
EL CAMINO DE SANTIAGO

Si todo nuestro viaje ha ido bien llegaremos a Triacastela el sábado por la tarde o por la noche. Triacastela es un pueblo 
pequeñito que queda entre el Puerto de O'Cebreiro y Sarria que es la ciudad más próxima desde la que se puede hacer el 
Camino si deseamos obtener la Compostela dado que se exige como mínimo haber hecho 100 kilómetros a los peregrinos 
de a pie.

 Allí dejaremos el coche hasta nuestro regreso. En él podremos dejar también un par de bolsas 
con la ropa del viaje y aquello que creamos que podremos necesitar a nuestro regreso como 
pueden ser cosillas de aseo no del todo necesarias durante el camino y ropa limpia. Al no haber 
empezado aún el Camino no sé si podremos dormir en el albergue de la Xunta, creo que no, pero 
bueno, en cualquier caso hay varios y estarán muy bien. El domingo por la mañana nos vamos, 
ya andando, hacia Sarria. Sarria es la ciudad más grande que encontraremos hasta que 
lleguemos a Santiago de Compostela. Podremos comprar comida y cena y avituallamiento para 
el día siguiente. El albergue de la Xunta es pequeño y se llena enseguida pero bueno, a ver. Si 
no pues vamos a Los Blasones o algún otro; allí en Sarria hay varios ya que es punto de partida 
de muchos peregrinos.

De Sarria a Portomarín... eso es lo que haremos el lunes. Creo que es una de las etapas que más me gustan, tal vez 
por la emoción, el augurio de lo que nos espera por delante... y Portomarín es precioso. Allí hay un albergue de la Xunta y 
no creo que en octubre tengan habilitado mucho más., También hay un 
supermercado al que iremos de cabeza y algunas cafeterías. Te va a gustar. 
Además en esta etapa habremos pasado el kilómetro 100.

La siguiente parada puede ser Palas de Rei. Puede ser porque es justo a 
partir de Portomarín cuando podemos decidir sobre la marcha dónde parar. Hay 
muchos pequeños pueblos o aldeas a nuestro paso, e incluso albergues en 
torno a los cuales se han formado pequeños núcleos de población, de modo 
que podemos decidir cuándo parar y dónde.

Aunque, se puede preveer por la distancia que tenemos que recorrer hasta 
Santiago que pararemos efectivamente en palas de Rei, podría ser también Ligonde o Eirexe, o Melide más allá, al día 
siguiente pues pararíamos en Melide, en Ribadixo o en Arzúa, y otro día llegaríamos a O'Pino, Rúa, Pedrouzo, Santa 
Elena o incluso el Monte do Gozo, ya a tiro de piedra de Santiago de Compostela. Cada una de ellas dependerá, claro, de 
la anterior.

Una vez en Santiago de Compostela, lo que nos toca es descubrirlo. Visitar la Catedral, ver al Santo, la misa del 
Peregrino, recoger nuestras 'Compostelas', buscar al Zapatones y hacernos una foto con él... y disfrutar por dentro porque 
te puedo asegurar que de pronto, sin darte cuenta, torbellinos de sensaciones te recorren y te estremeces a cada 
momento.

Y bien, para todo esto nos hace falta llevar algunas cosas a cuestas. Vamos a ver si conseguimos que sean poquillas, 
las imprescindibles, porque de lo contrario... aunque son unos pocos días hay tiempo para que una simple rozadura y el 
peso de nuestra mochila convierta la 'peregrinación' en un martirio y correr entonces el riesgo de no sentir nada de cuanto 
nos rodea porque andamos enfrascados en nuestro problema.
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Empezamos con la mochila. Debe ser pequeña, unos 35L aproximadamente, ajustable a cada uno con sus propias 
cinchas, las hombreras deben ser anchas y acolchadas para evitar que se claven y nos torturen a cada paso y debe tener 
tanto un cinturón que nos permita cargar el peso a la cintura como ajuste en el pecho para que no caiga hacia atrás.

Si no lleva silicona o membrana nos hará falta una funda para la lluvia, para que no se moje, claro.

Las zapatillas. Empezamos olvidándonos de las botas de montaña. Lo ideal es llevar un calzado ligero y que no sea de 
membrana para que transpire mejor*. De montaña o de deporte, eso lo eliges tú. De montaña será más adecuado y 
polivalente y te servirá en otras ocasiones, pero ambos te valdrán sin duda para hacer el Camino.

También nos hará falta llevar unas sandalias para cuando usemos las duchas. Si llevan cintas mejor porque además de 
servir a nuestro propósito de protegernos en las duchas, llegado el caso, podemos usarlas para andar si fuera necesario y 
las llevaríamos sujetas al pie.

Vamos con la ropa. Para nuestro Camino puedes llevar tres pantalones; un pantalón cada dos días es incluso 
demasiado. Pero bueno, se pueden llevar. Es importante que NO sean pantalones vaqueros. El pantalón vaquero no 
calienta cuando hace frío, no ventila cuando hace calor, no transpira, se empapa enseguida y tarda mucho en secarse. 
Además es muy pesado. Deben ser pantalones cómodos y ligeros.

Usarás también una camiseta. Dos o tres serán suficientes para todo el recorrido. Y encima de esta llevarás una 
camisa o alguna prenda tipo sudadera o top, que sin ser de abrigo, te guarde un poco; llevarás una camisa por pantalón o 
una sudadera. Protegerse de la lluvia y del frío hay que dejárselo a la chaqueta **. Debajo de esta tienes que estar 
cómoda y sentirte ligera y ágil.



Calcetines y ropa interior pues eso ya tú misma. Cuatro pares de calcetines son suficientes. Unos los usarás nada 
más que después de acabar cada etapa, una vez te has duchado y cambiado de ropa y para dormir incluso. Y los otros 
tres pares pues para andar. Si son sintéticos transpirarán mejor que los de algodón y se secarán enseguida. Son fácil de 
lavar en un momentito en cualquier pila y los puedes tender en tu propia mochila la jornada siguiente. En Decathlon 
puedes encontrarlos muy económicos. Si en vez de sintéticos fueran de Merino, entonces sería perfecto, pero sintéticos 
valen. Si usaras calcetines de algodón sudarían mucho los pies y es más probable que aparecieran ampollas porque por 
un lado son más delgados, llevan costuras y aíslan poco y por otro lado la piel húmeda es mucho más sensible a las 
rozaduras del calzado.

Puedes considerar llevar un cinturón, una gorra o un sombrero, o incluso unos guantes, a tu elección.

Para dormir necesitas un saco de dormir. No vamos a pasar ninguna noche al raso. En todos los albergues hay camas. 
No necesitas tampoco el aislante. El saco de dormir podría ser compacto pues no vas a estar a temperaturas 
extremadamente bajas y así ahorras peso y espacio en tu mochila. En cualquier caso es cierto que en octubre, en Galicia, 
creo que hará frío así que no está de más ir preparado. 

Y nos queda el aseo. La verdad es que creo que no voy a acertar si intento decirte qué debes llevar en la bolsa de aseo. 
Mejor te digo qué llevo yo y te doy un par de sugerencias. Yo llevo gel de ducha y champú, que es un 2en1, dentífrico y 
cepillo de dientes, la cuchilla, la crema y la brocha de afeitar, desodorante y colonia.

Un consejo. No vayas a comprar todo nuevo para el viaje o todo lleno. Vamos a estar unos diez días fuera. No necesitas 
ni un bote entero de gel, gomina, champú, etc. Si los tienes empezados mejor que mejor, menos peso que vas a llevar; en 
el coche puedes dejar pues cremitas, etc. cosas de las que puedes prescindir en esos días para cuando regreses. Sin 
darnos cuenta muchas veces tan solo la bolsa de aseo ocupa un porcentaje demasiado elevado de espacio en la mochila y 
pesa otro tanto.

http://www.decathlon.es/ES/


Además de la bolsa de aseo te tienes que llevar una toalla. Es necesaria y muy importante porque según sea, puede 
convertirse en lo más pesado de la mochila. Busca una toalla sintética o de deporte. Una grande costará unos 17€ y mide 
unos 90cms aproximadamente (hay más grandes). Son ideales porque secan muy rápido y pesan muy poco. Piensa que 
una toalla normal, de las que usamos, de algodón, empapada después de ducharte y que no haya podido secarse, imagina 
que llueve, que no puedes tender, cualquier cosa... ¡puede pesar más de un kilo!. En Decathlon puedes encontrar la MSR 
PacTowl y más o menos es ese precio.

Vamos con más cosas. Tienes que llevate un pocillo y unos cubiertos. El plato es opcional. En la mayoría de los 
albergues hay platos. Yo llevaré el mio en cualquier caso. Te hará falta una linterna, un frontal es estupendo porque te 
deja las manos libres sobre todo en el albergue cuando la idea es no encender las luces por no despertar a los demás o 
cuando buscas algo en tu mochila a oscuras. Si no tienes me lo dices pues yo tengo. Cámara de fotos podemos llevar 
una solo, con su cargador. El móvil y lo mismo, su cargador, y la documentación, el DNI, tarjeta de crédito y dinero. No 
hace falta llevar mucho dinero encima y tampoco es recomendable por razones evidentes. Tal vez gafas de sol, no sé si 
usas, en fin. Un pequeño bloc y un bolígrafo o algo para poder anotar cosillas para algunos es útil. 

Además de todo esto hay otras cosas que serán de uso común, que ya las tengo y las llevaré yo y no tienes que 
preocuparte de ello. El botiquín por ejemplo, fundas para la documentación y las acreditaciones, jabón para la ropa, papel 
higiénico, jabón de manos, mechero, etc. Cosillas de ese tipo van en un par de tubos de plástico que además, luego nos 
servirán para guardar en ellos las 'Compostelas' y evitar que se chafen o arruguen en las mochilas.

http://cascadedesigns.com/MSR/Camp-Towels/Basecamp-CT/Packtowl-Personal/product
http://cascadedesigns.com/MSR/Camp-Towels/Basecamp-CT/Packtowl-Personal/product
http://www.decathlon.es/ES/


Ahora bien, ¿cómo preparamos la mochila? Si no sabes si tu mochila es impermeable empezamos poniendo una 
bolsa de basura en su interior y dentro de la cual iremos metiendo nuestras cosas; así aunque la dejes en el suelo o caiga 
agua por la espalda, el interior estará aislado ya que las fundas sólo protegen la parte frontal de la mochila. Será bueno 
que uses bolsas de silicona o de plástico transparente *** para ir guardando tus cosas separadas. Camisetas por un lado, 
pantalones, la ropa interior y los calcetines en otra, la bolsa de aseo, muy importante por si se derrama algún líquido, etc. 
las sandalias que lleves, en otra bolsa, también para ir guardando ropa sucia puedes llevar un par más, etc. De esta forma 
no se te pierden las cosas en la mochila y te será muy sencillo tenerlo todo ordenado además de protegido en caso de 
lluvia por ejemplo.  Para guardar el móvil, la documentación, dinero, etc. yo uso unas bolsas que se cierran con una cinta 
de plástico. Llevaré de más por si necesitas.

Bien, a parte de todo esto, pretendo llevar otra bolsa con una muda, unas zapatillas, una camisa y unos pantalones para 
cuando estemos, el sábado, en Santiago de Compostela, para arreglarnos un poco; saldremos a cenar por ahí y no será 
ya plan de ir de peregrinos. Es lo único que no he pesado y espero que no sea mucho. El año pasado no llevé nada y 
también es cierto que lo eché de menos porque después de séis días sí me apeteció cambiarme.

Ahora sólo quedan las dos cosas que van fuera de la mochila. La chaqueta y el forro de pantalones. La chaqueta es 
como mínimo resistente a la lluvia. El tejido debe ser ligero, suave y muy transpirable; te protegerá del viento y de la lluvia 
y no condensará por dentro; ni la vas a guardar en la mochila pues aunque estés parada será agradable llevarla puesta. Y 
lo mismo ocurre con el forro de los pantalones solo que si no llueve pues sí los llevarás en alguno de los bolsillos 
exteriores de la mochila.

Sobre la Credencial del Peregrino. Es una tarjeta que se va sellando en los albergues e iglesias del Camino de Santiago  
y que a nuestra llegada a Santiago de Compostela servirá como acreditación de haberlo hecho efectivamente. Tendrás  
que pedirla en Valencia. Puedo hacerlo yo en la de aquí de Cartagena, lo único es que el sello que le ponen, el primero,  
será el de aquí y a lo mejor te apetece que te la sellen allí en Valencia. La verdad es que eso  irrelevante. Son gratuitas  
pero no te las dan gratis, quiero decir, que piden la voluntad. Yo creo que di el año pasado 10euros pero no por voluntad  
sino porque no me la daban... cosas de la iglesia. Me tienes que decir si pido también la tuya o no.

Y creo que ya está. Si hubiera alguna cosilla más pues ya iré actualizando.

Pedro Agüera  TITO
http://eblogdepedro.es



* Las membranas tipo GoreTex o XALT aportan impermeabilidad a las prendas y al calzado. Además son transpirables. Ocurre que siempre son 
impermeables pero sin embargo su capacidad de expulsar nuestro sudor depende de factores como la cantidad de vapor de agua que intenta fluir 
hacia afuera, la humedad relativa entre el entorno y el interior de la prenda o las diferencias de temperatura. Por eso, si las condiciones no son 
extremas, mejor usar un calzado sin membrana.

** Lo importante es que las prendas sean capaces de expulsar el sudor y eviten que entre aire y agua. No se trata de no sudar sino de que la 
prenda no lo absorba. El viento sobre una prenda húmeda provoca una sensación térmica de frío extremo. La fórmula ideal es la de ir vestido 
cómodamente, con ropa que nos facilite los movimientos, que evite que sudemos en exceso y encima llevar una chaqueta que no deje pasar el 
viento, que sea impermeable o al menos a prueba de lluvia (showerproof) y que sea transpirable para esto mismo, para que deje salir el sudor. De 
esta forma se puede estar perfectamente aclimatado mientras se hace ejercicio conservando libertad de movimiento y ligereza. Si en cambio te 
vistes con jerséis y prendas gruesas comenzarás a sudar en exceso, no irás cómoda y sentirás que cada kilómetro cuesta más patearlo. Pasarás 
de mucho calor a mucho frío en cuanto te quites el impermeable con el consecuente riesgo de coger algún constipado. Y por supuesto, si eso 
ocurre, no se disfruta y se dedica uno mucho a salvar ese contratiempo. 

*** Las bolsas de la compra, las que nos dan en los supermercados, son extremadamente ruidosas a las 5 de la madrugada y es muy 
desagradable que alguien se tire un buen y desconsiderado rato abriendo y cerrando bolsas buscando algo mientras otros peregrinos intentan 
dormir. Por comodidad por un lado porque ves el contenido de la bolsa y evitas buscar 'a ciegas' y 'a oscuras' y por respeto a los demás, mejor 
llevar bolsas de plástico transparentes o de silicona.


