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RESUMEN 

 
 
A lo largo de los siglos, la práctica de la peregrinación del Camino de Santiago ha sufrido 

diversas transformaciones relacionadas con las condiciones religiosas, culturales y políticas. En 

2019, la Oficina del Peregrino de Santiago registró 327.378 peregrinos de todo el mundo, 

personas que caminaron al menos 100 km o recorrieron al menos 200 km en bicicleta. Sin 

embargo, al igual que la actual pandemia está teniendo un gran impacto en todo el mundo, 

también dejará una huella importante en la dinámica de la peregrinación del Camino de 

Santiago. Ya sabemos que en 2020 el número de peregrinos ha disminuido un 84,49%. 

Influido por las observaciones de la situación actual de la propagación del virus que causa la 

enfermedad COVID-19, planifiqué un estudio para comprender el impacto de la pandemia en 

los hospitaleros del Camino de Santiago. 

El objetivo del proyecto era investigar cómo el espacio del Camino se vio afectado por las 

restricciones aplicadas debido a la pandemia, y cómo los peregrinos pueden seguir planificando 

el Camino en estas circunstancias y cómo los hospitaleros afrontan la situación de la pandemia.  

Además, hice una pregunta sobre cómo será el Camino de Santiago después de la crisis del 

coronavirus.  

¿Está COVID cambiando radicalmente el Camino? ¿Siguen funcionando los rituales habituales, 

como la bendición del peregrino? ¿Sigue existiendo el espíritu de comunidad, o es más 

frecuente el aislamiento? ¿Qué costumbres se han visto más afectadas por estos cambios, y 

suponen un cambio de estilo espiritual y de percepción hacia la "resignación" individual? 

¿Aumenta subjetivamente el valor del Camino, al estar cargado de nuevas dificultades? 

Para recopilar los datos necesarios, me planteé realizar un estudio con metodología de 

investigación cualitativa a través de una serie de entrevistas con hospitaleros. El estudio estaba 

previsto que se realizara entre febrero y abril de 2021, sin embargo, ya en enero quedó claro 

que las restricciones y limitaciones impuestas a la circulación no permitirían que el estudio se 

realizara de la forma tradicional. Por lo tanto, como no era posible viajar desde Polonia a 

Santiago, decidí realizar la encuesta en forma de entrevistas telefónicas. 

Para entender la situación actual de los hospitaleros, también decidí hacer un análisis 

comparativo con la industria hotelera ante la pandemia. Esto permitió señalar algunas 

similitudes y algunas diferencias fundamentales entre ellos. En particular, me llamó la atención 
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que el criterio fundamental para medir la mayoría de los estudios e investigaciones sobre la 

industria del turismo y la hostelería fuera la cuestión económica y el impacto de la pandemia 

en la economía, basado en las relaciones oferta-demanda y vendedor-cliente. 

En mi estudio, comprobé tambien los rasgos característicos de la hospitalidad, que en sentido 

etimológico se entiende como la cordialidad y la amabilidad desinteresada que se muestra a los 

extraños y se considera en la cultura como una de las actitudes más valiosas hacia otras 

personas. Aparece en el discurso público generalmente en relación con la itinerancia, la 

peregrinación, el turismo y otras formas de contacto cultural, incluyendo la diplomacia y la 

política migratoria. También está presente en el discurso de la Iglesia católica como metáfora 

de la relación entre el mundo terrenal y el sobrenatural. 

A pesar de las muchas similitudes y paralelismos, la clave para entender la diferencia 

fundamental entre la situación de los hospitaleros estudiados y la investigación de los hoteleros 

ante la pandemia parece ser su motivación para relacionarse con los peregrinos, la relación entre 

hospitalero y peregrino, y su enfoque de las cuestiones económicas. Una persona también 

destacó el hecho de que su pueblo tiene una pequeña iglesia y un hospital para peregrinos que 

se remonta a la época de la reina Isabel, lo que hace que su albergue forme parte de una tradición 

centenaria de acogida de peregrinos en Santiago de Compostela. 

La diferencia entre un albergue y un hostal turístico quedó muy clara en las entrevistas. Los 

encuestados subrayan que, además de la diferencia de precio y de servicios ofrecidos, la 

diferencia es visible sobre todo en la relación entre las personas. Los hospitaleros suelen tratar 

a los peregrinos como huéspedes en sus casas, y no como clientes, como es habitual en el sector 

turístico. Esta diferencia se acentuó aún más en respuesta a una pregunta sobre la relación entre 

el peregrino y el hospitalero, que no es sólo una transacción comercial, sino una experiencia 

polifacética que enriquece a ambas partes. La mayoría de los hospitaleros han hecho antes la 

peregrinación a Santiago. Dicen lo importante que era que ellos mismos experimentaran, 

comprendieran y amaran el Camino para poder luego acoger a los peregrinos. También se han 

dado situaciones en las que las personas que reciben a los peregrinos se han visto influidas por 

la experiencia y han querido emprender el Camino. No es raro que toda una familia, marido y 

mujer, padres e hijos, o generaciones de anfitriones trabajen en una parte de la casa reconvertida. 

Para muchos propietarios de albergues, la pandemia es un momento difícil por la necesidad de 

restringir la recepción de huéspedes o de cerrar por completo. Los hospitaleros, sin embargo, 

miran al futuro con esperanza, a menudo valorando más el aspecto espiritual y centrándose 
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menos en las cosas materiales. También muestran mucha paciencia mientras esperan que los 

peregrinos vuelvan a la ruta. 

Además, debido al Año Santo Jacobeo en curso, los hospitaleros son muy optimistas sobre la 

situación actual y esperan que la situación mejore. A menudo también aprovechan este tiempo 

para realizar las reparaciones necesarias. 

Por lo tanto, en respuesta a las preguntas planteadas anteriormente, parece que la crisis 

pandémica refuerza los valores del Camino y enfatiza su sostenibilidad. Sin embargo, las 

dificultades y el aislamiento son también una oportunidad para que los hospitaleros revisen y 

tomen conciencia de las cuestiones fundamentales y las motivaciones del trabajo realizado en 

apoyo de los peregrinos. Por lo tanto, si COVID cambia algo en el Camino, será para 

profundizar en su esencia y descubrir su valor. El estudio también indica que, paradójicamente, 

un menor número de peregrinos genera una mayor alegría y un mayor sentimiento de 

comunidad porque, a pesar de tener que cumplir con las restricciones epidemiológicas 

obligatorias, es posible experimentar una mayor cercanía. 

Los hospitaleros, gracias a que la mayoría de ellos fueron peregrinos ellos mismos, pueden 

entender las necesidades de sus huéspedes y apoyarlos en sus dificultades porque la relación 

entre hospitalero y peregrino suele ser muy personal. Gracias a esto, se puede esperar que la 

difícil situación actual no destruya esta actividad porque se basa en unos fundamentos diferentes 

a los de la industria hotelera basados en las relaciones económicas oferta-demanda, vendedor-

cliente. Aunque los hospitaleros tienen que hacer un análisis relacionado con las cuestiones 

económicas de su actividad, para la mayoría de ellos no es el motivo principal para emprender 

esta actividad en beneficio de los peregrinos. Basándonos en la información de que, a pesar de 

la pandemia, muchos albergues siguen cobrando un donativo, cabe esperar que los peregrinos 

sigan contando con la ayuda, la atención y el apoyo de los hospitaleros -sus amigos del Camino- 

una vez que la pandemia haya pasado. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

A la luz de la pandemia del coronavirus COVID-19 y el consiguiente descenso del turismo 

mundial, el objetivo de este trabajo es analizar un posible escenario para el Camino de Santiago 

y aportar reflexiones actuales y perspectivas de futuro. En los años que precedieron a la 

pandemia, se observó un aumento constante del número de peregrinos que acudían a Santiago: 

de 99.436 en 1993 a 347.578 en 2019 (Oficina del Peregrino), al tiempo que la tradicional ruta 

de peregrinación católica se convertía en multiconfesional, con personas no creyentes que 

encontraban a lo largo de ella la alegría de estar cerca de la naturaleza y buscar la paz espiritual 

(Farias et al. 2018), lo que también se evidencia en la práctica de la Oficina del Peregrino de 

emitir dos tipos de certificados a los peregrinos: uno religioso, en latín, y otro secular, en 

español (Chemin, 2011). Esto indicaría que hay esencialmente dos tipos de viajeros que se 

dirigen a Santiago: los peregrinos y los turistas. Todos ellos, especialmente en los últimos 

tramos del Camino, experimentaron hacinamiento, desvalorización y confusión, lo que pudo 

causar frustración, decepción e incluso desmotivación (López et al. 2020). 

 

Cabe preguntarse, por tanto, si esta situación afectó también a los hospitaleros que ayudan, 

cuidan y reciben a los peregrinos en el Camino de Santiago. ¿Empezaron los hospitaleros a 

adoptar las características de los hoteleros propias del mercado turístico? En este punto, cabe 

mencionar que los estudios sobre los trabajadores de la hostelería ante el COVID-19 se centran 

principalmente en temas como la pérdida de puestos de trabajo, las repercusiones en los 

ingresos, los patrones de propagación de la pandemia en el sector, la demanda del mercado, las 

perspectivas de recuperación del sector hotelero, la seguridad y la salud, y el comportamiento 

de los viajes y las preferencias de los clientes (Davahli et al. 2020). ¿Debería una encuesta a los 

hospitaleros cubrir las mismas áreas y generar conclusiones similares? También cabe 

preguntarse si los hospitaleros han sucumbido a la mercantilización, trivialización, 

comercialización y pérdida de los valores únicos e históricos del Camino. También se puede 

tener una preocupación legítima sobre si los trabajadores de los albergues, hoteles, bares, 

restaurantes, tiendas, mochileros, taxistas y otros negocios, y los que ofrecen fruta o bebidas a 

cambio de un donativo, ganarán suficiente dinero para continuar con sus actividades. 
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1.1. Estadísticas sobre el impacto de la pandemia en el Camino 
 

En 2020, el número de peregrinos en el Camino disminuyó un 84,49% respecto a 2019. Al 

observar la comparación entre los dos años, uno podría pensar que el comienzo de 2020 fue 

prometedor. Sin embargo, en marzo el fenómeno de la pandemia se extendió por todo el mundo, 

lo que provocó un descenso de peregrinos en el Camino de Santiago hasta llegar a cero en abril 

y mayo. Aunque se observa un aumento significativo en julio y agosto, las cifras vuelven a 

descender desde septiembre.  

 

 
 

Enero: 1999 (2020) / 1651 (2019)  

Febrero: 3076 (2020) / 2119 (2019)  

Marzo: 1710 (2020) / 7474 (2019)  

Abril: 0 (2020) / 31.721 (2019)  

Mayo: 0 (2020) / 46.672 (2019)  

Junio: 12 (2020) / 49.057 (2019)  

Julio: 9752 (2020) / 53.319 (2019)  

Agosto: 19812 (2020) / 62814 (2019)  
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Septiembre: 10441 (2020) / 45649 (2019)  

Octubre: 6418 (2020) / 36115 (2019)  

Noviembre: 586 (2020) / 8237 (2019)  

Diciembre: 99 (2020) / 2710 (2019) 1. 

 

El escenario proyectado de la situación del Camino de Santiago tras la crisis pandémica que la 

Xunta de Galicia en su "Plan de reactivación dos sectores cultural e turístico fronte aos efectos 

derivados da COVID-19", presenta como sigue (Xunta de Galicia, 2020): 

 

 

1.2. Situación actual del Camino en marzo de 20212 
 

Marzo de 2021. El Camino de Santiago volvió a verse afectado por las restricciones establecidas 

 
1 https://vivecamino.com/en/the-camino-de-santiago-in-2020-no-554/ (19.04.2021). 
2 https://vivecamino.com/covid-camino-de-santiago-informacion-actualizada-marzo-2021-no-692/ (19.04.2021) 

https://vivecamino.com/en/the-camino-de-santiago-in-2020-no-554/
https://vivecamino.com/covid-camino-de-santiago-informacion-actualizada-marzo-2021-no-692/
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para limitar la propagación del COVID-19, y los casos de personas afectadas por el virus no 

han dejado de crecer. Sin embargo, la Xunta de Galicia está reanudando paulatinamente el 

funcionamiento de los albergues públicos, obviamente con medidas de seguridad específicas 

contra el coronavirus. El organismo gubernamental de la Comunidad Autónoma ha dispuesto 

todo tipo de medidas para que las empresas garanticen la seguridad de los peregrinos a través 

de carteles informativos con diversas recomendaciones.  

Aunque en esta delicada situación el Gobierno tiene previsto reactivar el turismo en el Camino 

de Santiago a través de diversos planes ya establecidos, las rutas de peregrinación más 

concurridas durante la Semana Santa de 2021 tuvieron otro año consecutivo de estadísticas 

inusuales. Varias comunidades autónomas han acordado cerrar sus territorios e imponer un 

toque de queda entre las 22:00 y las 06:00 horas.  

En el contexto actual, hay varias restricciones que impiden tanto viajar por algunas 

comunidades autónomas como acceder a España. El 9 de diciembre de 2020, las autoridades 

españolas también establecieron la obligatoriedad de disponer de una prueba diagnóstica de 

infección activa con resultado negativo para poder entrar en el país; esta obligación se ha 

ampliado hasta el 30 de marzo de 2021 a las 18:00 horas. Todos los pasajeros que lleguen de 

un país considerado de alto riesgo deberán presentar un certificado PDIA (RT-PCR u otras 

técnicas moleculares) realizado 72 horas antes de la llegada a España, con resultado negativo. 

Todos los viajeros que entren en España por vía marítima o aérea, independientemente de su 

origen, nacionalidad y edad, deben rellenar también un formulario en línea.  

Los albergues del Camino de Santiago mantienen las medidas de saneamiento e higiene desde 

la desescalada de mayo. Tienen un aforo más reducido de lo habitual para evitar 

aglomeraciones, y los lugares que más visitan los peregrinos deben ser desinfectados varias 

veces al día. Tenga en cuenta que a los peregrinos no se les permite pernoctar en las ciudades 

del perímetro, por lo que deben buscar alojamiento en una ciudad vecina que no esté sometida 

a restricciones. Aunque la situación se ha vuelto mucho más delicada, hay peregrinos que ya 

estaban en el camino cuando se establecieron las restricciones. Estas personas pudieron seguir 

su camino para completar su viaje, pero tuvieron que seguir una serie de medidas para evitar el 

contagio. Una de las responsabilidades sanitarias más importantes mientras se peregrina por el 

Camino de Santiago es utilizar una mascarilla y cambiarla con la frecuencia necesaria. Otras 

medidas preventivas que se exigen a los peregrinos son evitar los lugares cerrados y mantener 

una distancia de seguridad cuando sea posible, y utilizar gel hidroalcohólico para la 
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desinfección cuando sea necesario. 

 

1.3. La situación de los hoteleros ante una pandemia 
 

Para comprender la situación actual de los hospitaleros, se esbozará aquí brevemente un cuadro 

que muestra la situación de la hostelería ante la pandemia. Esto permitirá una posterior 

comparación entre ambas esferas de actividad, señalando algunas similitudes y diferencias 

fundamentales entre ellas y posibles escenarios futuros. 

Cabe destacar que el principal criterio de medición de la mayoría de los estudios e 

investigaciones sobre la industria del turismo y la hostelería ha sido el económico y el impacto 

de la pandemia en la economía, por lo que estos estudios se basan en las relaciones oferta-

demanda y vendedor-cliente. Las áreas centrales detalladas por el grupo de Mohammad Reza 

Davahli, que revisó todos los estudios e investigaciones realizados en ese momento, son: la 

recuperación de la industria, la demanda del mercado, la pérdida de ingresos, el patrón de 

propagación de COVID-19, la pérdida de puestos de trabajo, la seguridad y la salud, los 

problemas de los trabajadores de la hostelería, el comportamiento de los viajes, las preferencias 

de los clientes y los costes sociales (Davahli et al. 2020). Por otra parte, los temas principales 

de los estudios anteriores sobre este tema son: la recuperación de la industria (19% de los 

trabajos), la demanda del mercado (18% de los trabajos), la pérdida de ingresos (16% de los 

trabajos), los patrones de propagación de la COVID-19 en la industria (14% de los trabajos), la 

pérdida de puestos de trabajo (10% de los trabajos), los aspectos de seguridad y salud (8% de 

los trabajos), los problemas de los trabajadores de la hostelería (7% de los trabajos), el 

comportamiento de los viajes (4% de los trabajos), las preferencias de los clientes (2% de los 
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trabajos) y los costes sociales de la pandemia (2% de los trabajos) (Davahli et al. 2020).

 
 

Hay un estudio que insta al gobierno a descubrir una vacuna lo antes posible y a establecer 

políticas para evitar un mayor descenso de la demanda de servicios turísticos y de hostelería en 

el periodo pospandémico (Baker et al. 2020). Los autores de otro estudio, tras analizar 

diferentes enfoques, como las medidas de distanciamiento social y la aplicación obligatoria de 

máscaras, descubrieron que las medidas de distanciamiento social se asocian a importantes 

pérdidas económicas (D'Orazio et al. 2020). Varios estudios informan del impacto del COVID-

19 en aspectos críticos específicos de la industria hotelera, como el problema de los trabajadores 

indocumentados y los limpiadores de hoteles. Williams y Kayaoglu afirman que los 

trabajadores más vulnerables del sector necesitan ayuda financiera del gobierno pero no pueden 

recibirla, muy probablemente porque son inmigrantes indocumentados (Williams et al. 2020). 

Muchos otros estudios abordan el impacto de la pandemia en diversos aspectos de la industria 

hotelera, como la pérdida de puestos de trabajo, la pérdida de ingresos, el acceso al crédito, la 

demanda del mercado, la aparición de nuevos mercados, el comportamiento hostil hacia los 

extranjeros y los problemas para los trabajadores y el personal de los hoteles (Davahli et al. 

2020). 
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2. METODOLOGÍA 
 

Debido a la prolongada situación epidemiológica, se utilizó la metodología de entrevistas 

telefónicas en profundidad (TDI) Individual In-depth Interview (IDI). En primer lugar, se 

preparó un escenario de entrevistas y, a continuación, se realizaron 20 entrevistas (albergues 

municipales - 4 entrevistas, albergues religiosos - 2 entrevistas y albergues privados - 14 

entrevistas) y se recogió material visual. La selección de la muestra dependía de la posibilidad 

de establecer contacto. Se intentó equilibrar el número de encuestados de los tres tipos de 

albergues, pero en la práctica resultó imposible conseguirlo. No se pudo contactar con muchos 

lugares. Además, los hospitaleros que aceptaron ser entrevistados solían estar muy ocupados y 

pidieron que la entrevista fuera lo más breve posible (hubo algunos que no aceptaron ser 

entrevistados durante más de 10 minutos), pero varias entrevistas duraron más de media hora, 

dos unos 45 minutos y una cerca de una hora. El estudio entrevistó a hospitaleros de entre 23 y 

84 años que eran anfitriones de albergues (la palabra deriva presumiblemente del goc. 

haribaírgôn) - albergue, dormitorio, posada, taberna, alojamiento, refugio (latín: refugĭum). A 

partir de la transcripción, se analizaron los resultados y se elaboró el informe final. La 

presentación de los resultados tendrá lugar en el IV CONGRESO INTERNACIONAL DE LA 

CÁTEDRA INSTITUCIONAL DEL CAMINO DE SANTIAGO Y DE LAS 

PEREGRINACIONES DE LA USC previsto para el 21 y 22 de julio de 2021, mientras que la 

publicación de los resultados está prevista para los meses siguientes en una revista científica de 

alto nivel. 

Se examinaron las características de la hospitalidad (término fr. hospitalité) (pol. gościnność - 

de: gościniec), que en el sentido etimológico se entiende como cordialidad y amabilidad 

desinteresada mostrada a los extraños, se considera en la cultura como una de las actitudes más 

valiosas hacia otro ser humano; aparece en el discurso público generalmente en relación con la 

itinerancia, la peregrinación, el turismo y otras formas de contacto cultural, incluyendo la 

diplomacia y la política migratoria; también está presente en el discurso de la Iglesia católica 

como metáfora de la relación entre el mundo terrenal y el sobrenatural (Pisarek 2014: 4).  

 

El estudio planteaba las siguientes preguntas: 

1) Preguntas sobre la edad, la nacionalidad, la profesión.... 

2) ¿Qué tipo de albergue gestiona? (estatal, parroquial, religiosa, privada)? (¿Hay alguna 
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diferencia entre el albergue y los hostales u otros alojamientos turísticos típicos?) 

3. ¿cuánto tiempo lleva siendo hospitalero? ¿Por qué se convirtió en uno y por qué lo hace?  

4. ¿Cuál es su experiencia en el Camino? (¿cuántas veces ha caminado, desde dónde, cuándo)? 

5. ¿cómo se recibe a los peregrinos? ¿Cuál es el precio del alojamiento? ¿Qué ofrecen a los 

peregrinos (comidas, masajes u otros servicios médicos, oraciones, otros rituales como la 

Queimada...)? 

¿Cómo funciona en la práctica esta relación anfitrión/invitado? (el peregrino es un "invitado" o 

un "extraño")... (¿sientes que sólo está dando o recibiendo algo)? 

7) ¿Es su principal medio de vida o es una actividad secundaria? 

8. ¿cuáles son sus pensamientos y observaciones en relación con la pandemia? ¿Cómo vivió el 

año anterior 2020? ¿Qué planes tiene actualmente para el Año Santo Compostelano?  - ¿Cómo 

está afectando la pandemia al Camino? (pasaporte peregrino virtual, sellos virtuales...).... 

9. ¿quieres compartir algo? ¿Alguna experiencia/situación particular relacionada con ser 

hospitalero? 

 

3. RESULTADOS 
 
 
A pesar de las muchas similitudes y analogías, la clave para entender la diferencia fundamental 

entre la situación de los hospitaleros estudiados y la investigación de los hoteleros ante la 

pandemia parece ser su motivación para emprender el negocio de la peregrinación, la relación 

entre el hospitalero y el peregrino, y su enfoque de las cuestiones económicas. 

Aunque en las entrevistas, los encuestados plantearon cuestiones relacionadas con el ámbito 

económico de su negocio, pero en el contexto de toda la conversación, normalmente se trataba 

de información que se sacaba a colación de otros temas. Cuando uno de los encuestados admitió 

que la pandemia le hizo invertir todos sus ahorros en la apertura de un albergue, subrayó que, 

incluso en esta situación, su principal motivo no era el económico, y considera esta decisión 

como la mejor que ha tomado. 

 

"Estos años (de la pandemia) son muy difíciles. Estábamos acostumbrados a relacionarnos a 
diario con la gente, a conocer nuevas experiencias, y sentimos mucho la falta de eso. Además, 
está el aspecto económico. Es nuestro medio de vida, vivimos de ello". 
 
"Para mí, trabajar como hospitalero no es mi principal fuente de ingresos, trabajo como 
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ingeniero y trabajar en el albergue es ayudar a mi hermano y mi propia satisfacción por ofrecer 
algo a otro.  Mi hermano también trabaja profesionalmente y el albergue no es su principal 
fuente de ingresos, es una ocupación adicional". 
 
"Sí, por eso me he aventurado en esta nueva aventura y creo que haré todo lo que esté en mi 
mano para que salga adelante. He invertido todas mis fuerzas y ahorros en este proyecto, por 
eso creo que es el proyecto de mi vida". 
 
"De momento no, porque sólo lo abrimos hace 3 años y el año anterior lo tuvimos prácticamente 
cerrado. Pero espero que en el futuro no sea sólo para mí, sino también para mi familia, quizá 
no como ingreso principal, pero sí de la misma manera que la pizzería. Queremos reformar y 
ampliar el albergue para poder recibir más peregrinos". 
 

3. 1. ¿Ha estado el hospitalero en el Camino antes? 

También cabe destacar que, como en el pasado, hoy en día la retirada de la ropa del peregrino 

suele coincidir con el inicio de la actividad como hospitalero. Entre los siglos XII y XIII, en 

respuesta a las crecientes demandas que no podían ser satisfechas por las antiguas instituciones 

religiosas, surgió una nueva sensibilidad hacia los peregrinos mediante la construcción de una 

red de albergues privados. Los orígenes de esta actividad se remontan a la historia de Santo 

Domingo de la Calzada en el siglo XI y a aquellos hombres y mujeres que emprendieron obras 

en favor de los peregrinos, empezando por San Julián el Hospitalario, que vivió en el siglo XII 

y decidió dedicar toda su vida a ayudar a los pobres y necesitados3.  

La mayoría de los encuestados declararon un vínculo personal muy fuerte con el Camino de 

Santiago. Subrayan la importancia de que ellos mismos hayan vivido, comprendido y amado el 

Camino para poder acoger a los peregrinos. Uno de los entrevistados afirmó que emprendió el 

Camino "para identificarse con los peregrinos que pasan por aquí". Otros dijeron que después 

de recorrer el Camino, a través del trabajo voluntario querían devolver lo que habían recibido 

en el camino. Uno de los encuestados había hecho el Camino más de 20 veces, y experimenta 

ser hospitalero como si estuviera de nuevo en el Camino. Otra persona afirmó que, para él, el 

Camino no es sólo un viaje a Santiago, sino, sobre todo, un viaje a su propio interior: "El 

Camino no sólo llega a Santiago, quizá físicamente sí, pero el Camino llega a lo más profundo 

de cada persona. El Camino es también un encuentro con la cultura y el arte. Así que el Camino 

espiritual no termina con la llegada a Santiago". 

 
3 Esta leyenda muy antigua y extremadamente compleja desde el punto de vista narrativo es tratada por M. 
Donnini en Il Grande Libro dei Santi, 2, Milán 1998, pp. 972-974 
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También ha habido situaciones en las que las personas que reciben a los peregrinos se han visto 

influidas por la experiencia y han querido hacer el Camino. No es infrecuente que la gestión del 

albergue sea obra de familias enteras, marido y mujer, padres e hijos o incluso generaciones 

sucesivas de personas que acogen a los peregrinos en la parte de su casa adaptada para ello. 

Una persona señaló que en su pueblo hay una pequeña iglesia y un hospital para peregrinos que 

se remonta a la época de la reina Isabel (1271-1336), lo que hace que su albergue forme parte 

de una tradición centenaria de acogida de peregrinos en su Camino a Santiago de Compostela. 

 

"Cuando empecé el Camino fue más por razones turísticas y la segunda vez porque pensé que 
debía saber cómo se siente un peregrino si voy a acoger uno, pero creo que al final del Camino 
todos encontramos un lado espiritual también, quizá no todos religiosos, pero el Camino cambia 
a la gente para bien. El Camino tiene algo que nadie puede explicar, pero todo el mundo lo 
siente cuando termina". 
 
"He hecho el Camino dos veces, caminando solo. La primera vez los franceses y luego el 
Camino del Norte. Actualmente estoy en el proceso de hacer el Camino del Norte de nuevo. 
Cuando hice el Camino, me alojé principalmente en albergues privados, ya que se adaptaban 
mejor a mis necesidades. Decidí hacer mi primer Camino por varias razones, entre ellas 
religiosas, deportivas, culturales y también por curiosidad. La experiencia es muy buena, pero 
hay que estar preparado mental y físicamente para hacerlo bien. Cuando llegué a Santiago, tenía 
muchas heridas en los pies, pero eso no me desanimó para volver a caminar". 
 
"Sólo hice algunos tramos del Camino Francés. Hice un tramo en Catuluña, y en Palma por San 
Juan de la Peña. También recorrí tramos cortos en Galicia". 
 
"Después de hacer el Camino empecé a soñar con abrir un nuevo albergue, me enamoré de la 
amabilidad y la buena energía que transmite". 
 
"El Camino ayuda a conocerse a sí mismo y es un ejemplo de camaradería, amistad y cercanía 
entre las personas. Saca lo mejor de las personas. En mi experiencia personal ha cambiado toda 
mi vida personal porque decidí dejar mi vida en Catuliña y empezar una nueva aventura del 
Camino en León". 
 
"Sí, de Sarria a Finisterre, creo que es una distancia corta pero por el trabajo no podía 
permitirme ir más tiempo". 
 
"El Camino es una experiencia positiva en la vida, y valida las experiencias que comparten los 
peregrinos. Conocí nuevos lugares, vistas y paisajes que creo que no tienen comparación. No 
pude compartir el Camino con mucha gente debido a la época del año en que lo hice. Hice el 
Camino durante el invierno aprovechando unas vacaciones de invierno de 15 días". 
 
"No tuve la oportunidad, pero trabajando en el albergue me entraron muchas ganas. Creo que 
haré el Camino cuando la situación mejore para poder compartir esta aventura con la gente. 
Todo el mundo dice que el Camino saca lo mejor de las personas y yo puedo dar fe de ello por 
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la gente que he conocido antes y después del Camino." 
 
"No, y estoy muy triste porque eso es lo que siempre he tenido en mente. Mi intención es hacer 
el Camino desde San Pier, pero desgraciadamente aún no he tenido tiempo de realizarlo. Quiero 
hacer el Camino tal y como está escrito en el Codex Calistinum, y en mi sector es muy difícil 
conseguir 34 días de vacaciones, el tiempo que dura esta ruta. Creo que hay que hacerlo pronto 
porque yo también, como mucha gente, sentí durante la pandemia que lo más importante en la 
vida es lo que hemos pasado". 
 
"No, desgraciadamente no he tenido la oportunidad, pero por los relatos de los peregrinos 
conozco en parte el Camino. Me gustaría hacer el Camino desde Cantabri, pero primero tengo 
que reservar tiempo para ello, y en mi profesión esto es difícil". 
 
"Hice un pequeño tramo del camino pasando por Navarra, pero desgraciadamente no tuve la 
oportunidad de completarlo debido a la pandemia. Mi motivación para hacer el Camino fue 
hacer deporte con un amigo mío, pero por el camino conocí a mucha gente interesante y conocí 
mejor mi zona". 
 
"Sí, tenemos dos niños pequeños y ahora estamos haciendo el Camino junto con ellos. No 
podemos hacer todo el Camino, pero hacemos una ruta cada semana. Ahora mismo estamos 
haciendo el Camino de Invierno. Mi marido y yo ya hemos recorrido el Camino Francés y la 
Vía de la Plata". 
 
"Además creo que hay que ser peregrino para saber lo que se necesita cuando se trata de tu 
casa". 
 
"Hay detalles que no te encuentras si no has hecho el Camino, un pequeño detalle como dar una 
botella de agua, algo que a ti no te importa mucho, y para ellos es un gran gesto porque se 
quedaron sin agua hace tiempo. Esos pequeños detalles son los únicos que ves si haces el 
Camino". 

3.2. ¿Qué ofrecen a los peregrinos? 

Aunque en el estudio se planificaron tres preguntas separadas: qué ofrecen los hospitaleros a 

los peregrinos en sus albergues, en qué se diferencia un albergue de otros alojamientos turísticos 

típicos y cuáles son las relaciones entre los hospitaleros y los peregrinos, en la práctica estas 

preguntas se combinaron y en las declaraciones de los encuestados crearon una imagen 

coherente de la relación entre los anfitriones y sus peregrinos. Las declaraciones de los 

encuestados indican muchos elementos de la hospitalidad en el sentido clásico, que parecen 

estar desapareciendo en el ámbito de la industria de la hospitalidad, oscurecidos por el aspecto 

económico. 

Hay que distinguir entre los distintos tipos de albergues. Existen básicamente tres tipos: 

privados, públicos y gestionados por comunidades parroquiales o religiosas. Su personal está 
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formado por propietarios, empleados o voluntarios. También los precios de los albergues varían 

mucho, desde un simple donativo hasta sumas comparables al precio de una noche en un 

albergue. Según las declaraciones de los encuestados, las instalaciones y las actividades 

adicionales que se ofrecen, así como los precios, también son muy variados. Sin embargo, se 

puede observar una cierta analogía. Si bien el nivel de los servicios ofrecidos aumenta con el 

precio, al mismo tiempo también se percibe una mayor distancia y una especie de extrañeza en 

la relación entre el hospitalero y el peregrino. Por otro lado, los hospitaleros, que hacen hincapié 

en los valores del Camino y valoran el contacto con los peregrinos, intentan ajustar su "oferta" 

de tal manera que cada peregrino, independientemente de su nivel de ingresos, pueda 

beneficiarse de ella, sentirse cómodo y coger fuerzas para el viaje que le espera. Por ejemplo, 

uno de los albergues municipales, bajo la influencia de la pandemia, sin aumentar el precio del 

alojamiento, enriqueció sus instalaciones con una lavadora. 

A modo de introducción, cabe mencionar también que el primero en utilizar, definir y dar la 

etimología del término hospitalero fue San Isidro de Sevilla (González, 1992: 39-40). Sus 

escritos sentaron las bases de la caridad y la hospitalidad monásticas al dar cuenta del primer 

hospital para peregrinos en el contexto de la peregrinación judía en la antigüedad. Por otra parte, 

en la obra clásica de Marcel Mauss, en el apartado dedicado a la recepción de invitados, el autor 

de Esbozo de un regalo escribe "Cuando reconocemos esta lección del texto, encontramos que 

el poema hace una alusión al estado de ánimo en el que se encuentran el visitante y el visitado. 

Se supone que cada uno ofrece su hospitalidad (hospitalité) (Mauss, 2002: 5) o sus regalos como 

si nunca fueran a ser recíprocos" (Mauss, 2001: 165).  

3.2.1. Comidas compartidas: "como en casa" 

Junto a la cuestión de la hospitalidad están también las cuestiones relacionadas con las comidas 

en común, que en muchas culturas son una forma básica de manifestar los vínculos 

interpersonales y crear límites culturales, así como una forma de mostrar generosidad. 

Así lo confirman las declaraciones de los encuestados: "Normalmente los peregrinos preparan 

las comidas juntos, todos dan alguna contribución, a menudo entre el grupo hay una persona 

que cocina y otros ayudan a cortar, poner... ... y así el resultado es una cena compartida, no 

cuando la gente no ha hecho la compra y no hay tiendas cerca del albergue, así que ofrecemos 

algo para comer como en casa". 

Por ello, no es de extrañar que la forma, el curso y el menú de los banquetes, las fiestas, los 
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simposios y las comidas diarias hayan sido objeto de innumerables estudios etnográficos y 

reconstrucciones históricas. Las comidas eran también a menudo el punto de partida de 

complejos análisis semióticos que revelaban tanto los significados inscritos en determinados 

productos alimenticios como en las formas de cocinarlos, servirlos y consumirlos. La comida, 

pero en realidad las estrategias de selección y tratamiento de los invitados, a menudo estaban 

vinculadas con la cuestión de la estratificación social y las formas de su consolidación. También 

están cerca de la antropología de la comida, del problema de los límites en la cultura y de la 

hospitalidad, las cuestiones de las convenciones de etiqueta, de los "buenos modales" y de las 

maneras, ampliamente discutidas en la literatura, que se asocian con patrones específicos de 

festejo, con el habla gestual, con las técnicas de uso del cuerpo y de la palabra, con las 

secuencias significativas de comportamiento y, en una perspectiva más amplia, con la dignidad, 

el honor y la vergüenza como reguladores importantes del comportamiento, de la forma de la 

estructura social y como reflejo del orden axionormativo. La hospitalidad, en este contexto, es 

también un importante punto de referencia para reflexionar sobre cómo se construye e imagina 

lo "nuestro" y cómo percibimos, tratamos y clasificamos los fenómenos considerados exógenos. 

En este sentido, conecta con las ideas sobre patrones culturales de apertura y cierre, xenofilia y 

xenofobia. 

Uno de los encuestados, al hablar de la preparación de comidas para los peregrinos, declaró que 

no realiza esta actividad para obtener un mejor salario. La motivación más fuerte para él es el 

deseo de pasar tiempo juntos durante una comida. Dice que invita a los peregrinos a su propia 

mesa para comer, que comparte con ellos porque los trata como miembros de su familia: los 

llama su "familia de Caminar". Por ello, cuando todos se sientan a la mesa, el ritual consiste en 

que cada uno haga una breve autopresentación. Esta cena común tiene también el carácter de 

una alegre celebración. A menudo se sientan personas de distintas partes del mundo, que hablan 

diferentes idiomas, por lo que las conversaciones suelen desarrollarse en inglés. La persona que 

habló de ello dijo que también ve el valor especial del Camino en el hecho de que personas de 

diferentes países, que hablan diferentes idiomas, puedan comunicarse.  

3.2.2. Carácter navideño - rituales 

Otro tema, que constituye uno de los contextos más importantes para la consideración de la 

hospitalidad, y que al mismo tiempo cuenta con una amplia y polifacética bibliografía, está 

relacionado con las formas de rituales desarrolladas en una determinada cultura: acompañando 
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las etapas de la vida, anuales, y conectadas con otros acontecimientos valorados por una 

determinada cultura, que a menudo están directamente relacionadas con formas de recibir y 

acoger a grupos y personas seleccionadas. A este respecto, muchos investigadores han llamado 

la atención sobre la relación entre la hospitalidad y la naturaleza de los acontecimientos del 

tiempo festivo y el carnaval. En este contexto, es difícil evitar inspirarse en las teorías que 

revelan las estructuras temporales de los rituales y las ceremonias y señalan el trabajo de los 

símbolos relacionados con ellos. Ya desde los tiempos de Arnold van Gennep se ha considerado 

la hospitalidad desde esta perspectiva, y hoy en día se hace referencia a ella con mayor 

frecuencia en la investigación sobre los dramas sociales, las representaciones culturales y los 

espectáculos. Las formas ceremoniales de recibir a los invitados pueden incluirse entre estos 

fenómenos. ¿Es esta actitud un valor y una virtud o un imperativo que indica pautas generales 

de comportamiento? 

En muchos albergues, los hospitaleros preparan la comida para los peregrinos y algunos 

también realizan un ritual con fuego, que tiene origen celta (Queimada). En los albergues 

gestionados por parroquias y órdenes religiosas se suelen organizar encuentros musicales, misas 

para los peregrinos y el rito de la bendición del peregrino. Uno de los encuestados destacó que 

hay personas que hacen el Camino por motivos religiosos, otras que intentan dejar diversas 

adicciones como el alcohol o las drogas, mientras que otras quieren conocer nuevos amigos o 

hacer el Camino de forma turística. Sin embargo, durante el almuerzo juntos hay un sentimiento 

de comunión y hermandad para personas de todos los países (Corea, Polonia, Alemania, 

Francia, Estados Unidos, Argentina). 

"Siempre recibo a los huéspedes personalmente, les ayudo en todo lo que puedo y les doy mi 

número de teléfono para que llamen si necesitan algo incluso después de dejar el albergue. La 

verdad es que no todo el mundo quiere un contacto cercano, los jóvenes prefieren dejar su 

equipaje e ir a explorar Santiago. Por otro lado, también hay gente que cuenta largas historias 

sobre el Camino y experiencias personales. Desgraciadamente, debido a la pandemia, tenemos 

que mantener restricciones que también cambian la acogida de los peregrinos. No es posible 

hacerlo con tanto calor como antes, pero también entendemos que hay que cuidar la seguridad. 

Nos hemos adaptado a la situación para que, si alguien quiere hacerlo todo virtualmente, incluso 

se registre al llegar. Siempre he tenido un contacto estrecho con los clientes allí donde trabajo 

y en mi centro quería mantenerlo. Para mí es muy enriquecedor, a veces se abren como si 

hablaran con amigos, y otras te tratan como un psicólogo. Tienes tanta información que sientes 
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que conoces a estas personas desde siempre. Recientemente también he conocido a personas 

que no quieren casi ningún contacto, son jóvenes que prefieren ir a su aire y hablar sólo con su 

grupo. Pero, por supuesto, se les trata de la misma manera y también dan mi número en caso de 

que necesiten algo. 

 
"En el centro las habitaciones y los baños son compartidos, los peregrinos tienen acceso a la 
cocina y pueden utilizar la lavadora y la secadora". 
 
"Mi albergue es muy pequeño, esto me permite atender más a cada peregrino. Aquí hacemos 
cenas conjuntas y ofrecemos desayunos, pero los desayunos no se comparten porque no todos 
salen a la ruta a la misma hora. Me parece que lo más diferente a los demás es el contacto 
cercano con los peregrinos. Se les trata como si fueran de la familia y eso, en el Camino, donde 
mucha gente necesita que alguien le escuche, le ponga una bolsa de hielo o le dé un vaso de 
agua, es muy importante". 
 
"Además de las habitaciones y los baños, tenemos una sala de estar con televisión, una cocina 
en la que siempre hay café, té... pueden cocinar, o utilizar la lavadora y la secadora.  No hacemos 
cenas comunitarias, pero pueden reservar el desayuno, la comida o la cena en nuestra pizzería 
junto con su habitación". 
 
3.3. ¿Cuál es la diferencia entre un albergue y un hostal? 
 
Uno de los encuestados señaló que la diferencia entre un albergue y un hostal es que los 

peregrinos tratan su peregrinación de forma religiosa e inmediatamente después de ser alojados 

en un albergue piden la posibilidad de asistir a la Santa Misa. Recordó los grupos de peregrinos 

polacos que iban acompañados por un sacerdote y destacó el "espíritu del Camino" y el "espíritu 

de peregrinación" presentes en el albergue. Afirmaba que la meta del Camino, como para 

muchos peregrinos, no era Santiago sino su propio corazón. Según él, también los peregrinos 

que no tienen una motivación religiosa tienen un sentido espiritual que distingue al Camino de 

otras actividades típicamente turísticas. Por eso los peregrinos del albergue pasan (comparten) 

las 24 horas del día unos con otros, compartiendo alegrías y penas, durmiendo, comiendo y 

roncando, y así aprenden la tolerancia y la paciencia mutuas y forman relaciones muy estrechas, 

a veces incluso comparadas con las relaciones familiares. 

Según otra afirmación, "en el hotel hay intimidad, te encierras en la habitación y no hueles el 

olor de los pies de otras personas, pero el albergue tiene un ambiente diferente: cenas en común, 

charlas en el salón, conocer a otras personas, discusiones, hacer nuevos conocidos y amistades 

que se quedan para siempre". 

Otro encuestado afirmó que, al ser propietario tanto de un albergue como de un hostal, piensa 
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que todos los huéspedes deberían ser tratados de la misma manera. Tanto los peregrinos como 

los turistas son tratados y acogidos como sus invitados, no como clientes. Intenta que la relación 

entre él y sus invitados sea estrecha y los trata como conocidos y no como extraños. 

El precio del alojamiento en el albergue también es muy diferente del precio en el hostal. 

Mientras que en el albergue municipal suele ser de 8 a 10 euros, en temporada turística un 

albergue puede costar hasta 60 o 70 euros. Cuando se alojan en un albergue, los peregrinos 

también se benefician de la posibilidad de comprar en un mercado y de cocinar sus propias 

comidas, mientras que cuando se alojan en un albergue, se ven obligados a utilizar los servicios 

de un restaurante, lo que conlleva más gastos. Por lo tanto, para un peregrino que realiza el 

Camino Portugués de 10 días o el Camino Francés de 30 días o el Camino Norte, la cuestión 

económica suele desempeñar un papel muy importante. 

Un entrevistado señaló: "Los peregrinos de los últimos años también se han quejado de que el 

Camino era excesivamente caro y de que se sentían engañados y explotados cuando tenían que 

pagar 6 euros por una botella de agua. Creo que esto debería estar controlado de alguna manera, 

debe haber algunas instituciones que lo supervisen y controlen, de lo contrario todo el Camino 

perderá su espiritualidad y su valor". 

 

"Desde mi experiencia, la diferencia entre los albergues estatales y los privados, la noté en los 
precios y en los servicios ofrecidos. Por ejemplo, el albergue estatal suele ofrecer alojamiento 
y una plaza de ducha por un precio fijo. El albergue privado ofrece más (lugar para lavarse y 
secarse, cocinas, comedores y a menudo ofrece comidas), a menudo hay donaciones gratuitas, 
así llamado donativo. Las habitaciones son más íntimas, con una sala más grande para menos 
personas. La diferencia entre los albergues y los hoteles o hostales es la relación entre el 
hospialero y el peregrino. El peregrino elige el lugar de descanso en función de los servicios y 
el entorno en el que quiere permanecer". 
"La mayor diferencia entre los albergues y los hoteles, por ejemplo, la veo en la relación entre 
los clientes. En los albergues las habitaciones son compartidas, lo que crea una relación más 
estrecha entre las personas. Los peregrinos comparten sus aventuras y pensamientos personales. 
En los albergues los peregrinos son tratados como huéspedes de una casa, mientras que en los 
hoteles u otros centros suelen ser tratados como clientes". 
 
"En el albergue, las habitaciones y otras instalaciones son de uso común y están más orientadas 
a los peregrinos, mientras que los apartamentos suelen ser elegidos por las familias, y el 
albergue es para los turistas particulares, con habitaciones y baños privados. En nuestro 
albergue tenemos dos habitaciones con 10 camas y cuatro baños". 
 
"Se diferencia de otros alojamientos en que hay habitaciones y baños compartidos. 
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3.4. Relación entre el peregrino y el hospitalero 

3.4.1. La relación entre el anfitrión y el invitado (intimidad y separación) ¿Es el peregrino 

un invitado o un extraño? 

Uno de los encuestados subrayó con palabras muy contundentes que para él un peregrino no es 

un extraño. Como su trabajo para los peregrinos requiere mucho esfuerzo, implica un 

compromiso de 24 horas: levantarse temprano para preparar el desayuno para los peregrinos, 

luego (3-4 horas) limpiar el albergue, dar la bienvenida a otros peregrinos, cocinar la cena y 

quedarse con los peregrinos hasta bien entrada la noche. Afirma que la gestión del albergue no 

es viable económicamente y que la única razón por la que se dedica a esta actividad es por el 

valor que encuentra en su relación con los peregrinos. La gratificación por su duro trabajo no 

se mide en el dinero que gana, sino en el valor que ve en los peregrinos que recibe y lo que su 

relación con ellos aporta a su vida. A menudo los peregrinos también le prestan apoyo: ayudan 

en la limpieza o trabajan en el jardín. 

Otro encuestado nos dijo que cuando "los peregrinos necesitan un descanso más largo, en esos 

casos se quedan con nosotros como voluntarios, ayudando con el trabajo que pueden hacer. 

Intentamos ser flexibles, pero a veces hay personas que quieren tomarse unas vacaciones con 

nosotros, se les explica con delicadeza y dejan el lugar". 

Otro encuestado subrayó el valor que obtiene de su relación con los peregrinos con las 

siguientes palabras: 

"Claro que sí, aprendo mucho, creo que estar en este ambiente nos hace mejores, miramos un 
poco diferente, ganamos mucha experiencia. Abrimos el albergue hace 6 años, durante este 
tiempo hemos recibido más de 30 mil peregrinos, cada persona nos enseña algo, hablamos con 
ellos, nos cuentan por qué eligieron el Camino. Por supuesto, hacen el Camino por diferentes 
razones, pero se repite constantemente que el Camino cambia a las personas". 
 
El estudio Society of others. Kinship and mourning in a West Papuan place puede considerarse 

una importante propuesta interpretativa de la relación entre anfitrión y huésped. En este libro, 

Rupert Stasch desarrolla la idea de Georg Simmel de que las relaciones humanas pueden 

analizarse como una unidad de cercanía y distancia. En el contexto del tema principal, parecen 

especialmente importantes los pasajes de la obra del antropólogo estadounidense en los que 

llama la atención sobre los patrones temporales y espaciales que subyacen a la organización de 

las prácticas y el uso de los significados que crean la especificidad de la díada 

anfitrión/dueño/invitado en la cultura korowai. Los procedimientos de hospitalidad son para los 
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representantes de este grupo una forma de domar el estado original de desajuste entre personas 

pertenecientes a dos hogares y territorios diferentes y un medio de crear relaciones 

comprometidas a pesar de las separaciones existentes, o más bien gracias a ellas. Dado que el 

Camino reúne a representantes de diversas culturas, esta forma de entender la hospitalidad 

parece especialmente pertinente. 

Matei Candea y Giovanni da Col recuerdan los debates sobre la relación de la hospitalidad 

internacional con las desigualdades sociales, las cuestiones de migración y el poscolonialismo, 

que en los años 90 se convirtieron en una parte muy importante del discurso público francés en 

el que participaron historiadores, filósofos, sociólogos, críticos literarios, cineastas y escritores. 

En el Reino Unido y en los Estados Unidos de América, los estudios de gestión de la hostelería 

(hospitality management studies), se centran en el sector del turismo comercial, considerado 

como un área de suministro de comida, alojamiento y entretenimiento para los huéspedes-

turistas. 

No en vano, la mayor parte de lo que se ha escrito sobre la hospitalidad se ha hecho a través de 

las experiencias del turista, el viajero, el vagabundo y el peregrino: la "gente de la casa de 

huéspedes". Los diarios de viaje, las descripciones de las andanzas, los informes del 

conocimiento de mundos extranjeros y de las personas que los habitan han despertado durante 

mucho tiempo las pasiones científicas. Se convirtieron en el punto de partida de innumerables 

trabajos de investigación que, en mayor o menor medida, también abordaron el problema de la 

acogida de los "nómadas" históricos y contemporáneos por parte de la población asentada. Es 

sobre todo gracias a los relatos de los viajeros y a los estudios de estos relatos que sabemos qué 

instituciones para resolver el problema del cuidado y el control de los recién llegados se 

formaron a lo largo de los siglos en diversas regiones de Europa y del mundo. Los hábitos de 

recepción propios de estas instituciones también son variados. 

3.4.2. Hospitalero - Rasgos de personalidad 

En este punto es necesario distinguir entre los hospitaleros que son propietarios de los albergues, 

los que están empleados como trabajadores y los hospitaleros voluntarios que, aunque realizan 

este trabajo, no reciben gratificación monetaria por ello. En uno de los albergues se destaca muy 

claramente que "el voluntariado es fundamental el trabajo generoso que aportan los 

hospitaleros". 

Muchos encuestados destacaron que ser hospitalero era una oportunidad para seguir 
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experimentando el Camino. Uno de los encuestados había llevado anteriormente a los 

peregrinos perdidos a un albergue cercano, y cuando el entonces hospitalero enfermó, decidió 

asumir temporalmente sus funciones y cuidar del albergue abandonado, y cuando el hospitalero 

murió, sustituirlo permanentemente.  

 
"Fui hospitalero durante 7 años. En este momento el albergue está cerrado y yo no estoy 
trabajando debido a la pandemia. Empecé a atender a los peregrinos en un albergue público 
porque sentía un gran interés por el Camino y por la gente que peregrinaba al lado de mi casa. 
Más tarde, mi hermano abrió un albergue en una casa familiar abandonada y yo seguí su 
ejemplo. El contacto con los peregrinos me produce un gran placer cuando puedo servir a la 
gente y compartir con ellos sus experiencias". 
 
"Trato a los peregrinos como invitados y no como clientes, siempre los saludo con cariño y con 
una sonrisa en la cara, e intento ser lo más educado y amable posible. En el albergue estatal 
donde trabajé, sólo se ofrecía alojamiento con baño. Pero en el albergue privado también había 
un comedor y una lavandería. El precio de una pernoctación en el albergue estatal era de 15 
euros y el albergue privado era donado". 
 
"Recibir a los peregrinos me llena de satisfacción y me permite conocer diferentes culturas y 
nacionalidades. Las personas que se alojan en el albergue suelen compartir sus experiencias y 
vivencias que confían en nuestros horizontes, aunque de momento no me viene a la cabeza 
ninguna historia en particular". 
 
"No, pero no, creo que será un lugar muy cercano y acogedor. Creo que el propio Camino crea 
relaciones estrechas entre las personas. 
 
"Para nosotros, los peregrinos son invitados que llegan a Santiago cansados y con ganas de 
compartir su Camino con nosotros. Los tratamos tan bien como podemos, sabiendo que no son 
turistas comunes, por lo que tienen un acercamiento diferente a Santiago y necesitan una cálida 
bienvenida y eso es lo que tratamos de darles". 
 
"Mis recuerdos son positivos y creo que se puede aprender algo de cada persona. Cada huésped 
que se ha alojado en mi centro ha dejado una huella en mi memoria". 
 
"He trabajado en diferentes lugares y en diferentes puestos, pero acoger a los peregrinos es lo 
que más me atrae por el contacto cercano con la gente". 
 
"Los trato con total confianza, como si fueran de la familia. Siempre con respeto. Me gusta 
mucho hablar con ellos y escuchar sus experiencias. Puedes beneficiarte mucho de ello. Mi 
albergue es muy pequeño, sólo hay 10 plazas y eso crea una relación estrecha. Me encargo de 
todo en el centro y eso hace que los peregrinos me conozcan mejor y sea más fácil que se abran; 
al final de la estancia en el albergue solemos hacernos amigos. Ha habido situaciones en las que 
he ayudado a los peregrinos, por ejemplo poniéndoles hielo en las rodillas o en los tobillos. Los 
peregrinos están muy agradecidos por todo lo que les doy y yo también recibo mucho de ellos. 
Me enriquece cada persona que viene aquí". 
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"Para mí, lo más enriquecedor es conocer a los peregrinos. Estos valores se trasladan a la vida 
cotidiana, y cuando das algo siempre lo recibes de vuelta. Las sensaciones que he 
experimentado desde que abrí el albergue son positivas, si volviera atrás sólo cambiaría que 
abriera el albergue antes, porque aquí me encontré a mí misma y a la alegría de vivir. Tratamos 
a los peregrinos como si fueran de nuestra familia, y creo que lo sienten". 
 
"Intentamos que sea una bienvenida familiar. Me resulta difícil cuando un peregrino no habla 
español porque yo no sé hablar inglés, pero mi marido y mi hijo mayor sí. Por eso, cuando llega 
un peregrino que sólo habla inglés, le dan la bienvenida. Pero aunque no los entienda, siempre 
me aseguro de que se sientan bienvenidos. Creo que lo necesitan. 
 
"Es una relación que nos enriquece. Siempre damos lo mejor de nosotros y eso tiene su 
recompensa. Hay excepciones, como en todas partes, pero uno se olvida de todo la próxima vez 
que habla con un peregrino. Las peores experiencias se olvidan inmediatamente, pero las 
mejores permanecen para siempre. Los peregrinos nos enriquecen, siempre se puede aprender 
mucho de ellos". 
 
"No sólo se hacen amigos entre ellos, sino también entre nosotros". 
 
3.5. La pandemia 
 
 
Según datos de la FEAACS (Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de 

Santiago) (2020), los albergues han tenido que introducir una serie de medidas de seguridad 

adicionales: bolsas para guardar el calzado, las mochilas y los bastones de los peregrinos, geles 

hidroalcohólicos, papel para secar las manos, esterillas desinfectantes, sábanas desechables, 

termómetros para medir la temperatura de los peregrinos y otras medidas para garantizar la 

seguridad de los recién llegados. Curiosamente, los peregrinos que hablan en las redes sociales 

virtuales afirman que la distancia social permitirá a más personas caminar solas y tener más 

tiempo para la introspección y la reflexión.  

Aunque se planearon dos preguntas separadas sobre la experiencia de la pandemia y las 

expectativas para el Año de Santiago, las respuestas a estas preguntas se fusionaron hasta cierto 

punto en una imagen coherente. 

Los hospitaleros destacaron lo difícil que es para ellos la actual pandemia. Para muchos de ellos, 

el albergue es su única fuente de ingresos. Sin embargo, también destacaron su anhelo por los 

peregrinos y su tristeza cuando el Camino estaba completamente vacío. Sólo los hospitaleros 

que nunca han hecho el Camino y afirman que no es conveniente acercarse demasiado a los 

peregrinos ("Intento mantener el contacto cercano pero siempre recordando que son mis clientes 

y sin olvidar que tenemos que mantener el respeto entre nosotros. Creo que no hay necesidad 
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de acercarse a ellos como si fueran familiares o amigos"), calificaron la actual pandemia como 

"una verdadera tragedia".  

Muchos de los propietarios de albergues están llevando a cabo las reparaciones necesarias en 

este momento y se dedican a obras para las que antes no tenían tiempo. Uno de los encuestados 

lo relató así: "Durante este tiempo realizamos otros trabajos: exposiciones, también recogemos 

historias de peregrinos que pasaron por nuestro centro durante este tiempo y describimos 

nuestras experiencias para mostrar cómo fue la lucha contra la pandemia en nuestro caso. No 

recibimos a los peregrinos pero hicimos otras cosas para sentirnos útiles, si tienes este 

sentimiento es un pago de la vida". 

Uno de los encuestados también afirmó que, tras muchos años de trabajo, la relación diaria con 

la gente le cansaba: "Los que se alojan aquí no siempre son verdaderos peregrinos, a menudo 

también hay personas exigentes y demandantes. Para una estufa, los euros que pagan aquí no 

alcanzan para pagar el agua y la electricidad, y exigen mucho, yo suelo preguntar a esa gente 

qué pone para exigir tanto". Esta valiosa declaración llama la atención sobre el hecho de que 

cultivar el valor único del Camino es una tarea para ambas partes de esta relación: los 

hospietaleros y los peregrinos. En cambio, los propietarios de uno de los albergues hicieron una 

presentación elocuente cuando se firmaron las estadísticas de la pandemia: "2020 año roto pero 

no perdido" y "experiencias positivas de una tragedia, COVID-19 2020-2021: fortaleza, 

creatividad, llenar de vida los espacios, reflexión, UTOPIA: otro estilo de vida menos 

consumista más solidaridad es posible". 
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“REFLEXIÓN DE MARGARITA DA SILVEIRA, PEREGRINA DE PATAGONIA 

ATRAPADA EN EL ALBERGUE DE GÜEMES DURANTE EL ESTADO DE ALARMA 

POR CORONAVIRUS 24/03/   2020 

... Y de repente desperta mas un día y todo cambió, en Disney se apagó la magia, la muralla 

china no era tan fuerte, ahora New York si duerme, y ningún camino quiere conducir a Roma, 

un virus se corona como dueño del mundo y nos dimos cuenta de nuestra fragilidad, no sabemos 

si el daño es a propósito o irresponsabilidad de nosotros mismos, pero la amenaza está ahí cada 

día más fuerte, ya los memes no causan tanta risa, los abrazos y los besos se transformaron en 

armas peligrosas y la escasez de productos nos demuestra una vez más lo egoísta que somos, 

tan egoístas que decimos "no hay problema este virus solo se lleva a los viejitos" como si no 

tuviéramos a nuestros padres o como si no fuéramos a llegar nunca ahí. Queremos hacer valer 

nuestros "derechos" de decidir si dejar vivir o no a otro y ahora nos damos cuenta que no 

podemos ni decidir por la vida de nosotros, un planeta que hoy se pone una máscara no solo 

para un virus sino para tapar nuestra vulnerabilidad mezclada con soberbia y se lava las manos 

para no reconocer nuestra responsabilidad tal como un Pilato”. 

 

"La pandemia, como la mayoría, se ha vivido con dureza, el Camino se ha detenido y por ello 
el centro del año pasado ha estado cerrado hasta hoy.  En cuanto al Año Santo creo que será 
difícil retomar el Camino.  Por razones restrictivas, no muchos centros podrán hacer frente a 
los requisitos. También creo que los peregrinos estarán preocupados por la salud y el posible 
cierre de las fronteras. El Año Santo se prolonga hasta finales de 2022. Este 2021 seguirá siendo 
un año difícil, pero espero que el año que viene haya más oportunidades y menos miedo". 
 
"Durante los trabajos de preparación para la apertura del albergue me detuvo una pandemia, 
que paralizó las obras y retrasó al menos un año este centro. Normalmente, después del 15 de 
marzo, ni siquiera en el Año Santo se ven muchos peregrinos en el camino. Pero este año, debido 
a la pandemia, no se ha visto ni una sola persona. Cruzo el camino todos los días y no hay ni 
un alma viva de los alrededores, no se ve gente a pesar de la posibilidad de circular libremente". 
 
"La pandemia me encontró en medio de una renovación, no pude retirarme ni avanzar". 
 
"Sí, sí fue un año muy duro para todos, en nuestro caso particular tuvimos que cerrar el centro 
de marzo a junio. Para las vacaciones de Semana Santa teníamos todas las plazas reservadas, 
cuando se anunció el cierre y se endurecieron las restricciones por la pandemia desaparecieron 
todas las reservas. En verano la situación general mejoró un poco, las restricciones 
disminuyeron y esto animó a la gente a hacer el Camino, pero no hay nada que comparar con 
los años anteriores. La mayoría de los peregrinos eran españoles y sólo unos pocos extranjeros. 
En este momento el centro está cerrado, pero tenemos la intención de abrir pronto, para las 
vacaciones de Semana Santa si es posible". 
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"Por supuesto que fue muy duro, sobre todo porque la empresa sólo lleva dos años ocupándose 
de este albergue. De marzo a junio tuvimos que cerrar, y cuando nos permitieron abrir, vinieron 
muy pocos peregrinos. Las restricciones hacían imposible hacer el Camino. La mayoría de 
nuestros clientes son extranjeros, así que la pandemia fue especialmente dura para nosotros". 
 
"La mayoría de mis huéspedes vienen de América, México, Canadá y Europa, son personas que 
reservan con antelación. En vista de ello, tuvimos muchas reservas para 2020, fuimos muy 
positivos. En mayo y septiembre tuvimos el 70% de las reservas. A partir del 12 de marzo, las 
reservas comenzaron a cancelarse. Primero sólo cayeron los que eran para las vacaciones de 
Semana Santa, pensé que todo pasaría en poco tiempo, pero durante el siguiente mes las 
negativas fueron cada vez más frecuentes, personalmente nunca olvidaré cómo sonaba el 
teléfono a todas horas, todo caía... Marzo, Abril, Mai, Junio".... 
 
"Sí, era muy pesado. Antes del verano, las reservas fueron desapareciendo poco a poco, pero a 
finales de mayo se cancelaron todas las que había. Sin embargo, hubo gente que esperó hasta el 
último minuto con esperanza. Tuvimos algunas reservas individuales en verano, pero eran sólo 
españoles que reservaron en el último momento o llegaron sin reserva. Sólo había un pequeño 
grupo de extranjeros, pero eran personas que vienen todos los años. Este año sólo hacían las 
rutas del Camino en Galicia. Totalmente diferente a los años anteriores". 
 
"Perdí mi trabajo a causa de la pandemia y surgió la idea de abrir un albergue en la parte baja 
de mi casa. z Abrí el albergue por motivos económicos, pero resultó ser mi mejor decisión". 
 
"Fue un año muy difícil. Tuvimos que cerrar debido a las restricciones. En verano no abrimos 
porque no había gente en el Camino. En mi caso, intenté cambiar un poco el rumbo del complejo 
y lo ofrecí para grupos de jóvenes, pero no funcionó muy bien. Los grupos que reservaron sólo 
querían hacer reuniones sociales que estaban prohibidas en ese momento. También hubo un par 
de familias con las que hice buen contacto, fueron muy amables y prometieron volver, con la 
intención de hacer el Camino una vez superada la situación. Sigue siendo muy difícil para 
nosotros. Actualmente estamos cerrados, y si esta situación continúa tendremos que cerrar 
definitivamente. La hipoteca y los préstamos que no he terminado de pagar podrían arruinar 
todo mi patrimonio, podrían quitarme todo lo que tengo, y casi no hay ayuda de las autoridades." 
 
"Espero pacientemente que la pandemia termine y animo a todo el mundo a explorar lo que 
ofrece el Camino", añadió. 
 
"Tenemos espacio para 16 personas, pero en este momento sólo podemos hacer el 30% de las 
plazas disponibles". 
 
"Tuvimos el centro cerrado de marzo a junio. Abrimos en verano, pero cerramos en cuanto 
aumentó la pandemia. Actualmente, tenemos el centro cerrado desde octubre. Para nosotros, 
nuestra salud y la de nuestros huéspedes es siempre más importante que ganar dinero”. 
 
3.6. Año Santo Xacobeo 2021 
 
Se prevé que, una vez en el sendero, los peregrinos podrán escapar de las multitudes y disfrutar 

de los diversos recursos de la ruta: al estar al aire libre se evita la masividad y también se aprecia 
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más el entorno natural (Galvani et al., 2020). Sin embargo, los problemas de alojamiento hacen 

necesario que los responsables estén formados y equipados con los conocimientos y el material 

necesarios para poder respetar adecuadamente las condiciones higiénicas y las medidas de 

control. 

También está prevista la creación de una app para informar sobre la disponibilidad de albergues 

y la posibilidad de hacer reservas y la implantación de "pulseras para gestionar la distancia 

social" Plan de reactivación de los sectores cultural y turístico frente a los efectos derivados de 

la COVID-19 (Xunta de Galicia, 2020). Por el contrario, las entrevistas con los hospitaleros 

muestran que son muy optimistas sobre la situación actual, quedando los temas económicos en 

un segundo plano. Son menos específicos sobre las restricciones particulares o las soluciones 

técnicas propuestas, pero hacen más hincapié en la esperanza de que cuando los peregrinos 

vuelvan al camino después de la pandemia, puedan revivir las emociones positivas asociadas a 

la experiencia del Camino. 

Así, la pandemia parece más bien una oportunidad para releer valores como la justicia, la ética, 

la inclusividad, la sostenibilidad, la responsabilidad, la justicia social y medioambiental y, sobre 

todo, la resiliencia (López et al. 2020, Benjamin et al., 2020; Fletcher et al., 2020; Gössling et 

al., 2020). 

 

"Soy muy optimista, creo que la gente quiere hacer nuevos contactos, sentir el calor del otro y 
aprovechar las oportunidades que ofrece el Camino. Creo que todo depende de las restricciones 
en España y otros países, el número de peregrinos internacionales depende de ello. En cuanto a 
los peregrinos españoles, creo que si la situación se normaliza y hay una sensación general de 
seguridad, mucha gente se convencerá de hacerlo.  La gente con la que hablé percibía que estaba 
sedienta de la libertad que se consigue en el Camino". 
 
"Este año estamos decepcionados, esperábamos que fuera más corto, pero para el año que viene 
tenemos un poco de esperanza y creemos que mejorará". 
 
"Esperamos que la situación mejore, pero siendo realistas, sólo tres meses (en verano) no son 
suficientes para normalizar la situación. De hecho, me hace cuestionar si alguna vez se volverá 
a lo que vimos en años anteriores, especialmente en 2018 y 2019, cuando Santiago estaba lleno 
de peregrinos y las calles llenas de alegría. Nuestra esperanza está en las vacunas, pero no creo 
que veamos los efectos reales hasta 2022. Será muy difícil volver a ser como antes de la 
epidemia, no sólo por razones económicas sino también por razones personales, porque Covid 
nos ha cambiado a todos. Empezamos a apreciar más el lado emocional y no sólo las cosas 
materiales. A causa de la pandemia tuve que despedir a 10 empleados que tenía, ahora mi mujer 
y yo somos los únicos que trabajamos en estos centros. Gracias a ello, tengo un contacto más 
estrecho con las personas que nos visitan. Siempre se les recibe con una sonrisa en la cara. 
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"Creo que este año seguirá siendo difícil, la pandemia aún no está controlada. Espero que a 
finales de 2021 o principios de 2022 la mayoría de la gente esté vacunada y esto nos permita 
volver a la normalidad anterior. En mi opinión, la gente que iba a hacer el Camino, y los que se 
animaron durante la pandemia, tienen un fuerte deseo de estar cerca de la naturaleza, ver nuevos 
escritores y conocer gente nueva. El Camino permite todo esto en un entorno seguro. 
Personalmente, animo a todo el mundo a pasar por esta experiencia". 
 
"Siempre soy positivo, sé que este año en Semana Santa no habrá mucha gente por las 
restricciones que se ponen. Pero quiero creer que en verano será diferente, que al menos 
podremos salvar los meses de verano, quizá incluso octubre, porque entonces vuelve a ser 
temporada baja en Santiago. Creo que todos tenemos un fuerte deseo de cambiar la vida que 
llevamos desde hace un año, y esto se notará. Creo que no sólo habrá peregrinos que hagan el 
Camino por el Año Santo, sino que mucha gente se animará a conocer Galicia desde esta 
perspectiva. El Año Santo es importante, pero en mi opinión el Camino no es sólo para personas 
religiosas que lo hacen por motivos religiosos, sino que en Galicia tenemos muchas cosas que 
ofrecer, no sólo comida deliciosa, sino también diferentes rutas, lugares como Cañones de Sil, 
playas como las que hay en la Ría de Arousa. Galicia es un lugar para descubrir y disfrutar. 
Además, aparte de que es el Año Santo, creo que tenemos muchas otras posibilidades en 
relación con el Camino. Pero, por supuesto, estoy muy contento de que la archidiócesis haya 
hecho los trámites para que el Santo Padre pueda hacernos un regalo como es la prolongación 
del Año Santo". 
 
"Hay pocas reservas privadas para este año, hay más reservas para grupos, pero muchas menos 
que en veranos anteriores en estas fechas. Creo que la gente sigue teniendo miedo de planificar, 
pero nos vemos optimistas gracias a la vacuna. Hay algunas personas que definitivamente no 
están planeando hacer el Camino ahora mismo debido a la pandemia, pero esperemos que eso 
cambie cuando la situación mejore. Personalmente, animo a todos, ya que mantenemos todas 
las recomendaciones estatales y las normas de seguridad. Es seguro alojarse en nuestro 
complejo". 
 
"El Camino de este Año Santo estará lleno de gente que está deseando hacer realidad sus planes.  
Creo que la gente en general tiene ganas de viajar, y eso se nota en Santiago". 
 
"Pienso en positivo, creo que si se permite el Camino no tendremos problemas y nos pondremos 
al día rápidamente. Es un año, más bien dos, que tienen que cambiar las personas, y en el 
Camino está sucediendo". 
 
"Somos muy optimistas. Tenemos mucha gente llamando para reservar una plaza, estamos 
pensando en abrir después de Semana Santa si la situación lo permite." 
 
3.7. Situaciones concretas 
 
Para comprender aún mejor cómo es la realidad de la experiencia diaria de los hospitaleros 

durante una pandemia, se citará un post de FB: „Pedacitos del Camino. Hoy se marcharon dos 

chicos jóvenes del albergue que después de una pequeña tertulia arreglando el mundo... me 

dejaron sobre la barra este mensaje... para que no se diga que los jóvenes no tienen lo que hay 
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que tener.. me volver a verlos para decirles gracias por esa fuerza #resistencia y... lo que faga 

falta”, complementado con la siguiente foto: 

 
 
"Es un trabajo que enriquece. Me gustaría que ellos (los hijos) hicieran mucho camino y que 
supieran cómo se siente el otro, para que puedan tratar a los peregrinos como les gustaría ser 
tratados. El mayor tiene 20 años y trabaja conmigo y con mi marido, el menor tiene sólo 3 años 
y el que tiene 7 ya se interesa por el albergue, es muy curioso. Si está conmigo cuando registro 
a un peregrino y escucha algo que le interesa, espera a que estemos solos y entonces pregunta 
sobre muchas cosas, por ejemplo: ¿Por qué este peregrino está tan contento cuando recibe una 
botella de agua? ¿Qué idioma hablaba el peregrino? ¿Cuándo llegará este grupo a Santiago? El 
efecto que se ve en los niños es mucho mayor, por eso hacemos el Camino con ellos y están 
con nosotros siempre que podemos estar con los peregrinos. Creo que esa posibilidad de 
conocer a mucha gente diferente no la tienen todos los niños, al contrario, suelen conocer sólo 
su entorno familiar". 
 
"Cada persona deja un trozo del Camino en ti, pero si tuviera que elegir un momento 
probablemente sería el del año pasado, a mediados de agosto, cuando acogí a dos personas de 
Corea. Eran un matrimonio que llegó a Santiago durante una pandemia, no tenían casi nada de 
dinero, llevaban tres meses caminando, la pandemia los encontró en el camino y ni siquiera 
tenían máscaras. sólo un pañuelo envuelto en la cara. Su historia me conmovió especialmente. 
Recorrieron el Camino solos y casi sin noticias de lo que ocurría". 
 
"Percibo una amistad generalizada entre los peregrinos. Cuando llegan a Santiago se sienten 
como si fuera un viaje escolar. Celebran el final del Camino y las amistades que hicieron en el 
camino se quedan con ellos para toda la vida, porque las experiencias compartidas en el Camino 
unen a las personas para siempre. La mayoría de los peregrinos se quedan con nosotros unos 
días y cuando llega el momento de la despedida, a veces se ven lágrimas en sus ojos". 
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"Mientras hacía el Camino empezaba una pandemia, como dije no pude terminarlo por eso. Era 
muy triste ver cómo, día tras día, la gente desaparecía de la ruta, volviendo a sus casas para no 
quedarse tirada en el camino sin posibilidad de volver a casa. Hice esta ruta con un amigo, 
tuvimos la oportunidad de conocernos mejor y acercarnos. El Camino da a la gente la 
oportunidad de convertirse en una mejor persona, y si se aprovecha, la recompensa puede ser 
grande. Esas amistades formadas con los peregrinos continúan hasta hoy. A menudo hablamos 
del Camino completado y de las experiencias que marcaron la diferencia en sus vidas. Tengo 
amigos en todo el mundo, no te puedes imaginar cómo enriquece mi personalidad. Las personas 
con las que tengo contacto dicen que se han sentido como en casa desde el primer momento y 
me invitan a sus casas para visitarlas y conocer sus regiones. También es muy bonito para mí 
ver cómo entre ellos se ayudan, si alguien necesita algo seguro que lo consigue todo de otro 
peregrino, y esto no ocurre a diario". 
 
"Tengo una muy buena relación. Siempre nos ayudamos mutuamente en lo que podemos. 
Incluso ha habido situaciones en las que hemos llevado a peregrinos de un albergue a otro para 
que se encuentren con personas que conocieron en el Camino. Si alguien tiene el albergue lleno, 
llama inmediatamente a sus amigos para encontrar un lugar y la respuesta es siempre cortés". 
 
"Una mujer alemana que estaba haciendo el Camino sola se encontraba en una situación difícil, 
era durante una pandemia, necesitaba que alguien la abrazara. No sabíamos cómo reaccionar 
porque la situación con el virus era completamente nueva. Fue muy triste porque lloraba 
mientras hablábamos, en ningún momento compartió lo que la asfixiaba, pero después de cenar 
con nosotros le pedí si podía abrazarla, vino enseguida y me abrazó, esa misma noche cenamos 
juntos y me agradeció mucho el trato recibido. Estoy en contacto con ella y estoy seguro de que 
esta amistad durará mucho tiempo". 
 
"En otra ocasión vino una señora de 80 años que hacía el Camino sola y me emocionó mucho. 
Me cambió la forma de pensar, a veces pensamos que no somos capaces de superar algo, y 
buscamos excusas, pero después de conocer a esta señora siempre pienso que si ella misma ha 
hecho el Camino de Invierno, que es muy duro, con rutas largas y muchos kilómetros sin lugar 
para parar, entonces yo también puedo hacer lo que me propongo. A veces la gente no ve lo que 
puede hacer por varias razones: pereza, ansiedad, miedo... pero todo el mundo puede conseguir 
casi todo si tiene perseverancia y quiere de verdad". 
 

4. CONCLUSIONES 
 
El análisis de la situación actual realizado permitió comprender cómo es el Camino durante una 

pandemia desde el punto de vista de los hospitaleros, que son quienes reciben a los peregrinos. 

Dentro del grupo de control del estudio, se aproximó la situación de los hoteleros ante la 

pandemia. Al comparar estos dos grupos, fue posible señalar algunas similitudes y diferencias 

fundamentales. También ha permitido mostrar cómo las grandes dificultades de la pandemia no 

desaniman a los hospitaleros a continuar con sus actividades en favor de los peregrinos y cómo 

los valores del Camino dan a los encuestados del estudio la fuerza y la energía para esperar 
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pacientemente el final de la pandemia y ahora esperan encontrarse con cada uno de los 

peregrinos que visitan su albergue. El estudio también indica que, paradójicamente, un menor 

número de peregrinos genera una mayor alegría y un mayor sentimiento de comunidad porque, 

a pesar de tener que cumplir con las restricciones epidemiológicas obligatorias, es posible 

experimentar una mayor cercanía. 

Los hospitaleros, gracias a que la mayoría de ellos fueron peregrinos ellos mismos, son capaces 

de entender las necesidades de sus huéspedes y también de apoyarlos en sus dificultades, ya 

que la relación entre hospitalero y peregrino suele ser muy personal. Gracias a ello, cabe esperar 

que la difícil situación actual no destruya esta actividad, ya que se basa en unos cimientos 

completamente diferentes a los de la industria hotelera, basados en la oferta económica y la 

demanda, y en las relaciones entre proveedores y clientes. Aunque los hospitaleros tengan que 

hacer un análisis relacionado con las cuestiones económicas de su actividad, para la gran 

mayoría no son el motivo principal para emprender esta actividad en beneficio de los 

peregrinos. Por lo tanto, la actual situación de pandemia es una oportunidad para observar 

también el grado de comercialización de esta actividad. A partir de la información de que, a 

pesar de la pandemia, en muchos albergues se sigue cobrando el donativo, cabe esperar que tras 

el fin de la pandemia los peregrinos sigan contando con la ayuda, la atención y el apoyo de los 

hospitaleros, sus amigos en el Camino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Estudio propio 
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El cuadro anterior muestra que los hoteleros tienen una conexión más débil con las tradiciones 

hospitalarias medievales, lo que hace que su resiliencia ante situaciones de crisis sea más débil, 

frágil y vulnerable, como se ha comprobado en la actual situación de pandemia de COVID-19. 

Por el contrario, un estudio sobre los hospitaleros del Camino de Santiago confirma que una 

conexión más fuerte con las tradiciones hospitalarias también genera una mayor resiliencia ante 

situaciones de crisis. Por lo tanto, es probable que los hospietaleros que se caracterizan por una 

mayor conexión con las tradiciones hospitalarias medievales salgan reforzados de la crisis 

actual una vez que la pandemia haya remitido, que aquellos cuya conexión con estas tradiciones 

es más débil, como también se prevé para los profesionales de la hostelería. Sin embargo, 

también hay que destacar que alimentar el valor único del Camino es una tarea de ambas partes 

de esta relación: tanto los hospietaleros como los propios peregrinos. 
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SUPLEMENTOS 
 

Los albergues de Lugo vuelven adaptados al turismo rural 

Algunos alojamientos del Camino ya recibieron reservas de fin de semana dado que podrán 

abrir a partir de este viernes 

LUGO / LA VOZ 11/03/2021 05:00 h4 
 

La apertura parece que va llegando poco a poco, aunque con pies de plomo. Al menos es así 

como lo ven los albergueros de la provincia de Lugo, que recibieron con mucho optimismo la 

decisión del comité clínico de permitir abrir sus alojamientos a partir del viernes. Aun así, 

conscientes de que los peregrinos tan solo gotean de vez en cuando, los gerentes de estos locales 

afrontan su desescalada con innovación, acercándose al turismo rural. 

Las autoridades sanitarias habían ordenado el pasado 26 de enero el cierre de todos los locales 

de alojamiento y hostelería, incluidos los albergues turísticos. Durante este tiempo, estos 

negocios estuvieron cerrados mayoritariamente y solo pudieron dar servicio a personas con 

causa justificada. Fue el caso de grupos de trabajadores que se hospedaron en lugares próximos 

a sus empleos. El presidente de la Asociación Gallega de Albergues Privados, Miguel Ángel 

Rodríguez, que regenta un albergue en Fonfría, por ejemplo, tuvo una reserva de más de cuatro 

meses de un grupo de operarios públicos. «Os albergues que tivemos este tipo de perfil fomos 

unha minoría, pero axudou porque adoitan ser estancias longas», explicó. Con la apertura 

anunciada desde hace unas semanas, todos los alojamientos turísticos pudieron empezar a 

funcionar excepto los albergues. Pero los últimos rezagados por fin podrán unirse a partir de 

este viernes. «Tivemos que enviar unha carta á Consellería para que o comité clínico 

 
4 https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/2021/03/10/vuelven-albergues-viernes-adaptados-turismo-
rural/00031615405048495882110.htm?fbclid=IwAR0FESa-
5qOgNTdwcVerCj3_vN3cKl4d5JTKgYS7caDsmLjQLTJYA4hXoLI 
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considerase a nosa situación», declara Miguel. Finalmente, los motores del Camino repartidos 

por la provincia podrán ir recuperando su actividad. Son conscientes de que apenas hay 

peregrinos, por lo que, mientras tanto, destinarán sus esfuerzos a captar clientes de turismo 

rural. 

Una gran cantidad de albergues cuentan con habitaciones privadas, que pueden ofrecer los 

mismos servicios que una casa rural. La Xunta no impone restricciones en las estancias con 

baño propio, sin embargo los cuartos comunitarios tendrán un aforo del 30%. Por lo tanto, los 

alojamientos del Camino se podrán adaptar para ofrecer estancias privadas. «Os albergues 

situados en zonas turísticas ou en paisaxes de turismo de natureza poderán funcionar como un 

aloxamento máis», espera Miguel. Estos hospedajes cuentan, en ocasiones, con precios más 

bajos que los hoteles, se encuentran en poblaciones más pequeñas y algunos tienen la opción 

de alquilar el inmueble completo a grupos. Los albergueros ya están recibiendo sus primeras 

reservas de parejas o familias para fines de semana, algunos para realizar, por ejemplo, turismo 

de montaña. Desde el inicio de la desescalada de la tercera ola ya notaron el movimiento, pero 

tendrán que esperar hasta este viernes. La gerente de Rectoral de Romeán cuenta que ya tienen 

una reserva para una semana completa este mes de una pareja. Semana Santa también será una 

fecha clave, pero todavía no se atreven a aceptar las reservas por si endurecen las restricciones. 

Los peregrinos, preparados 

La adaptación como casa rural por parte de los albergues, aunque cubra un servicio demandado, 

será momentánea. Los albergueros están deseosos de volver a recibir a peregrinos de todo el 

mundo, igual que estos ya tienen ganas de ponerse las botas de caminar. Ya hay reservas de 

caminantes para los meses de verano, a partir de junio, y para septiembre y octubre. 

«Esperamos que este verán poida ser polo menos como o anterior ou incluso mellor». Tanto 

clientes como empresarios esperan que a partir de mayo se comience a recuperar poco a poco 

la normalidad en el Camino. 
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Aspecto exterior del albergue, en una fotografía de hace algo más de un año CARLOS CORTÉS  

Los dueños del primer alojamiento de Monforte para peregrinos mantienen sus planes a pesar 

de todo 

El primer albergue de peregrinos del Camino de Invierno de Monforte de Lemos lo tenía todo 

listo para abrir en la Semana Santa del 2020. Era el momento perfecto, a unos meses del primer 

jacobeo en once años y con tiempo de rodaje por delante para pulir los problemas que pueden 

surgir en los primeros momentos de una actividad así. Pero llegó la pandemia y un año después 

el albergue sigue cerrado. Sus promotores no tiran la toalla. Están a la espera de que las cosas 

mejoren lo suficiente como para poder abrir. No contemplan otra opción que tener las 

instalaciones abiertas este verano, probablemente antes. 
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Doce meses compartiendo valores en el Camino de Santiago5 

Al dar a conocer su carácter, hemos completado la iniciativa "Valores del Camino en 12 meses" 

que hemos llevado a cabo con El Camino durante el último año con los Correos e iPeregrinos. 

No hay mejor manera que hablar con algunos de ellos y contar sus experiencias y anécdotas 

como hospitaleros. 

Ángel Herranz es presentador del Camino de Santiago desde hace más de diez años. Es uno de 

los muchos hospitaleros voluntarios que cada año reciben a los peregrinos en alguno de los 

albergues parroquiales y municipales presentes en el Camino. Su trabajo es diario, permanente 

y no remunerado. Aunque, como nos explica Ángel, "el sacrificio es altruista desde el punto de 

vista económico, pero emocionalmente egoísta". 

Ángel se convirtió en hospitalario por accidente. Fue a Grañón un viernes, pensando que iba a 

hacer un curso de cocina. Salió de allí el domingo y se volvió hospitalario. El albergue de Nájera 

fue su primer destino. Y después de 15 días junto a peregrinos y compañeros, se unió de por 

vida a la hospitalidad.  

Requisitos para ser hospitalero voluntario 

La hostelería es muy gratificante, pero también muy exigente. Por eso le preguntamos a Ángel 

qué hace falta para ser voluntario de Hospitalero. "Pusimos tres requisitos: haber peregrinado a 

Santiago, estar dispuesto a dar su tiempo y habilidades de forma altruista para acoger a los 

visitantes, y asistir a un breve taller organizado por la Federación de Amigos del Camino de 

Santiago", explica. 

Ángel también es entrenador y destaca que todo el mundo debería pasar por esta experiencia. 

"El papel de hospitalero voluntario suele ser un trabajo duro y nada parecido a unas vacaciones 

alternativas. Y la gente debería saberlo", dice. "La mayoría de las personas que deciden ser 

hospitaleros quieren devolver al Camino lo que el Camino les ha dado", añade Ángel, que nos 

cuenta, sin embargo, que hay personas que se enamoran de la hospitalidad para toda la vida. 

Pero también hay quienes no vuelven después de su primera experiencia. 

 
5 https://www.elcaminoconcorreos.com/en/blog/twelve-months-sharing-values-on-the-camino-de-santiago 
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Ángel Herranz nos desvela las claves de una excelente hospitalidad. Y es que, además del 

trabajo diario en el albergue, este veterano nos recuerda que el hospitalero debe participar de 

los peregrinos y complementar a sus compañeros. "No se trata sólo de la higiene, la 

alimentación o la resolución de dudas. Hay que crear un entorno o clima propicio para la 

acogida", dice. Si eso tiene éxito, todo lo demás va bien. "Puede que no sepas idiomas o no 

entiendas a alguien, pero siempre hay alguien dispuesto a traducir o ayudar. Hay una magia en 

los albergues que no existe en ningún otro sitio", dice. 

Por último, Ángel tiene claro cuál es el hospitalero ideal: "El hospitalero es el que atiende a 

todos los peregrinos, pero hace que todos se sientan especiales y únicos. Y, sobre todo, el que 

los peregrinos tienen presente pero no saben su nombre". 

Los voluntarios no son los únicos que ofrecen hospitalidad en el Camino de Santiago. En los 

albergues privados, aunque hay una remuneración económica, la hospitalidad también es clave. 

Un buen ejemplo es Celestino Alonso, propietario con su mujer del albergue El Cántaro de 

Navarrete, en un pueblo a 12 kilómetros de Logroño. 

La pareja lleva catorce años de matrimonio antes de que el albergue acoja a 4.500 peregrinos 

cada año. Durante todo este tiempo, Celestino ha aprendido que ayudar a los peregrinos es su 

pilar fundamental. "Estamos aquí para ayudar, resolver dudas e incluso hablar con vosotros", 

nos dice, una función que, por supuesto, hay que compaginar con el mantenimiento del 

establecimiento. Para Celestino, una de las cosas más fascinantes de ser hospitalero es la 

oportunidad de conocer a gente muy diferente, de reunir en una misma mesa a personas que en 

otras circunstancias nunca se sentarían juntas a hablar. Celestino Alonso: "Estamos aquí para 

atender a los peregrinos, para resolver sus dudas e incluso para hablar con ellos". 

Sin embargo, Celestino cree que el espíritu de camaradería, esencial en el Camino, se está 

perdiendo. "Antes, la relación con el hospitalero era más intensa. Incluso entre los propios 

peregrinos. Ahora son un poco más individualistas y sólo prestan atención al móvil", nos dice 

riendo. Sin embargo, Celestino sabe que su vida es el Camino y la hospitalidad. Por eso invita 

a todos a vivir esta experiencia. 
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