpuru, Director del Patrimonio Cultural, 

Diputación Foral, por su Directora de Turismo, Maite 

Cruzado y el representación del Ayuntamiento de Irún, 

su alcalde José Antonio Santano, acompañados de 

miembros de la corporación. En representación del 

Ayuntamiento de Hondarribia, el concejal de cultura 

Juan Luis Silanes, “Kalixa”. 

 

El 

presidente 

de la Asociación, Josin Galzacorta, agradeció la presencia a los asistentes, dando 

especialmente las gracias a las miembros institucionales “sin cuya colaboración, 

hubiera sido imposible llevar a cabo la puesta en marcha de este albergue”, indicó que 

“aunque yo estoy aquí, no hubiera sido posible, si un grupo de visionarios, 

encabezados por Demetrio Grijalba, no hubieran puesto los pilares de esta Asociación” 

y pidió que fuera él, quien relatara el porqué y el cómo de esta Asociación, que lo hizo 

de forma didáctica y amena. 

 

El Alcalde de la ciudad, indico, “las cosas se han hecho bien y aunque nosotros 

colaboramos no tendría sentido sin una asociación dispuesta a llevar a cabo un 

proyecto como este”. 

 

Posteriormente, Maite Cruzado y Mikel Aizpuru, indicaron el buen hacer e ilusión de la 

Asociación Jakobi y les animaron a continuar por este camino con la misma ilusión que 

han demostrado y que esperan sigan en el futuro. 

 

Se entregó 

un recuerdo de ese momento tan especial, haciéndolo 

extensivo a Ingeniería Arana, autores del proyecto y 

dirección de obra y que lo ha hecho “de forma 

totalmente altruista, por su pasión y amor por el 

Camino”. 

 

Posteriormente los presentes, entre los que había 

numerosos peregrinos, se reunieron en la terraza para 

compartir sus experiencias del Camino, y compartiendo 

también unos pinchos. 



HISTORIA EN EL CAMINO: LA CRUZ DE ALFONSO III 

Durante siglos fue la emblemática Cruz de Santiago, hasta que el barroco nos propuso la cruz espada hoy por todos 

conocida. La cruz fue una ofrenda que realizó el Rey Alfonso III al Apóstol en el año 874 a la Iglesia de Santiago, entonces 

una pequeña basílica románica. La donación tuvo lugar en tiempos en que la sede compostelana buscaba ser exponente 

de la proyección del sepulcro apostólico como alternativa a la Iglesia Metropolitana del Toledo visigodo, primada de 

España, pero entonces ocupada por los musulmanes. Alfonso III buscaba, sin duda, la integración de Galicia en el reino 

astur e impulsar la reconquista ibérica; a la vez pone de manifiesto el profundo sentido religioso del monarca y su plena 

devoción al Apóstol Santiago, que asume como intermediario ante Dios en su actuación política. Desde su donación la 

cruz se conservó en Compostela hasta el año 1906, fecha en que fue sustraída de la Capilla de las Reliquias sin dejar 

rastro de lo ocurrido. 

Físicamente la Cruz de Alfonso III se correspondía a un modelo muy 

extendido en su época: “Crux Quadrata” o cruz griega de brazos 

trapezoidales de la misma longitud, que convergen por su lado menor 

en un disco central. Su interior estaba formado por un alma de 

madera sobre la que se aplica una fina lámina de oro, sujeta con 

pequeños clavos ocultos tras la minuciosa decoración sobrepuesta. 

Una obra maestra de orfebrería. 

Con motivo de la muestra “Luces de Peregrinación” del Xacobeo 

2004, se acometió el loable reto de elaborar una réplica fiel de aquel 

original, tanto en su morfología como en su espíritu, por lo que se 

realizó íntegramente a mano según los métodos y formas artesanales 

de la época, cuya ejecución requirió las más variadas técnicas de 

orfebrería: batido, estampación, soldadura, cincelado, laminado, 

hilado, relevado, fundido, engastado y talla de pedrería, además de la 

reutilización de entalles clásicos y de un antiguo esmalte. 

En los brazos encontramos el texto de la inscripción que expresa la ofrenda regia. La dedicación dice así: 

“OB HONOREM SANCTI IACOBI APOSTOLI / OFFERVNT FAMVLI DEI ADEFONSUS PRINCEPS CVM CONJUGE SCEMENA 

REGINA / HOC OPUS PERFECTVM EST IN ERA DCCCCA DVODECIMA / HOC SIGNO TVETVR PIVS /  HOC SIGNO VINCITUR 

INIMICUS” “En honor del Santo Apóstol Santiago / ofrécenla los siervos de Dios el Príncipe Alfonso y su esposa la Reina 

Jimena / Esta obra se concluyó en la Era 912 (año 874) / Con este signo se ampara el justo / Con este signo se vence al 

enemigo”. 

Esta excelente réplica que hizo el Xacobeo, por tratarse de una cruz muy vinculada a los peregrinos guante siglos, fue 

donada al actual Museo de las Peregrinaciones, el 20 de Octubre de 2016 y es expuesta desde entonces en una urna de 

cristal de seguridad, en la sección dedicada a las iglesias anteriores a la catedral y a la propia catedral. Allí, sin duda 

alguna, es donde mejor puede estar. 

Mucho se ha podido conocer de esta cruz a pesar de que no ha vuelto a aparecer desde su desaparición y es de suponer 

que nunca vuelva a hacerlo. Algo de mágico y sorprendente hay en todo ello, digno de una novela de misterio. Más de 

un siglo después del robo, Manuel F. Rodríguez, periodista y técnico del Xacobeo, retomó el caso como trama de su 

novela “A viaxe á fin do mundo”. El autor relaciona en su obra, de notable fondo jacobeo, la sustracción de la cruz y el 

incendio el 1921 del retablo de la capilla de las reliquias. En su intuición y tras analizar lo que había aparecido en la 

prensa, no piensa que fuera de ladrones comunes, sino que fue un robo por encargo en el que la pieza nunca apareció 

porque era parte de un viaje. 



XIV SEMANA JACOBEA OCTUBRE 2018 

Día 15 – Sala de Exposiciones de Laboral Kutxa – Paseo de Colón días 15 al 21 

Inauguración del I Concurso de Fotografía “Los Caminos de Santiago” 
 

Día 16 - 19:00 horas / Conferencia 

EL PÓRTICO DE LA GLORIA EN EL FINAL DEL CAMINO DE SANTIAGO. 
Ponente:  David Chao Castro 
(O Carballiño-Ourense, 1974) es Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de 

Santiago de Compostela (1997). En 2005 se doctoró en Historia del Arte. Desde 2001 es profesor 

del Departamento de Historia del Arte de la universidad compostelana y Profesor Contratado 

Doctor desde 2008. 

Autor de numerosos capítulos de libros, artículos y comunicaciones acerca de la Historia del Arte 

Medieval y ha dictado conferencias y ponencias en foros nacionales e internacionales. 

Pero ¿Cuál es el significado del Pórtico en el final del camino? ¿Qué sentido tiene la disposición de 

las esculturas de los profetas y apóstoles en él? Quedará desvelado en esta conferencia. 
 

Día 17 - 19:00 horas / Conferencia,  

EL CAMINO DE SANTIAGO Y EL NACIMIENTO DE OCCIDENTE 
Ponente: Juan Ramón Corpas Mauleón. 
Médico y escritor, nacido en Estella,  el 16 de diciembre de 1952)  

Licenciado en Medicina por la Universidad de Navarra, colaborador como columnista literario en 

"Diario de Navarra", "El País" y otras publicaciones. Desde 1999, Director General de 

Cultura/Institución Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra. Experto conocedor del Camino de 

Santiago, ha publicado sobre el tema numerosos trabajos de investigación y divulgación. Estando 

al frente de la dirección y coordinación de congresos y mesas redondas, conferencias, revisiones 

bibliográficas, labores de investigación, erudición y difusión para numerosas entidades. 

 

Día 18 - 19:00 horas / Conferencia. 

EXPERIENCIAS EN EL CAMINO HASTA SANTIAGO. 
946.220 pasos. Ponente Fermín Andrés Lopetegui. 
Fermín Andrés Lopetegui Loinaz, Nacido en Irurzun (Navarra) el 07.07.1954, desde los dos años 

vive en Zumarraga. 

Aficionado a las largas caminatas comenzó en 2004 a andar el Camino de Santiago y hasta el día 

de hoy ha completado en numerosas ocasiones y el 31.12.2009 tuvo la suerte de ser el primer 

peregrino que pasó la Puerta Santa de la Catedral de Santiago en la apertura del año Santo Jacobeo. 

“Hasta Santiago… 946.220 pasos”. Esta cifra recoger el número de pasos que dio desde 

Roncesvalles hasta llegara la ciudad compostelana. 

Hará la recopilación de sus conocimientos sobre la Historia y las Leyendas del Camino que ha ido 

recogiendo a lo largo de estos años, andando por el mismo 

 

Día 19 - 19:00 horas  / Proyección de la Película  

¡BUEN CAMINO! SEIS PEREGRINOS UN DESTINO 
Documental dirigido por la norteamericana Lydia B. Smith, donde muestra una mirada distinta, 

plural y diversa sobre la esencia de lo que significa hacer el Camino de Santiago. Para ello, contará 

con la ayuda de seis peregrinos de diferentes edades, creencias religiosas y provenientes de 

diferentes naciones. A través de esas seis miradas, se podrá conocer una faceta desconocida del 

Camino, una perspectiva más humana de la ruta jacobea, que invita a entrar en un proceso 

espiritual que va más allá del carácter religioso. Un ejercicio de superación y de conexión con el 

yo interior de cada uno. Un ejemplo, a través de una aventura en la que se podrá conocer el lado 

más humilde, cooperativo y hospitalario del ser humano. 

 

Día 21-8:30 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 

gaiteiros Novas Fontes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURIOSIDADES DEL CAMINO: 

 

¿Herraduras del caballo de Santiago?         Mojón junto a la basílica de Sta. Mª Magdalena, en Errenteria. 

RINCÓN POÉTICO 

 
Polvo, barro, sol y lluvia 

 

Polvo, barro, sol y lluvia 
es Camino de Santiago. 
Millares de peregrinos 
y más de un millar de años. 
Peregrino, Quién te llama? 
Qué fuerza oculta te atrae? 
Ni el Campo de las Estrellas 
ni las grandes catedrales 
No es la bravura navarra 
ni el vino de los riojanos 
ni los mariscos gallegos 
ni los campos castellanos. 
Peregrino, Quién te llama? 
Qué fuerza oculta te atrae? 
Ni las gentes del camino 
ni las costumbres rurales. 
No es la historia y la cultura 
ni el gallo de La Calzada 
ni el palacio de Gaudi 
ni el Castillo Ponferrada. 
Todo lo veo al pasar 
y es un gozo verlo todo 
mas la voz que a mi me llama 
la siento mucho más hondo. 
La fuerza que a mi me empuja 
a fuerza que a mi me atrae 
no se explicarla ni yo. 
Sólo el de Arriba lo sabe! 

FILOSOFANDO EN EL CAMINO 

"Somos lo que repetidamente hacemos. La excelencia, 
por lo tanto, no es un acto sino un hábito". (Aristóteles) 

"Una persona que no es capaz de expresar buenas ideas 
es tan inútil como una persona que es incapaz de 
tenerlas". (Mark Twain) 

"Una sonrisa es una línea curva que lo endereza todo". 

"El valor de un acto se juzga por su oportunidad". (Lao 
Tsé). 

“Si quieres aprender, enseña”. (Cicerón). 

“Que el hombre sea noble, caritativo y bueno, puesto 
que sólo esto lo distingue de todos los otros seres”. (J. 
W. Goethe). 

“No puedes controlar siempre lo que ocurre en el 
exterior, pero siempre puedes controlar lo que ocurre en 
el interior”. (Wayne Dyer) 

I CONCURSO FOTOGRÐFICO 

"CAMINOS DE SANTIAGO" 

Hemos recibido muchas fotografías (y muy buenas) para 

el I Concurso Fotográfico “Caminos de Santiago”, ahora 

está en manos del jurado la difícil tarea de decidir cuáles 

son las mejores obras y cuáles serán las premiadas! 

SUERTE A TODOS!!! 



COLABORACIONES 

Staffan Lagesson es un amigo peregrino que nos ha enviado la notificación que la publicación “Magazin24” hace sobre su 

próxima idea que ya está preparando, peregrinará a Santiago de Compostela en patines en línea. 

Köping (Suecia). 29 de agosto de 2018 a las 03:00 h. 

Staffan Lagesson, de 53 años, espera vivir su próxima aventura en septiembre. Peregrinará a lo largo de 110 millas de 

longitud del Camino de la Costa en el Norte de España, que conduce a Santiago de Compostela, desplazándose en 

patines en línea. 

¿Por qué estás haciendo esto? 

- “Tenía muchas vacaciones acumuladas. Entonces soltero. Esta es una forma de hacer ejercicio y moverse. Tengo 

problemas para estar tumbado en la playa durante un mes”, dijo Lagesson. 

El viaje comienza en el País Vasco del norte de España y termina en Santiago de Compostela. Según la leyenda, uno de 

los doce discípulos de Jesús, Jacob, está enterrado allí. 

Por lo tanto, el lugar se ha convertido en un famoso destino de peregrinación para muchos cristianos. Cada año, 

alrededor de 100,000 personas caminan por el "Camino del Norte". 

Lagesson probablemente encontrará compañía en el camino, pero también tendrá muchos momentos de soledad 

porque eligió hacer el Camino de Santiago de una forma muy poco usual, en patines en línea. 

- “La ruta de senderismo solo está asfaltada al 25 por ciento. Entonces, encontraré formas alternativas”, dice. 

¿Cómo preparaste el viaje? 

- “He pensado en cinco millas por día durante más de 20 días. Durante diez de los días tendré que descansar y ser capaz 

de tener en cuenta el clima. 

El Camino de Santiago también ofrece 

una serie de buenas pendientes en las 

cuestas de montaña y será físicamente 

exigente. 

Es por eso que Staffan quiere 

completar la aventura ahora. 

- “Quiero hacer esto mientras puedo 

hacerlo antes de que sea demasiado 

viejo", dice. 

El 2 de septiembre, Staffan Lagesson 

comienza la peregrinación a Santiago 

de Compostela y Finisterre en el 

noroeste de España. 

A lo largo del viaje, Staffan grabará en video y nos tendrá informados. En www.magazin24.se podemos ver, a partir de 

hoy, como Lagesson se preparó para la aventura. Y cuando termine promete enviarnos los vídeos en los que podremos 

ver cómo le fue en su aventura. 

Staffan Lagesson 



FINALIZADO EL VERANO... AFRONTAMOS EL OTOÑO 
Y LA SEMANA JACOBEA!!! 

PERSONAJES DEL CAMINO 

“Sancho Handia” 

Sancho Garcés III de Navarra, apodado el Mayor o el Grande, nació hacia el año 992 e inicio su reinado en el 

Reyno de Pamplona en el año 1004. Fue el primer rey cristiano que intentó unificar los reinos peninsulares. 

Gran impulsor del Camino de Santiago Francés, desde la entrada del Pirineo hasta las llanuras de Castilla. 

Ejerció una política de acercamiento con los reyes cristianos, casándose hacia el año 1010 con Doña Mayor, 

hija del Conde de Castilla. Intervino en los Condados Pirenaicos de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza, liberándolos 

de la influencia musulmana. Asimismo, ayudo al Conde de Cataluña Berenguer, por lo que su influencia iba por 

todo el norte peninsular desde los Condados de Cataluña a Galicia. 

En esta situación de unificación de territorios favoreció la consolidación del Camino de Santiago. Lo hizo 

mediante la fundación de nuevos monasterios, albergues y hospitales. También con la inclusión de medidas 

favorecedoras de la seguridad en toda la ruta y la construcción de nuevos puentes. En esta labor de 

fortalecimiento del Camino de Santiago contó con el apoyo de su esposa. 

En esta época se instalaron nuevos pobladores en las ciudades, sobre todo artesanos y comerciantes, 

provenientes de Europa. Atraídos por las nuevas condiciones de vida, hicieron elevar el nivel cultural y el 

desarrollo de las ciudades del Camino. 

Sancho III el Mayor de Navarra fue un monarca adelantado a su tiempo, el obispo Oliba de Vic le denominaba 

el “Rey Ibérico” y él mismo llego a denominarse “Rey de las Españas” 

 

Foto del lector: Desde Rusia con amor 

 

 

ULTREIA 




