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44.000 peregrinos pasaron el año 
pasado por el Camino de Santiago a 
su paso por Palencia  
La asamblea de la Asociación de Amigos del Camino constata que supone un incremento del 
10% 

Socios asistentes a la asamblea anual de la Asociación de Amigos del Camino de San Zoilo que se ha celebrado este fin de semana en el 

Monasterio de San Zoilo, en Carrión de los Condes (Palencia) / Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Palencia 

Medio centenar de socios del Centro de Iniciativas Turísticas del Camino de Santiago Palentino y la 

Asociación Jacobea en la provincia de Palencia se reunieron en el Monasterio de San Zoilo de Carrión 

de los Condes (Palencia) para celebrar su XXIX Asamblea General Anual, donde se aprobaron las cuentas 

del pasado año 2015 de estos colectivos y se hizo un repaso a las actividades desarrolladas, haciendo 

especial hincapié en los peregrinos que han pasado por la provincia de Palencia durante el pasado año y 

que, según los datos aportados por elCentro de Estudios y Documentación del Camino de Santiago, 



superaron los 44.000, un número que supuso un aumento del 10 % respecto al año anterior. Los 

asambleístas conocieron diversos datos sobre la peregrinación a Compostela, así como que dos de cada tres 

de estos peregrinos eran extranjeros, encabezando Italia el listado de países seguido de Alemania y 

haciendo notar un aumento espectacular de peregrinos de Estados Unidos así como de Corea, Japón y 

Polonia, que son los países que se han incorporado recientemente al “hecho jacobeo”. 

La Asamblea dio su visto bueno al amplio programa de actividades para el año 2016 que contará con una 

treintena de actividades de tipo cultural entre las que destacan conciertos de orquestas internacionales, 

conferencias de alto nivel científico, conciertos de guitarra, representaciones de teatro y otras de 

carácter popular como la romería de la Fiesta de Santiago, que en esta ocasión tendrá lugar en Carrión 

de los Condes en el espacio llamado “calzada de piedra”, y que este año presentará diversas y novedosas 

actividades. 

Asimismo para este año se piensa potenciar la celebración del Día del Libro ampliando sus actividades, 

las cuales se llevarán a cabo durante todo el fin de semana, entre los días 22 y 24 de abril, donde además de 

los actos ya tradicionales de conferencias, proyecciones de audiovisuales y jornada de puertas abiertas de la 

Biblioteca del Centro de Estudios, este año se presentará el libro “Versos para saber de Carrión de los 

Condes” del poeta Jesús Luis Pérez Sánchez. Además se organizará una “Feria del Libro Jacobeo” que 

tendrá carácter solidario donde se pondrán a la venta una gran cantidad de libros a precio muy reducido 

cuya recaudación se donará a una ONG. 

Conscientes de la importancia que tiene el conocer otros Caminos que llevan a Santiago, la Asociación 

viajará durante varios días por el llamado “Camino de Invierno”  que recorre un viejo itinerario que 

utilizaban los peregrinos medievales para evitar el paso del Cebreiro en las épocas de los crudos inviernos 

en los que el Puerto de acceso a Galicia hacía imposible el discurrir por las montañas gallegas. Este 

itinerario a partir de Ponferrada recorre la zona de las Médulas y pasando por Puente de Domingo Flórez y 

Monforte de Lemos, muestra los bellísimos paisajes de la Ribera Sacra recorriendo el curso del río Sil a 

través de un catamarán. 

Por indicación de algunos socios este año las tradicionales Tardes Literarias Jacobeas abandonan su 

habitual emplazamiento, la Biblioteca del Centro de Estudios de San Zoilo en Carrión, con el 

propósito de celebrarlas en la capital palentina, para de esta manera proyectar el Camino de Santiago no 

sólo por los pueblos por donde discurre la Ruta Jacobea sino también para popularizar el Camino fuera de 

los linderos del Camino tradicional. Asimismo las actividades programadas tendrán lugar también en 

diversos pueblos situados en la zona de influencia del viejo Camino Francés. 

 


