
                                      Olga Neira Ramos   1 

                                           

 

HOSPITALERA 

VOLUNTARIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      Olga Neira Ramos   2 

 

 

HOSPITALERA VOLUNTARIA 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
TRABAJO REALIZADO PARA LA UNIVERSITAT PER A 

MAJORS JAUME I DE CASTELLÓN 

 
 

PARTICIPA: 

 
OLGA NEIRA RAMOS 

SEU DEL CAMP DE MORVEDRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Abril 2014 

 
 

 

 
 



                                      Olga Neira Ramos   3 

 

 

 

-DEDICATORIA- 

 

 
 

A todos los profesores de la UJI que dan clase en nuestra Sede 
Camp de Morvedre por hacerme crear nuevas ilusiones en este 

periodo de mi vida.  

A mi familia que me apoya y me echa una mano con las Nuevas 
Tecnologías. 
 

 

                                                                                                                      

OS QUIERO 
                                                                                                                                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      Olga Neira Ramos   4 

 

 

-ÍNDICE- 

 

 
- Presentación       2 

- Dedicatoria       3 
- Índice        4 

- Agradecimientos      5 

- Introducción       6 
- Albergue de peregrinos     7 

- Los albergues       8 

- El Camino de Santiago     9 
- El Grial y la fuente de las Nereidas   10 

- Mini diario del Camino     11 

- El Camino de Santiago continua   25 
- Hacer de “ Hospitalera Voluntaria”       27 

- Bibliografía       34 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



                                      Olga Neira Ramos   5 

 

 

-AGRADECIMIENTOS- 

 

 

… A Francisco Arroyo López, miembro de la A.G.A.C.S. 
(Asociación Galega de Amigos del Camino de Santiago), por 

haber confiado en mí y darme la oportunidad de hacer de 
hospitalera voluntaria en el Albergue de peregrinos de Villalón de 

Campos (Valladolid). A Judit y Florentino, dos veteranos 

hospitaleros también de A.G.A.C.S. llenos de bondad y 
generosidad, por haberme enseñado tanto sobre los hospitaleros. 

 

A los vecinos de Villalón, gente noble castellana, especialmente a 
Flora y Manolo, que desde el primer día me brindaron su apoyo y 

su amistad, y me enseñaron fiestas y tradiciones de esta tierra. 

 
A Kely, la guía de turismo de Villalón, que dedicó su tiempo para 

documentarme sobre esta villa, y enseñarme el museo del queso, 

del cual los Villaloneses se sienten tan orgullosos. 
 

Me he sentido querida, y agradecida por los peregrinos. 

Espero repetir la experiencia. Por lo mucho que recibí. 
 

 

                                                                      GRACIAS A TODOS 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



                                      Olga Neira Ramos   6 

 

 

-INTRODUCCIÓN- 

 

 

¿Qué es ser hospitalero/a voluntario/a? 
 

Ser hospitalero voluntario, consiste en hacerse responsable de la 
buena organización de un albergue, solucionando los problemas 

que surjan, mantener el albergue limpio y hacer respetar las 

normas e informar a los peregrinos. 
 

El  hospitalero es una figura muy importante en el camino y 

mucho depende de que el peregrino se sienta más o menos 
acogido, si cuando después de una etapa de varios kilómetros con 

calor o con frío, con lluvia o con sol, llega al albergue y se ve bien 

recibido. Un vaso de agua fresca, unas galletas… cosa tan simple, 
y la cosa cambia. 

 

Ser hospitalero no es difícil, solamente hay que disponer de 15 
días libres, haber hecho el Camino de Santiago y pagarte los 

gastos de esa quincena. 

 
Los hospitaleros voluntarios, madrugan, limpian, organizan, 

ayudan a los peregrinos... Un montón de trabajo desinteresado, 

aunque tienes la suerte de conocer a gente maravillosa que  te 
hace partícipe de sus logros y disfrutas con ellos, esa es la otra 

cara. 
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-ALBERGUE DE PEREGRINOS- 

 

 

El albergue de peregrinos de Villalón de Campos consta de dos 
plantas con un total de 30 camas repartidas en 14 literas y una 

habitación con dos camas reservada para hospitaleros. 
 

Además dispone de una sala de ocio polivalente, comedor, cocina 

y baños adaptados. Fue inaugurado por el presidente de la 
Diputación de Valladolid, Ramiro Ruiz Medrano, el 12 de 

Diciembre de 2006. Se sitúa en la parte trasera de la Iglesia de 

San Juan Bautista, antiguamente utilizada como casa parroquial y 
ahora rehabilitada para peregrinos que deciden realizar el Camino 

de Santiago por Madrid… 

 
Este camino recorre las provincias de Madrid, Segovia y 

Valladolid, para llegar a Sahagún y enlazar allí con el Camino 

Francés. Esta ruta recorre 153 kms. por la provincia de 
Valladolid, atravesando las localidades de Alcazarén, Valdestillas, 

Puente Duero, Simancas, Cigueñuela, Wamba, Peñaflor de 

Honruja, Castromonte, Valverde de Campos, Medina de Ríoseco, 
Tamaríz de Campos, Berruecos, Moral de la Reina, Cuenca de 

Campos, Villalón de Campos, Fontihoyuelo, Santervás de 

Campos y Melgar de Arriba. “ Las personas que no han hecho 
este camino deben hacerlo, ya que se sorprenderán muy 

gratamente,  porque en los kilómetros que transcurren por 

Valladolid se van a encontrar cuatro paisajes muy diferentes, 
como son tierra de Pinares, tierra de Campos, las vegas de los ríos 

Duero y Pisuerga, y el páramo de Torozos ”. 
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-LOS ALBERGUES- 

 

 

Los albergues para peregrinos hacen único el Camino de Santiago 
frente a otras rutas senderísticas. En ellos, sólo pueden dormir 

quienes peregrinan a pie, a caballo o en bici, y siempre que lo 
acrediten con la credencial. Tienen preferencia los caminantes 

sobre los ciclistas y jinetes. Algunos no tienen horarios, pero otros 

no abren hasta la primera hora de la tarde, exigen silencio a partir 
de las nueve de la noche, y piden que se salga al siguiente día a 

una hora temprana. Sólo se puede pernoctar una noche en ellos, 

salvo motivo de enfermedad. 
 

Antaño se mantenían de los donativos voluntarios (ahora quedan 

pocos) pero cada vez existen mas lugares en los que se pagan 
entre 5 y 10€ por pernoctar. El precio suele dar derecho a  

servicios municipales como, por ejemplo, la piscina. No importa 

el ritmo de marcha, los peregrinos suelen encontrarse en los 
albergues. 

 

Son lugares 
acogedores y 

hospitalarios en 

los que siempre 
hay alguien con 

quien hablar y 

en los que el 
descanso después de un día agotador reconforta. Los amables 

hospitaleros escuchan, aclaran dudas, informan y ayudan en lo 

que pueden. Cuando se llenan en verano, siempre suele haber una 
casa dispuesta, un camping, y si hace falta,  el suelo de un 

polideportivo para pasar la noche. 
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-EL CAMINO DE SANTIAGO- 
 

 

El Camino de Santiago puso a Galicia en contacto directo con 
Europa durante la Edad Media frente a una Península Ibérica bajo 

control musulmán. El corredor Cantábrico permitió el 
desenvolvimiento de una Vía Jacobea, Camino Primitivo, y el 

Camino Francés, por lo que llegaron no sólo peregrinos de todo el 

Continente, sino también avances culturales, artísticos y sociales 
muy diversos. Galicia debe una buena parte de su historia, 

personalidad y cultura al Camino de Santiago. 

 
Hace años que yo quería hacer 

el Camino, ser una peregrina y 

llegar a pie para abrazar al 
apóstol. Nunca tenía tiempo, 

por unas cosas o por otras… 

Tuve que tener un accidente 
(romperme la tibia y el peroné 

con rotura de maléolos y 

luxación de tobillo) para que 
después de cuatro años y 

medio, oír al traumatólogo 

decir que me quedaría coja y 
someterme a mucha 

rehabilitación, decidiera 

hacerlo. Me informé por 
Internet, libros, de que iba todo 

ésto, y pensé que yo podía 

hacer “El Camino”. Era el año 
2010, año Santo, hasta el 2021 

no volverá a ser año Santo y 

para entonces no se como 
estaré yo… Mi familia estaba preocupada por mi decisión, tuve 

que oír de todo, que si no tienes 30 años, que si tendrás que 

reservar, que si llevas ropa y calzado adecuado, que si en Galicia  



                                      Olga Neira Ramos   10 

 

 

siempre llueve, que si… Al final me vieron tan decidida que solo 
me pidieron que tuviese cuidado y me comunicase con ellos todos 

los días, un par de veces. 

 
Empecé en O Cebreiro, el 18 de Junio de 2010 con muchas 

cosquillas en el estómago. 
 

Como la vida misma. A veces para llegar al lugar adecuado es 

necesario caminar solo. 
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-EL GRIAL Y LA FUENTE DE LAS NEREIDAS- 

  

 

El peregrino entra en Galicia a través de O Cebreiro, en la 
provincia de Lugo, donde se encuentra la Iglesia prerrománica de 

Santa María la Real. En ella tubo lugar en el S.XIV el Santo 
Milagro.  

 

Cuenta la historia, que un día de invierno, tan solo acudió a misa 
un feligrés de Barxamaior, que subió hasta allí a pesar de la nieve 

y la ventisca. El clérigo que oficiaba, seguramente atravesaba un 

momento de dudas en su fe y en el instante de consagrar, pensó 
mientras miraba al deboto: “ ¿Qué hará este hombre aquí con este 

frío? total para ver un trozo de pan y un poco de vino…” 

Entonces, se obró el milagro, la hostia se convirtió en carne y el 
vino en sangre, reliquias que aún hoy se conservan en la Iglesia, 

junto a la patino y el cáliz, que es conocido como el Santo Grial 

Gallego. 
 

  Más adelante, en el 

monasterio de Samos hay 
una fuente formada por 

cuatro extrañas figuras 

femeninas con cuerpos de 
serpiente y cabeza y 

pechos de mujer 

 
Se cuenta, que en una 

ocasión, la autoridad 

eclesiástica consideró que 
aquellas figuras no debían 

estar en un lugar tan 

visible, y ordenó 
desmontar la fuente para 

trasladarla a un sitio más 

discreto. 
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Pero cuando iban a transportar las piezas, éstas aumentaron de 
peso de manera que no había forma de moverlas de allí, por lo 

que no quedo más remedio que reconstruir la fuente en el mismo 

lugar, para lo cual, milagrosamente, las piezas recuperaron su 
peso normal, dejando claro así que la fuente no tenía ninguna 

intención de moverse de allí. 
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-MINI DIARIO DEL CAMINO- 

 

 

18-junio-2010. O Cebreiro 
 

 
Empiezo el Camino 

en O Cebreiro, sello 

las credenciales en la 
Iglesia de Sta. Maria 

de O Cebreiro, y 

comienzo mi 
peregrinación hacia 

Santigo. Son las 8:00 

hrs. y es un 
espectáculo la vista 

que se ve desde lo 

alto.  
 

 

Una alfombra de 
nubes blancas 

acompañan al 

peregrino.  Me 
adelantan algunos 

peregrinos y yo sigo 

a mi ritmo. Disfruto 
del paisaje. Hace 

buen día y un sol 

tibio acaricia mi 
rostro. Hago alguna foto y llego al Alto del Poio. Me quedo en un 

albergue privado, la dueña (Remedios) me explica  como 

funciona y después de asearme y comer, me echo la siesta. 
Solamente 15 Km pero es el primer día y además con fuertes 

subidas.                                                                 
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19-junio-2010. Alto del Poio – Triacastela  13,16 km.                                   
 

 

Estoy en Triacastela, en el 
albergue Barce do Camiño. 

Triacastela, la ciudad de los 
tres castillos “de los que no 

queda ni rastro” fue 

fundada por el Conde 
Gatón del Bierzo en el S 

.IX. 

 
La Iglesia de Santiago está 

en el Camino. Todos los 

días a las 19:00 hrs. se 
celebra la misa del 

peregrino. Es del S. XVIII. 

Una imagen  del Apóstol 
está en el altar mayor de 

estilo plateresco. En la 

sacristía se conserva una 
cruz procesional de plata del S. XII.  

 

Los peregrinos solían llevar desde aquí una piedra de cal y así 
contribuir en la construcción de la Catedral de Santiago. En la 

actualidad la cantera se utiliza para la fabricación de cemento.  

 
Hubo una cárcel de peregrinos donde todavía se pueden apreciar 

los grafitis de los reos. 

 
En esta población de poco más de mil habitantes hay un alto 

número de albergues, hostales, restaurantes y bares. 

 
Después de mi visita correspondiente, me meto en mi correo para 

dar el parte de mi etapa de hoy, y a dormir. Mañana más.  
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20-junio-2010. Triacastela - Sarria 19 km. 
 

Salgo a las 7:00 hrs. después de desayunar. Coincido con una 

familia. Los padres jóvenes “como mis hijos” y las niñas de 9 y 
11 años. Sinceramente creo que son pequeñas para esto. Salieron 

sin desayunar, pues siendo tan pronto no tenían hambre y 
pensaban que iban encontrar algún sitio en seguida, y aunque 

encontramos alguno, estaba cerrado. Cuando llevábamos dos 

horas andando, las niñas estaban desmayadas. Les ofrecí una 
manzana y unos frutos secos que llevaba y se les cambió la cara. 

Luego, en seguida, encontramos un bar abierto y almorzamos. 

Ellos siguieron su camino y yo… a mi ritmo.  
 

Me adelanta un grupo de jóvenes, “ ¡¡ buen camino!! ” Este es el 

saludo habitual de los peregrinos.  
 

Llego a Sarria a las 14h. Después del aseo y lavar la  ropa “ ritual 

diario ” toca comer: caldo gallego, merluza a la plancha, un vino 
do riveiro, pan y fruta. Menú del peregrino, calidad y buen precio 

(8,50 euros)   

 
Después de 

hora y media 

de descanso…   
a hacer fotos. 

El malecón, 

Iglesia de 
Santa Marina, 

con cruceiro 

antiquísimo, 
visitar la 

ciudad... 

 
Mañana más.           
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21-junio-2010. Sarria - Ferreiros 13 km. 
 

Salgo de Sarria a las 6:30 hrs. aún no se ve, pero voy con un 

grupo que va preparado con buenas linternas. 
 

El camino trascurre entre robles, castaños, abedules, helechos …  
                                                                   

Un camino de 

ensueño. Un bosque 
encantado. Los 

peregrinos van todos 

en silencio, con 
miedo a romper esa 

magia que provocan 

los sonidos del 
amanecer en días 

cercanos al verano. 

Parece un concierto, 
ranas y pájaros que 

no dejan de croar y 

cantar. Respiro, medito, pienso y camino.  
 

 

Me gustaría saber descifrar 
todo lo que pienso, una 

alegría me embarga y es en 

este momento cuando El 
Camino no lo cambiaría por 

nada. Me siento feliz. 

 
Hago fotos, aunque la 

principal, es esa imagen que 

veo y que solo guardaré en mi 
memoria. Me adelantan 

peregrinos “ ¡buen camino!”  

El saludo de los peregrinos. 
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Estoy algo cansada y no quiero forzar la maquinaria, así que llego 
a Ferreiros, una pequeña aldea que no hay mas que vacas, unas 

cuantas casas y dos albergues, de visitas nada, pero eso sí, 

descansaré. 
 

Me acomodo en el albergue y conozco a “ Fátima ” una señora 
vasca que camina sola. Charlamos sobre el camino. Ella no 

madruga y anda más por la tarde, al contrario que me ocurre a mí. 

Aprovecho para meterme en mi correo y … a descansar. Mañana 
más. 

 

 
22-junio-2010. Ferreiros – Gozar 16,4 km 

 

Salgo con mucha niebla a las 6:30hrs. Está todo cerrado. A las 
9:30hrs. en una casa particular que hay en el camino, tienen en la 

puerta una bandeja grande con fruta y galletas embasadas de 

manera individual. También tienen agua, ésta  “ gratis ” el resto a 
50 céntimos. Cojo un plátano y unas galletas y les dejo 1€. 

 

 
Pronto llego a Portomarín. 

Visita obligada. La Iglesia 

de S. Nicolás, que tras ser 
desmontada piedra a 

piedra, fue trasladada al 

lugar que ocupa, librándola 
de las aguas del embalse de 

Belesar. 

 
Llego a las 14:00hrs. a 

Gozar. Hoy me quedo en el 

albergue de la Xunta. Hago 
la visita cotidiana y a 

descansar.  
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El camino te enseña tanto…. La mochila es la carga de la que hay 
que liberarse. La vida también tiene que ser ligera en lo material y 

muy cargada en actos y grandes obras, en responsabilidades y en 

valores. 
 

En el camino hay mucho tiempo para reflexionar, valorar lo que 
de verdad merece la pena y vivir la vida, disfrutar el día a día sin 

hacer grandes proyectos, pero eso sí, tener ilusiones y luchar por 

lo que uno quiere y merece la pena. 
 

 

23-junio-2010. Gozar - Palas de Rei 16,7 km   
 

Empiezo el camino  a las 6:30 hrs. El paisaje no es tan bonito, ni 

tan tranquilo como los anteriores. Desde que salimos de Sarria 
hay mucha gente ( desde aquí hay la distancia que se requiere 

para que den  La  Compostela que son 100 km ) y el camino no es 

lo mismo. 
 

Paso por el Cruceiro de 

Lameiros, de los más 
antiguos. Llevo tres horas 

caminando, paso por 

Santo Tirso a la vera del 
camino, con su 

cementerio. Como todos 

los cementerios de 
Galicia, está en el atrio de 

la iglesia. 

 
Del camino recibo mucho. 

Además del paisaje 

maravilloso que esta tierra 
tiene, toda la cultura que 

me enseña con las 
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iglesias, pazos, cruceiros, puentes, museos … son  

 

innumerables y todos con mucha belleza. Me podría pasar mucho 
tiempo contemplándolos y me paro a pensar. Desde tiempo 

inmemorables, cuántos peregrinos habrán contemplado ésto, 

cuántos habrán cruzado estos puentes en gran parte romanos; así, 
se me hace más familiar. 

 
Desde mi litera escucho la música. Se celebra la fiesta de S. Juan. 

Sardinas, chorizos, pan, vino, y baile, todo gratis. Todos estamos 

invitados. En Galicia, esta fiesta es muy importante. Mañana más. 
 

 

24-junio-2010. Palas de Rei - Ribadiso 25,7 km. 
    

Hoy madrugo. No dormí bien, estuvo hasta altas horas sonando la 

música y a las 5 ya empezaron a pulular, así que, me levanto yo 
también y me uno al primer grupo que sale. 

 

Una chica que va sola se une a mi, hablamos, me dice que está 
disfrutando mucho.  

 

Llegamos a Melide y a 
comer en “A Garnacha” 

un clásico de buen pulpo. 

También vemos el 
cruceiro más antiguo de 

Galicia. El camino 

discurre por una continua 
sucesión de subidas y 

bajadas que nos llevan de 

Boente a Castañeda, 
donde, parece ser, que se 

encontraban los hornos 

que transformaban en cal 
las piedras que los 

peregrinos traían de 



                                      Olga Neira Ramos   20 

Triacastela. Seguimos por pequeños pueblos y aldeas como 

Ribadiso da Baixo. 

 

      
Aquí me quedo, albergue del S. XII Hospital rehabilitado por la 

Xunta. De lo mas bonito que he visto, situado a orilla del río Iso, 

donde los jóvenes se bañan y yo baño los pies, que estando el 
agua tan fría los pies lo agradecen.  

 

 
25-junio-2010. Ribadiso - Pedrouzo 19 km 

 

 
 

Salgo a las 6,30 hrs. 

Descansé con el murmullo 
del agua, que sentía desde 

mi litera. Esta madrugada, 

mis pensamientos han sido 
para ti papá, hoy hace 38 

años que nos dejaste. Te 

quiero y te echo de menos. 
Sé que estarías  orgulloso 

de lo que estoy haciendo y 

que me apoyarías, como 
siempre lo hiciste. 
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Siempre te llevo en mi corazón y te querré. 

 

 
Almuerzo en Arzúa el queso que más me gusta, con D.O. Arzúa y 

artesano, buenísimo Muchos son los peregrinos que nos 

reencontramos en estos almuerzos, comemos juntos, dormimos en 
el mismo albergue y muchos compartiendo habitación.  

 
Aunque se vaya solo, hay mucha gente. Hay gente joven, otra no 

tanto y los hay muy mayores. Hoy ha venido la prensa a 

entrevistar a un señor de 82 años que va con su hijo de 55 años. 
 

He visto muchas Iglesias románicas, la mayoría de los siglos XII 

y XIII. Algunas reconstruidas después de las guerras. Todas con 
sus atrios que son los cementerios. Los gallegos son muy 

especiales con sus muertos. 

 

 

 

La iglesia de hoy en Arca es preciosa. Sta. Marina con una concha 
“vieira” que es todo el fondo del altar mayor, construida en 1800. 

 

Los albergues normalmente cierran a las 22:00 hrs. pero hoy es 
especial y no cerrarán hasta que se acabe el partido de futbol, 

juega España con Portugal.    
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26-junio-2010. Pedrouzo - Santiago 20,1km 
 

Como siempre me 

amanece caminando y hoy 
más. Quiero llegar pronto 

a Santiago. Tengo mucha 
ilusión. Pasando por un 

tramo de casas dispersas, 

llego al segundo tramo 
bordeando las 

instalaciones de la TVG  y 

mas adelante el aeropuerto 
de Lavacolla. Llegando 

pronto a San Paio, un 

pequeño núcleo rural    y la 
localidad de Lavacolla. 

Aquí, los peregrinos tenían 

por costumbre asearse en 
el pequeño río, antes de 

llegar a Santiago. 

 
Después de una 

prolongada subida ya 

estamos en el Monte do 
Gozo, desde donde la 

ciudad de Santiago se asoma majestuosa. Atrás quedan penurias 

del camino recompensadas por la belleza  de esta ciudad y la  
sensación que produce la vista de su Catedral. Sólo me quedan 

5,4 km. 

 
Me quedo en el seminario menor que hace de albergue y después 

de asearme me voy a comer. 
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Hoy no hay siesta, me dirijo a recibir la Compostela y luego iré 

abrazar al Apóstol. Cuando estoy haciendo cola, hay una escalera 

desde la cual se divisa una enorme cola , de repente … oigo mi 
nombre. Una voz conocida me llama. Isabel González Lomba, 

una buena amiga, ¡ Por Dios! Pero… cómo en medio de tanta 

gente… Nos abrazamos, reímos, lloramos. La gente nos miraba… 
Aplaudieron…Sus amigas se quedaron mudas, en fin, fue un 

momento de muchas emociones. Isabel hizo el Camino desde 

Oporto, iba con una coral de La Guardia (su ciudad ) que cantaría 
en la misa del peregrino a las 18:00 hrs.  

Ya no se separó de mi,  - Te vienes a casa con nosotros-  me dijo, 

-Pero … si mañana viene mi marido- . No sirvieron excusas. 
Llamé a Mateo para contarle todo, también les mando un mensaje 

a mis hijos y enseguida me llaman sorprendidos por el encuentro. 

 
 Fuimos abrazar al Apóstol 

las dos emocionadas. Isa, no 

dejaba de decir –¡Esto es un 
regalo del Apóstol!- A darle 

las gracias por darme fuerzas 

para el camino, por no 
desfallecer ni un solo día y 

por encontrarme con mi 

amiga. Luego fuimos a misa, 
tenían reservado una zona 

para el coro y me senté con 

ellas. Mira que he estado 
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veces en la Catedral y jamás me había sentido como este día. Era 

un cúmulo de sensaciones.  Cantó el coro de La Guardia, funcionó 

el botafumeiro (se dice que se puso en marcha en la edad media 
por los malos olores de tanta gente que había, y la poca higiene)  

la  Catedral estaba a rebosar, bueno, en realidad todo Santiago 

estaba al completo, Año Santo, buen tiempo. 
 

Salimos en autobús a las 21:45 hrs. todo el grupo, 57 personas, 
que no dejaron de cantar y contar chistes. Haabía un ambiente 

festivo. 

 
Llegamos a La Guardia a las 23:40 hrs. cansadísimas pero felices. 

 

Mi marido llegó al día siguiente a las 10:00 hrs, aún estaba yo 
dormida. Me abre la ventana y lo primero que veo es el monte de 

Santa Tecla. Pasamos unos días maravillosos, con nuestros 

amigos Rafa e Isabel, sus amigos y las comilonas con el vino del 
Rosal. 

 

Haciendo recuento del camino fue muy positivo, no quise hacer 
ninguna promesa, pero si la intención de empezar el próximo año 

en Roncesvalles y hacer lo que pueda cada año hasta llegar a 

Santiago. 
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-EL CAMINO DE SANTIAGO CONTINUA- 

  

 

 
 

En junio de 2011,  hice de Roncesvalles a Logroño. 
 

 

 
 

 

En julio de 2012, hice de 
Logroño a Castrojeriz. 

 

 

 
 

 

 
En julio de 2013, hice de Castrojeriz a 

León. 
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Cada vez que termino el camino me siento feliz, con el espíritu 
renovado y con mayor vitalidad. Enriqueciéndome de 

conocimientos, empapándome de cultura y la gastronomía… no 

puedo dejarla atrás. Nunca falta compañía, los peregrinos aunque 
somos muchos los que hacemos solos el camino, nunca nos 

encontramos solos y menos a la hora de comer. Así que 
conocemos zonas de pinchos y donde se come bien. El último  día 

en León estuve con unos andaluces, Tere y Manuel  

simpatiquísimos en el barrio húmedo, fue una comida inolvidable. 
 

Recorrer el Camino de Santiago, no es solo transitar por la 

naturaleza, sino escucharla, contemplarla y entenderla, es conocer 
los pueblos que surgieron por el Camino, disfrutar de las diversas 

manifestaciones artísticas que jalonan las rutas. 

 
No siempre el Camino se hace con fe en la religión católica. En el 

Camino de Santiago hay gente cristiana, no cristiana, creyentes, 

escépticos, agnósticos, indiferentes, todos formamos parte de la 
gran familia humana y universal. 
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-HACER DE HOSPITALERA VOLUNTARIA- 

 

Una vez hecho el Camino, yo también quería participar y de 

alguna manera devolver algo de lo mucho que yo había recibido. 
Decidí  dedicar 15 días en un albergue para recibir y ayudar a los 

peregrinos.  
 

Me puse en contacto con Francisco Arroyo López, miembro de la 

A.G.A.C.S. Asociación Galega de Camino de Santiago. Después 
de enseñarme con un formulario la teoría, me adjudicó el albergue 

de S. Juan de Villalón de Campos, un albergue tranquilo ya que 

hay pocos peregrinos que vayan andando, la mayoría van en bici 
y hacen muchos kilómetros. 

 

Tengo que ir dos días antes de la quincena (la primera de agosto) 
para poner en práctica con los hospitaleros que allí hay, todo lo 

que aprendí. Dichos hospitaleros son Judit y Florentino una pareja 

con mas de 70 años y con una vitalidad increíble. 
 

La atención a los peregrinos en los albergues es la obligación que 

tenemos quienes queremos colaborar con el Camino de Santiago. 
Una atención voluntaria, 

generosa, que ofrecemos 

en nuestro tiempo libre, 
como a nosotros se nos 

dispensó cuando hicimos 

el Camino. En los 
últimos años un 

numeroso grupo de 

personas de toda  edad y 
condición, se han 

propuesto renovar un 

aspecto de esa hospitalidad merced al trabajo de los hospitaleros y 
voluntarios culturales del Camino de Santiago.  
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Me incorporo al compromiso el 30 de julio a las 13:00 hrs. 

También está Francisco, para explicarme el funcionamiento del 
albergue, vamos a comer y me cuentan la organización del 

albergue, el libro de registro, el de cuentas horario, las comidas, 

limpieza, mantenimiento, gas, despensa almacén, tiempo libre … 
Tengo dos días hasta que se vallan Judit y Florentino que se van a 

Galicia a otro albergue.  

 
En la puerta hay un cartel donde se lee: “Este albergue abre a las 

15:00 hrs. y cierra a las 21:00 hrs.” 

 
Los peregrinos deberán salir del albergue después del desayuno, 

pudiendo pernoctar en el albergue solo una noche, salvo lesiones. 

No se aceptan peregrinos que vengan con coche de apoyo. Tienen 
preferencia los peregrinos que lleguen a pie, sobre los que lleguen 

en bicicleta. Tampoco se admitirán perros. 

 
Ese mismo día, por la tarde viene una vecina, que trae un 

bizcocho para despedir a los hospitaleros. Me la presentan, es 
Flora, al decirle de donde vengo, me dice que ya conoce Sagunto. 

Aunque es de Villalón vive en Madrid y va a pasar unos días 

todos los veranos al Puerto de Sagunto. Se ofrece por si la  
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necesito en algún momento y es así como empieza el comienzo de 
una amistad. A partir de entonces todos los días venía a buscarme.  

 

Después de que se fuesen los peregrinos, salíamos a andar por la 
vía verde unos días, otros días por el pueblo… Me enseñó todo el 

pueblo de Villalón junto a su marido Manolo. 
 

 

 
Antes de marchar 

Judit y Florentino, 

fuimos una 
mañana a Medina 

de Rioseco, 

también a ver la 
esclusa nº 7 del 

canal de Castilla. 

Un paisaje 
precioso. Me 

acompañó en el 

Camino que hice 
por la provincia 

de Palencia.  

 
 

 

Llegan los primeros peregrinos. Son las 17:00 hrs. Vienen de 
Olmedo en bici. Luego, otros de Villarmayor,  tres chicos y cuatro 

chicas, están agotados. Me dan los datos, les explico cómo va 

todo y les enseño habitación, baños, lavadero y cocina. 
 

Los datos de los que tomo nota son: 

1º - Nº general del peregrino, correlativo a lo largo de los días. 
2º - Nº peregrino del día, eso permite contabilizar. 

3º - Nombre y apellidos. 

4º - D.N.I. 
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5º - Edad. 
6º - Ciudad de procedencia. 

7º - Nacionalidad. 

8º - Profesión. 
9º - Fecha de salida. 

10º-Fecha de llegada al albergue. 
11º-A pie, a caballo o en bici. 

12º-En qué ciudad inició el Camino. 

 
Todos estos datos quedan escritos para tener un balance de los 

peregrinos que pasan por los albergues, aunque hay muchos que 

pasan por otros establecimientos. A  éstos en los albergues se les 
denomina “turi peregrinos”.  

 

Para pernoctar en los albergues los peregrinos deberán aportar la 
credencial oficial debidamente sellada. 

 

Me piden información sobre el albergue que está a 60km, también 
dónde se unen al Camino Francés. Allí hay muchos peregrinos, 

tendréis que llegar pronto, -les digo- pues los que llegan a pie, 

tienen preferencia.  
 

En el Ayuntamiento me dieron la tarjeta para ir a la piscina 

municipal, también me abrieron la biblioteca para entrar en 
Internet siempre que quisiera pero como es verano solo abren por 

la tarde.  

 
 

El día 5 festividad de Ntra Sra de las 

Nieves, Flora y Manolo me llevan a 
Gatón de Campos. Un pueblo que 

fue muy importante     

con fábricas de harinas, granjas de 
huevos, curtidores y fábrica de 

cecina. Ahora la gente se ha ido a 

Valladolid y a Madrid y sólo quedan  
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59 vecinos, pero en estas fechas vuelven para verse,  
reencontrarse con familia y amigos y así celebrar las fiestas en 

honor a la Virgen de las Nieves. La Iglesia está dedicada a San 

Pedro, edificio de estilo gótico mudéjar de los siglos XV y XVI. 
 

En la calle se reúnen las autoridades eclesiásticas  y políticas y 
junto a un grupo de folclore con sus dulzainas y tamboril 

emprenden la procesión por el pueblo durante una hora luego la 

misa y por último el convite que hace el Ayuntamiento para 
todos, forasteros o no, a base de queso, pan y vino de la tierra, 

además de otras viandas. 

 
Regreso al albergue y pronto empiezan a llegar peregrinos a 

quedarse y otros a que les sellen las credenciales solamente. 

 
 Y así voy pasando los 

días. Por las tardes estoy 

en el jardín del albergue 
leyendo, mientras espero 

a los peregrinos. 

 
Una tarde llegó una 

caravana que paró en la 

puerta. Me dijeron que 
los peregrinos venían 

atrás, hasta ahí todo 

bien, pero cuando llegan y van a registrarse, les pido las 
credenciales y no las tienen. Les digo que sin credenciales no 

pueden quedarse, dicen, que como tienen que pedirlas a  la  

Iglesia… que ellos no quieren nada con los curas. 
 

Un día cualquiera trascurre así: A las 6:00 hrs. me levanto, bajo, 

pongo música clásica y se van levantando. Preparo café, pongo 
los servicios en el comedor, tostadas con margarina, galletas, 

manzanas, cola-cao y leche con café. Los peregrino se encargan 

de lavar cada uno lo suyo y recoger la mesa. Van saliendo, pues a  
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las 8:30 lo más tarde, no tiene que quedar nadie, suelen dejarlo 
todo limpio pero yo doy un repaso y lo dejo todo ordenado.  

 

Miro la despensa por si necesito 
comprar y después de mi aseo 

salgo para andar. Hay unas rutas 
muy bonitas. La ruta verde que es 

la que esta en una vía que ya no 

existe. La ruta de los palomares, 
que como su nombre dice tiene 

muchos palomares y el Camino de 

Santiago que en este municipio es 
llano. Luego, a las 13:00 hrs. voy 

a comprar lo que necesite para el 

albergue y a las 14:00 hrs. voy a 
comer. Si necesito algún libro voy 

a la biblioteca. A las 15:00 hrs. ya 

tengo que abrir el albergue.  
 

Compartimos cena a las 21:00 hrs. ensalada, queso de Villalón y 

fruta con los peregrinos que quieran. Los hay que prefieren salir a 
cenar fuera. Se cierra el albergue a las 22:00 hrs. Los peregrinos 

tienen una habitación de literas con 14 plazas abajo y yo tengo mi 

habitación y baño arriba. Me pongo a leer un poco, pero 
enseguida me puede el sueño, mañana hay que madrugar. 

 

Tengo la ocasión de ver los 
museos de Villalón: el museo 

del queso, del calzado, el museo 

de cereales. Aquí también había 
muchas granjas de gallinas que 

abastecían a Madrid y 

Valladolid en los años 50. 
Hablando con un vecino, que me 

contaba historias de este pueblo, 

me decía que a mediados del  
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siglo pasado Villalón era el pueblo con mas huevos de España. 
Luego en los sesenta la gente se fue a la capital, unos a Valladolid 

y otros a Madrid, cerraron muchas granjas, pero aún quedan, y es 

que ésto no se puede olvidar. Es tierra de campos y hay muchos 
cereales. 

 
Villalón cobró gran importancia con la concesión de ferias en el 

siglo XIII siendo un importante mercado financiero durante los 

siglos XV y XVI. En medio de su plaza mayor se encuentra el 
Rollo jurisdiccional, de estilo gótico. A un lado destaca la  Iglesia 

de S. Miguel, gótico mudéjar de los siglos XIII y XIV. La iglesia 

de S Juan Bautista, gótico mudéjar  del siglo XV, destaca por su 
artesanado y las pinturas sobre la tabla del siglo XVI. A las 

afueras está la ermita de Ntra. Sra de las Fuentes, del siglo XVIII, 

donde se venera la patrona. Este municipio además se conoce por 
su famoso queso de Villalón o “pata de mulo”. 

 

Entre visitas, actos, atendiendo al albergue y ayudando a los 
peregrinos se me pasa el tiempo, llega otra hospitalera, y yo 

regreso a mi casa, con los míos. 

 
Por este año ha terminado esta etapa, bonita, gratificante y muy 

enriquecedora, sintiéndome querida, por los peregrinos y por los 

vecinos de Villalón. 
 

 

 
Estoy 

convencida.  

 

He recibido 

más de lo que 

he dado. 
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