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el estar a un clic de una llamada de 
emergencia, gracias a las nuevas tec-
nologías, están  detrás de una progre-
sión que culminó en 2018, cuando 
las mujeres superaron por primera 
vez a los hombres en el Camino. La 
ventaja aumentó en 2019. 

 No obstante, entre las consecuen-
cias del brusco descenso de peregri-
nos el pasado año, destaca el hecho 

de queel número de mujeres que hi-
zo el Camino de Santiago en 2020 vol-
vió a ser menor que el de hombres. 
La caída resulta significativa: las 
24.548 credenciales selladas a pere-
grinas suponen un 44 por ciento del 
total de expediciones. Para encon-
trar un porcentaje inferior tenemos 
que remontarnos al año 2012.  

Hay otro patrón que llama la aten-

ción: las mujeres prefieren hacer el 
Camino cuando hay más afluencia 
de caminantes. y evitan los meses en 
que se hace de noche antes y las con-
diciones meteorológicas son peores. 
En 2019, cuando llegaron a ser más 
en el cómputo global, superaron a los 
hombres entre los meses de abril y 
octubre, pero fueron menos entre 
noviembre y marzo. 

BEGOÑA  ABALO, la primera vez que realizó el Camino sola

OTRO  grupo de peregrinos de Tee Travel guiados por Begoña en los que la presencia de mujeres es abrumadora                                                   

El descenso de peregrinos en 2020 
y 2021 e  s abrumador si lo compara-
mos con un cuatrienio anterior que 
pulverizó récords. En los dos prime-
ros meses de este Xacobeo 2021, 
sellaron la compostela un total de 
55 hombres y 19 mujeres. En febre-
ro, solo llegaron 4 peregrinas.19

LA CIFRA

A pesar de episodios esporádicos 
como el asesinato en León de la 
peregrina estadounidense Deni-
se Pikka en 2015, la percepción 
de que el Camino de Santiago es 
una ruta segura ha contribuido 
a su auge entre las mujeres y ca-
da vez son más las que se animan 
a recorrerlo solas.  

Es habitual, no obstante, que la 
mayoría de las mujeres que no 
tienen compañía para viajar 
busquen el amparo de alguna 
agencia. Begoña Abalo explica 
que la venta en Tee Travel se pro-
duce plaza a plaza hasta comple-
tar grupos de peregrinos, en los 
que “las mujeres suelen ser ma-
yoría”. “He tenido grupos de 
quince personas en las que había 
un solo hombre”, señala. 

Por su parte, Verónica Armes-
to, directora de la agencia Infinita 
Viajes y Eventos de Santiago, ex-
pone que “a las mujeres que van 
solas a otros países les encanta sa-
ber que estamos al otro lado del 
WhatsApp cuando lo necesitan. 
Además, muchas suelen escribir 
para informarnos, por ejemplo, 
de que han llegado bien”.  

Reconoce que tiene más clien-
tas que clientes que viajen solos 
y que buscan destinos diferentes. 
Las mujeres recurren a la segu-
ridad que les brinda una agencia 
para hacer circuitos culturales o 
conocer destinos exóticos. Los 
hombres, o bien son menos aven-
tureros o no necesitan este respal-
do. En Infinita contratan escapa-
das de relax por Galicia y Portugal 
y, si van en grupo, paquetes de sol 
y playa en donde haya ambiente 
para salir y, a ser posible, con ré-
gimen de todo incluido.  

Otra constante es que suelen 
ser  las mujeres las encargadas de 
organizar los viajes. Una encues-
ta realizada hace unos años por el 
portal de reservas hotels.com des-
veló que, en el caso de parejas y fa-
milias, las mujeres eran en un 68 
por ciento quienes planificaban 
las vacaciones para todos 

En los últimos años han prolife-
rado asimismo las agencias de 

viajes exclusivamente para muje-
res. Ana Blasco dirige Wom, agen-
cia madrileña en la que  diseña iti-
nerarios a los que se van suman-
do viajeras hasta formar peque-
ños grupos. “Un componente del 
éxito de este tipo de agencias es 
el de la socialización. A las muje-
res nos gusta compartir la expe-
riencia del viaje con otras perso-
nas con las que sentimos afinidad. 
Pero, si no buscas pareja y no te 
apetece que te den la lata, los via-
jes single pueden llegar a ser un 
poco amenazantes. También es 
importante la seguridad que ofre-
cen. Te sientes protegida y en un 
plano de igualdad entre otras mu-
jeres que pueden sentir los mis-
mos miedos que tú”, señala. 

Resulta paradigmático que las 
mujeres hayan ido ganando terre-
no en el Camino de Santiago a la 
par que la concienciación social 
por la igualdad de género y que 
justo superaran por primera vez 
a los hombres en la ruta jacobea 
en 2018, el año en el que explosio-
nó el feminismo en España con 
las multitudinarias manifestacio-
nes del 8-M. También que la pan-
demia, al tiempo que volvía a re-
legar a las mujeres en los ámbitos 
social y laboral, les haya robado 
protagonismo como peregrinas.  

Ana Blasco apunta a la condi-
ción de cuidadora de la mujer pa-
ra explicar por qué viajaron me-
nos en 2020. Buena parte de sus 
clientas, destaca, están a cargo de 
hijos, personas mayores e incluso 
parejas. “A mí muchas viajeras 
me dijeron que no podían viajar 
para no poner en riesgo a sus pa-
dres”, afirma. Superada la pande-
mia, ¿volverán a ser más las pe-
regrinas? Todos los indicadores 
pre-COVID señalan en esa direc-
ción. “Viajan más las mujeres que 
los hombres y suponen hasta el 
80% de la clientela en agencias 
convencionales. Las mujeres tie-
nen menos prejuicios y cada vez 
se atreven más a viajar solas. El 
hecho de tener una conexión a in-
ternet les da seguridad”, recalca la 
fundadora de Wom. 

ELLAS VIAJAN MÁS, TAMBIÉN 
SOLAS, PERO SUELEN BUSCAR EL 

AMPARO DE UNA AGENCIA

VICTORIA Quiroz, una de las pocas peregrinas de 2021

a las mujeres en el Camino


