
HOSPITALEROS 
VOLUNTARIOS 

 
 

Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago en España 
Redacción: Aptd 315. 26080-Logroño (La Rioja) 

Tf. 941.24 56 74. Fax 941.24 75 71. E-mail: hosvol@caminosantiago.org 
  
  

BOLETÍN INFORMATIVO. Nº 28,  Enero 2006 
 

Encuentro Revisión Hospitaleros 2005 
 

Lugar: una placa de mármol en la fachada, bajo el lema Labor, Amor, Pax, lo 
define: “Colegio Mayor de Jaca. Residencia para estudiantes extranjeros. El 10 de 
agosto de 1927, reinando Alfonso XIII, el Excelentísimo Presidente del Consejo de 
Ministro, don Miguel Primo de Rivera, colocó la primera piedra de este edificio que se 
inauguró el 1-7-1929”. Hoy, depende de la Universidad de Zaragoza, un privilegio 
concedido por Carlos I, y su madre doña Juana, en cortes de Aragón celebradas en 
Monzón el 10-9-1542. en el ambiente flotaba el recuerdo de dos hechos jacobeos 
ocurridos en esta ciudad: en la Edad Media, la construcción de la primera catedral 
románica en España, y, en nuestros días, la celebración, el año 1987, del Primer 
Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas, grano de mostaza que sentó las 
bases de la moderna Peregrinación. 

Lema: “El Camino de los Sonidos”. Enmarcado en la cita: “Escucha el canto de un 
pájaro, la melodía completa. La música y la naturaleza son dones, pero sólo si deseas 
recibirlos”.  

Motivo: el Encuentro de Revisión de la campaña que termina de unos 110 
Hospitaleros Voluntarios, venidos de diferentes países, en representación de los cerca 
de 600 que hicieron hospitalidad, repartidos en 30 albergues del Camino Francés, 
Camino Viejo, Vía de la Plata, Camino del Norte y del que llega hasta Finisterre.      

En estas magníficas instalaciones, fueron acogidos y recibieron la bienvenida del 
presidente de la Asociación de Jaca, Francisco Rapún, de su secretario Alfredo Núñez 
que, junto a Pilar, su mujer, resultaron unos magníficos anfitriones, más la de nuestro 
querido coordinador, y amigo, Paco Sánchez. Tras la cena, presentación de los 
Hospitaleros Voluntarios, con la elección de una frase, entre la 20 que podían reflejar 
su estado de ánimo, sensaciones, actitudes... La mayor parte se decantó por las 
positivas como: “Ha sido para mí un periodo de aprendizaje”, “He aprendido a no 
juzgar”... Algunos optaron las de tipo neutro: “Me preguntado mil veces ¿qué hago yo 
aquí”. Pero ninguno por las negativas: “Me sentido manipulado”, “Tenía ganas de 
acabar”... No cabe duda que el grado de satisfacción en la hospitalidad es positivo, con 
olvido de los inconvenientes y desazones.  
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En las jornadas de trabajo, agrupados por tipo de albergues: grandes, medianos, 
pequeños y gallegos y de otros caminos fuera del Francés, afloraron experiencias y 
problemas, críticas y alabanzas concernientes al funcionamiento de los albergues, la 
actitud de los responsables de ellos y de los peregrinos, y otros temas que luego se 
comentarán. Tendente todo a avanzar en la mejora de la atención al peregrino. En 
asamblea general, un portador de cada grupo expuso las conclusiones a las que habían 
llegado. Entre ellas se eligieron las de más interés, o con visiones diferentes, para, 
nuevamente ser discutidas, más de dos temas monográficos: “Son los cursillos de 
formación de hospitaleros convenientes y su contenido el apropiado” y “Relaciones de 
los hospitaleros con los encargados de los albergues”. 

Nueva asamblea general para conocer y discutir las propuestas de los grupos, y 
elaborara las conclusiones finales.   

-Sobre funcionamiento general: horarios, masificación, relación con 
comercios y entre hospitaleros, etc. etc. Sólo es posible solucionarlas con educación, 
sentido común, respeto, tolerancia y buena convivencia. Por otro lado la base de la 
hospitalidad.    

 -De temas repetidos en otros encuentros destacaron: la necesidad de 
intensificar la coordinación en los relevos; mejor información del albergue respecto a 
horarios, costumbres, funcionamiento, así como de la de la zona y de los albergues 
próximos; en los meses de masificación, sobre todo en albergues grandes, no debe 
faltar un hospitalero que domine el idioma español; concienciar sobre la limpieza del 
albergue a los hospitaleros, y del Camino a los peregrinos; no discriminar a los ciclistas 
en la hora de acogida, utilizar el sentido común, con ellos y con los que, a pesar de 
tener credencial, no dan el perfil de peregrinos; sobre este punto, solicitar la mediación 
de la Federación para que se anule la norma de: “los ciclistas los últimos”. 

-Temas nuevos: considerar si es necesario dotar al hospitalero de un carné de 
manipulador de alimentos; en cualquier caso, siempre, controlar la caducidad de los 
alimentos y trasmitirla al hospitalero entrante; controlar, igualmente, la caducidad de 
los medicamentos; sentimiento de que en los meses de masificación es imposible 
comunicarse y poder dar una buena acogida a los peregrinos; en los albergues con 
varios hospitaleros uno debe ser el responsable del dinero, quien deberá dar 
información clara y precisa de su gestión a los compañeros; analizar y cuidar la 
elección del hospitalero, éste debe dejar sus problemas en el felpudo del albergue; en 
la Oración no discriminar a nadie por razón de sus creencias, invitar a todos, no obligar 
a nadie; donde hay rivalidad entre albergues, mantenerse al margen, informar pero no 
influir, que el peregrino decida. 

-Cursillos de hospitaleros: se consideró que son necesarios y obligatorios; 
informar de lo que el hospitalero encontrará en el albergue; insistir que uno de sus 
principales cometidos es la limpieza; el cursillo debe ser filtro que rechace a las 
personas no apropiadas. 

-Relación con el responsable del albergue: a ser posible que haya un único 
responsable, y bien localizable; establecer seguros de responsabilidad civil; potenciar la 
figura del coordinador de zona; en los albergues gestionados por una asociación, que 
haya posibilidad, para todos, de hacer hospitalidad en él. 

En el aspecto espiritual, los hospitaleros tuvimos el privilegio y la satisfacción de 
asistir y participar, con nuestra única presencia de 10 a 12 de la noche, en una Vigila 
en la catedral. Impulsor y director, José Ignacio Díaz. Antes “nuestro cura de Grañón”, 
hoy, precisamente, desde un día tal señalado como el de la Inmaculada Concepción, 
“nuestro cura de Santiago”, la renombrada parroquia de Logroño. Ya sabemos donde 
seguimos teniendo un amigo y su fuerte apoyo. En una noche gélida, en el atrio o 
pórtico de entrada, frente al Crismón, monograma de Cristo, los hospitaleros, cual 
peregrinos en espera de entrar en el conocimiento para poder traspasar la puerta del 



templo, escuchan las explicaciones de José Ignacio, sobre las letras X y P enlazadas, la 
alfa y omega, señal de principio y fin, y los leones que lo flanquean, uno fiero que 
domina el mal y el otro acogedor de los cristianos arrepentidos. Procesión hasta el 
Altar Mayor y cánticos y oraciones, más una bonita sevillana-jacobea, acompañada por 
la guitarra, de José María Maldonado, hospitalero-juglar del Camino. Despedida con un 
recuerdo para Mari Cruz, que quedó indispuesta en la residencia, y un canto a María, 
entronizada en un altar en el ábside de la Epístola. La Virgen del Pilar, primera 
peregrina aragonesa. Una imagen libre de corona y adornos, sólo con manto de piedra 
gris.  

Dos han sido las catedrales que han acogido una vigilia similar. En los dos 
extremos del camino: Santiago y Jaca. Esperamos poder hacerlo en las del resto del 
Camino. Gracias a Dios, muchas. Abrigados, en la fría noche, arropados con la emoción 
en el corazón y el calor del encuentro, en una noche mágica, regresamos a la 
residencia. 

No todo había de ser trabajo. El miércoles, con el desayuno reciente, salimos en 
autocar para San Juan de la Peña y Santa Cruz de Serós. Día frío, con el termómetro 
por debajo de cero grados. Día luminoso que enseña las cumbres de los Pirineos, 
luminosas de sol y nieve, por donde, acaso, algún peregrino transite. Como remate de 
la escarpada subida, San Juan de la Peña. Cenobio importante, por su poder terrenal y 
por su riqueza cultural e histórica. Hito en la peregrinación, panteón de reyes y de 
hombres ilustres, depositario, según la tradición y por muchos siglos, del Santo Grial, 
hoy, después de diversos avatares, en la catedral de Valencia, y escenario de la 
primera Misa en rito romano, que vino a desplazar al rito mozárabe, muy enraizado en 
la iglesia peninsular. Bajo sus siglos de existencia, amparadas por un cielo pétreo, se 
acumulan restos de diferentes épocas: la primitiva iglesia mozárabe, visigoda o 
prerrománica; sobre ella, la iglesia románica con cúpula de roca y tres ábsides 
incrustados en ella, excavados con duro esfuerzo. ¿Quién es capaz de imaginarla con 
su policromía, envuelta en cantos gregorianos?, fue la pregunta del guía. Cada uno lo 
intentaría. Imposible si el “móvil” estaba a punto de vibrar en el bolso o bolsillo. 

Un salto de siglos y, en pocos metros, el Panteón Abacial en estilo gótico florido, 
vecino del famoso claustro abierto, que tiene por techo la enorme roca que 
empequeñece. Capiteles con diferentes motivos, pero con un estilo propio, donde se 
puede leer la Sagrada Escritura y la vida de aquellos tiempos. Necrópolis de la flor y 
nata del reino de Aragón. Tumbas de reyes medievales, en áspera piedra, de abades 
bajo losas de piedra noble, y de hombres ilustres en nichos de mármol.  

 
De San Juan de la Peña a Santa Cruz de la Serós, un suspiro. Un suspiro que se 

plasma en la modesta y delicada ermita de san Capracio, de influencia lombarda, y en 
la majestuosa iglesia románica, con algo de palacio, donde las hijas del rey Ramiro I se 
encerraron y protegieron. Parece que lo hicieron con una larga escalera desmontable, 
más un túnel-escalera, de escaso ancho y altos peldaños, que lleva hasta un cámara 
poligonal de artístico techo y magnífica acústica; antesala de la torre campanario. 
Ventanas con parteluz de delicada ejecución que se abren a los cuatro puntos 
cardinales. En la puerta de entrada a la iglesia, un Crismón, elemento característico de 
las iglesias aragonesas, con una leyenda que indica lo que representa: “Soy la puerta 
eterna, pasad por mí. Soy la fuente de la vida, deseadme más que a los vinos. 
Quienquiera que entre en este feliz templo de la Virgen, corrígete primero para que 
puedas invocar a Cristo”. La Virgen, una imagen de alabastro del siglo XV.  

Pueblo de montaña, de casas de piedra con chimeneas cilíndricas de figuras 
sugestivas; calles inclinadas de fuerte pendiente y trazado intrincado; un acebo florido, 
para besos furtivos o descarados bajo sus bayas rojas; y mesones donde degustar 
migas regadas por vinos de Somontano. 



A la noche, comida con los productos traídos por los hospitaleros de sus tierras, y 
una representación teatral del Camino, bajo el prisma de los sonidos. Agradables, 
como el viento o el canto de un pajarillo; molestos como el ruido de una moto, o 
familiares, y hasta entrañables, que impregnan los albergues del camino. Y la voz de la 
catedral jaquesa, que acoge y se alegra al escuchar el bordón del peregrino resucitar 
viejos cantos de romeros sobre las losas de su gastado pavimento. La noche terminó 
con una queimada gallega.  

En la fiesta de la Inmaculada, después de la Misa en la cercana iglesia de 
Santiago, oficiada por un sacerdote entusiasta del Camino, última asamblea para 
definir las conclusiones, nuestro Coordinador Paco, nos anima a continuar con esta 
labor y que nuestra atención a los peregrinos sea como mínimo igual a la del presente 
año que finaliza, luego comida ligera con el sobrante del día anterior y despedida. De 
alguna manera, Santiago unirá a los hospitaleros, y propiciará el restablecimiento de 
Mari Cruz.  

Unos parten conociendo el lugar de su nueva hospitalidad; otros se encontrarán 
en los albergues, en sus ciudades, en las asociaciones o se comunicarán por los 
modernos medios, pero todos, de alguna manera, estarán unidos a través de la 
Hospitalidad en el Camino de Santiago.  

 
        Adrián Herrero Casla 

 

 

  Cursos 
 

Cursos preparatorios para nuevos  
Estos cursos están dirigidos a las personas que van a trabajar durante este verano 2006 como hospitaleros. 

 CURSO DE FORMACIÓN Y PREPARACION:  3 a 5 de marzo ALGEMESÍ 
(VALENCIA).  

 CURSO DE FORMACIÓN Y PREPARACION:  7 a 9 de abril. GRAÑÓN (LA RIOJA) 
 CURSO DE FORMACIÓN Y PREPARACION:  12 a 14 de mayo. LEON. 
 CURSO DE FORMACIÓN Y PREPARACION:  26 a 28 de mayo. CERCEDILLA 

(MADRID). 
 

  Llamada 
 
Como en años anteriores, al comienzo de año es cuando más problemas 
tenemos para cubrir los albergues que nos solicitan hospitaleros en esas 
fechas. Por eso os hacemos una llamada a todos los hospitaleros 
“veteranos” por si alguno tenéis tiempo en los meses de febrero, marzo, 
abril... ¡llamadnos o escribidnos! 

CONVOCATORIAS 
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