FACULTADE DE CIENCIAS EMPRESARIAIS
E TURISMO DE OURENSE

Traballo de
Fin de Grao

Estudo das
motivacións dos
peregrinos do Camiño
de Santiago nas
últimas décadas

Noëlle Rodríguez Sánchez

Grao en Turismo
Curso 2019-2020

FACULTADE DE CIENCIAS EMPRESARIAIS
E TURISMO DE OURENSE

Traballo de
Fin de Grao

Estudo das
motivacións dos
peregrinos do Camiño
de Santiago nas
últimas décadas

Noëlle Rodríguez Sánchez
Titora: Lorena Rodríguez Campo

Grao en Turismo
Curso 2019-2020

Resumen
La industria turística de Galicia alrededor del Camino de Santiago está
experimentando un crecimiento exponencial en los últimos años. El Camino ha
transmutado en un fenómeno social complejo, polisémico, más espiritual, turístico y postsecular. Todavía son limitados los estudios relacionados con las motivaciones para
realizar el Camino de Santiago. Este proyecto tiene como objetivo principal conocer los
cambios en las motivaciones de los peregrinos que recorren el Camino de Santiago en la
actualidad. Para la obtención de datos, se desarrolla una doble investigación, para la
parte cualitativa se emplea la entrevista en profundidad, que se basa en la visión que
tienen los hospitaleros de los albergues del Camino sobre las motivaciones del peregrino.
Es una investigación novedosa por recurrir a estos profesionales, con los que apenas se
ha contado para realizar estudios sobre esta materia. En la parte cuantitativa se realizan
encuestas directamente a los peregrinos, para analizar en qué grado sus expectativas
iniciales se ven cumplidas de forma satisfactoria y si se produjo en ellos una conexión
espiritual con el Camino, aún sin importar la razón por la que lo emprendieron.
Finalmente, con los testimonios de los hospitaleros y las encuestas, se determina que la
principal motivación del peregrino en la actualidad es espiritual, busca una experiencia
más auténtica, no solo en su viaje a través del Camino sino también como viaje interior.
Obtenida esta información, es indispensable considerar este nuevo modelo de peregrino
para planificar la expansión y crecimiento del Camino de Santiago.
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Resumo
A industria turística de Galicia arredor do Camiño de Santiago está a experimentar
un crecemento exponencial nos últimos anos. O Camiño transmutou nun fenómeno social
complexo, polisémico, máis espiritual, turístico e post-secular. Aínda son limitados os
estudos relacionados cas motivacións para facer o Camiño de Santiago. Este proxecto
ten como obxectivo principal coñecer os cambios nas motivacións dos peregrinos que
recorren o Camiño de Santiago na actualidade. Para a obtención de datos, desenrólase
una dobre investigación, para a parte cualitativa emprégase a entrevista en profundidade,
que se basea na visión que teñen os hospitaleiros dos albergues do Camiño sobre as
motivacións do peregrino. É unha investigación novidosa por recorrer a estes
profesionais, cos que apenas se contou para realizar estudos sobre esta materia. Na
parte cuantitativa fixéronse enquisas directamente ós peregrinos, para analizar en que

grao as súas expectativas se ven cumpridas de forma satisfactoria e se se produciu neles
unha conexión espiritual co Camiño, aínda sen importar a razón pola que o emprenderon.
Finalmente, cos testemuños dos hospitaleiros e as enquisas, determínase que a principal
motivación do peregrino na actualidade é espiritual, busca unha experiencia máis
auténtica, non só na súa viaxe a través do Camiño senón tamén coma viaxe interior.
Obtida esta información, é indispensable considerar este novo modelo de peregrino para
planificar a expansión e crecemento do Camiño de Santiago.
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Summary
The Galician tourism industry around the Camino de Santiago is experiencing
exponential growth in recent years. The Camino has transmuted into a complex,
polysemic, more spiritual, touristic and post-secular phenomenon. The studies related to
the motivations for the Camino de Santiago are still limited. This project's main objective is
to know the changes in the motivations of pilgrims who walk the Camino de Santiago
today. A double investigation was carried out in order to obtain data. In-depth interviews
based on the vision that the hospitaleros of the Camino hostels have about the pilgrim's
motivations was the chosen method for the qualitative part. It is a novel investigation for
resorting to these professionals, with whom it has hardly been counted on to carry out
studies on this matter. In the quantitative part, surveys were carried out directly on the
pilgrims, to analyze to what extent their initial expectations are satisfactorily met and
whether there was a spiritual connection with the Camino, even without regard to the
reason for which they undertook it. Finally, with the testimonies of the hospitaleros and the
surveys, it was possible to determine that the main motivation of the pilgrim today is
spiritual, he seeks a more authentic experience, not only on his journey through the
Camino but also as an interior journey. Based on this information it is possible to
determine that it is essential to consider this new pilgrim model to plan the expansion and
growth of the Camino de Santiago.
Key words: Camino de Santiago, Spiritual motivation, Pilgrims, Hospitaleros,
Authenticity
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1. Introducción
Por muchas razones, el Camino de Santiago se ha convertido en un recurso de
gran atractivo, dotado de una cierta magia. Una actividad que parecía inicialmente
limitada a los años Jacobeos se ha convertido en una ruta cultural permanente (Precedo,
Revilla y Míguez, 2007), frecuentada por multitud de personas de índole cultural, político
y espiritual bien diferenciadas. El Camino se ha expandido fuera de su concepto original,
expresamente religioso, para transformarse en un fenómeno mucho más amplio y
complejo que atrae a multitud de personas de todos los orígenes y creencias, que acuden
a su llamada con expectativas de todo tipo sobre la experiencia que van a vivir. Las
motivaciones que traen a los peregrinos al Camino de Santiago no solo han evolucionado
en las últimas décadas si no que se han expandido en un intrincado abanico
multimotivacional.
A día de hoy, son escasos los estudios centrados en las motivaciones que
impulsan al peregrino a emprender el Camino de Santiago y las investigaciones sobre el
tema suelen centrarse en el escenario actual, recogiendo datos sobre el terreno para
elaborar un perfil motivacional del momento en el que han sido realizados. No obstante,
cuando se pretende estudiar una evolución en el tiempo, es probable que éste no sea el
mejor enfoque ya que los datos pueden verse condicionados por la propia concepción del
momento. Motivaciones que hoy suponen un porcentaje realmente alto en las
estadísticas pueden no aparecer si quiera en estudios con décadas de antigüedad, pero
no por que fuesen realmente inexistentes, sino porque no fueron consideradas por los
encuestadores que los elaboraron. Incluso a día de hoy, la Oficina del Peregrino, que se
considera una de las principales fuentes de información sobre peregrinaje a Compostela,
solamente contempla tres motivos para realizar el Camino (Religioso, Religioso y otros y
No religioso) a la hora de elaborar sus estadísticas. Es por ello que este estudio también
se apoya en la figura del hospitalero, testigo de excepción que ha podido experimentar la
concerniente evolución de dichas motivaciones de primera mano, pues posee una
perspectiva más coherente y capaz de hacer un análisis subjetivo que estaría fuera del
alcance de los simples datos estadísticos/cuantitativos.
Por consiguiente, la metodología elegida para la elaboración de este trabajo es
dual: Por un lado, un estudio cualitativo consistente en entrevistas realizadas a un grupo
de 9 hospitaleros de diversas localidades y rutas del Camino, apoyado por un estudio
cuantitativo basado en 101 encuestas hechas a los propios peregrinos.
El Camino de Santiago es el motor turístico internacional más importante de
Galicia y resulta esencial conocer el perfil del turista al que atrae cada año. La carencia
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de estudios en profundidad de las motivaciones de los peregrinos, las cuales son el
condicionante fundamental que perfila el comportamiento del consumidor turístico, es el
motivador principal para la elección del tema de este estudio. De esta manera, lo que se
pretende en este trabajo, es delinear la incuestionable evolución del peregrino, así como
analizar sus principales motivaciones y su interacción con el desarrollo futuro del Camino
de Santiago.

Discernir esta línea de progresión en las motivaciones de los peregrinos permite
así, no solo tener una mejor compresión del escenario actual al enmarcarlo en un
contexto más rico, si no que permite, sobre todo, hacer una predicción de a dónde se
dirige y cuál podría ser el escenario futuro, cuestión que debería considerarse de suma
importancia a la hora de hacer cualquier tipo de desarrollo y promoción a nivel turístico.
En este contexto, resulta imprescindible conocer qué es lo que motiva al turista a realizar
el Camino de Santiago para así poder ofrecerle una experiencia que satisfaga sus
expectativas.
En el transcurso de este trabajo se revela que las principales motivaciones que
atraen actualmente al peregrino giran en torno al desarrollo personal, al encuentro con
uno mismo y con los demás, favoreciendo la desconexión con la rutina y el estrés
provocado por la vida moderna y al redescubrimiento de una espiritualidad inherente al
propio Camino.

2. El Camino de Santiago
2.1 Evolución y desarrollo del Camino de Santiago
El Camino de Santiago es una de las más importantes rutas de peregrinación en
Europa y quizá en el mundo (Píchová, 2007). Tiene sus orígenes en el siglo IX cuando se
descubre y se reconoce por parte de la monarquía y de la iglesia los restos del cuerpo del
apóstol Santiago el Mayor (Santos Solla, 2006). Ambas instituciones sabían bien que el
Camino no sólo reforzaría el sentir cristiano de Europa, sino que serviría, y mucho, en el
desarrollo de todas las ciudades que fueran paso de la hazaña que cada vez más
cristianos decidían emprender (Gayá, 2016). La difusión de esta noticia generó un flujo
ininterrumpido de peregrinos procedentes de España y del extranjero (Píchová, 2007).
Reyes, abades y monjes se convirtieron en los primeros peregrinos europeos que a pie,
caballo o barco convirtieron a Santiago en el eje de mayor fuerza de peregrinación junto a
Roma y Jerusalén (Gayá, 2016). Las rutas que se establecieron a lo largo de los siglos
dieron causa a la implantación de una red de servicios dedicados a atender las
necesidades de los peregrinos. Los monumentos, iglesias, hospitales, albergues y
12

hospederías construidas en el transcurso de los siglos ahora constituyen un patrimonio
histórico y cultural de inestimable valor (Píchová, 2007).
El Camino alcanzó su máximo apogeo en los siglos XII y XIII (Píchová, 2007). De su
época de mayor gloria en la Edad Media se pasó a un largo período de oscuridad, en el
que incluso desaparece el sepulcro tras ser escondido para evitar los saqueos de Drake
(Santos Solla, 2006). Las guerras de unas naciones con otras, la falta de interés en la
necesidad de trotar por los caminos del mundo; la existencia de un mayor bienestar; el
deseo de una vida más cómoda y lujuriosa; las críticas y censuras de muchos religiosos,
los decretos y prohibiciones de algunos reyes; la existencia de muchas iglesias y
santuarios dedicados al Apóstol Santiago, y porque, además, surgen nuevos estudios
filosóficos y científicos de ideales y creencias dudosas que irán, poco a poco destruyendo
la fe, son sin duda las causas de su declive (Mandianes, 2010). A finales del S.XIX surge
un renovado interés por la ruta, que fue yendo a más durante el S.XX, donde ha vuelto a
cobrar un gran auge, especialmente en su segunda mitad. De hecho, el Camino de
Santiago ha sido declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad; Itinerario Cultural
Europeo por el Consejo de Europa y ha recibido el título honorífico de Calle mayor de
Europa (Andrade y Caamaño, 2014).

2.2 La promoción del Camino y los Años Santos
desde la segunda mitad del S.XX hasta la
actualidad
Cada año que el 25 de julio, día de Santiago el Mayor, cae en domingo, se considera
Año Santo Compostelano; con una frecuencia de seis, cinco, seis y once años la Puerta
Santa de la Catedral de Santiago se abre acogiendo a los feligreses que han escogido
una fecha tan señalada para llegar hasta la tumba del Santo (Gayá, 2016). El Año Santo
Compostelano, que disfruta de las mismas prerrogativas que el Año Santo Romano, lo
fundó Calixto II en 1122 para que los fieles que verdaderamente arrepentidos de sus
pecados visitasen durante el año la tumba del Apóstol Santiago, pudiesen, cumpliendo
los requisitos ordenados por la Iglesia, obtener la remisión de sus pecados y ganar las
indulgencias que ganaban los que visitaban las iglesias de Roma en el año del Jubileo
romano (Mandianes, 2010).
A partir del año santo de 1954, con la situación política y económica más
estabilizada tras la Guerra Civil, se empiezan a hacer mayores esfuerzos con relación al
Camino de Santiago (Santos Solla, 2006). Se producen dos acontecimientos clave para
favorecer la llegada de turistas a Santiago: el levantamiento del aeropuerto de Lavacolla y
la apertura del Hostal de Los Reyes Católicos (Martín Duque, 2017).
Es en el año santo de 1965 cuando empieza a notarse que el turismo es una de las
actividades principales que se vinculan al Camino de Santiago. Se produce la primera
afluencia masiva de la época contemporánea. Se pasa de las 700.00 personas de 1954 a
los 2’5 millones de 1965. La estación de autobuses fue inaugurada, hubo mejoras en el
aeropuerto y se implanta, de manera experimental, la Compostela, documento probatorio
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de origen medieval que acredita la condición de peregrino. El siguiente año santo de
1971 se implanta definitivamente la Compostela y, por consiguiente, la caracterización de
la figura del peregrino y el comienzo de la obtención de datos estadísticos sobre su
afluencia. El año santo, 1976 estuvo marcado por el cambio de régimen político lo que
dejó en un segundo plano su celebración aunque no su significado (Santos Solla, 2006).
Los años ochenta fueron una década elemental para entender el desarrollo del
Camino de Santiago. Se nota un constante crecimiento de varias asociaciones jacobeas,
conocidas como “Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago” (Píchová, 2007); la
visita del Papa Juan Pablo II en el siguiente año santo, 1982, ayuda al redescubrimiento
del Camino por parte de una Europa que se encontraba en plena construcción. En 1985
Santiago de Compostela consigue que la UNESCO reconozca como Patrimonio de la
Humanidad su casco histórico; años más tarde el propio Camino de Santiago recibe el
distintivo de Primer Itinerario Cultural de Europa. En 1989 el Papa repite su viaje con
motivo de la IV Jornada Mundial de la Juventud. Estos factores sirvieron para la
internacionalización y visibilización a nivel continental del Camino de Santiago, lo que se
convertirá, en los próximos años, en una oferta turística obvia (Santos y Lois, 2011).
Debido la transferencia de competencias – las Comunidades Autónomas asumirían
las competencias en materia de turismo y la administración nacional se encargaría de la
promoción en el extranjero (Álvarez Sousa, Gomis, y Gallego, 2010) – y al nombramiento
de Fraga Iribarne como Presidente de la Xunta a nivel político, todo esto con el
multitudinario acto papal como estímulo (Santos Solla, 2006), podemos considerar el año
1989 como la antesala del boom turístico que se produjo en la ciudad en 1993 (Álvarez
Sousa, Gomis y Gallego, 2010).
Fue a partir del Año Santo Compostelano de 1993 cuando el aumento fue realmente
abrumador. En este año el gobierno autónomo gallego decidió potenciar el valor del
Camino enfocado a un recurso turístico (Andrade y Caamaño, 2014); así, se creó el Plan
Xacobeo 93 para la planificación y gestión de este Año Santo (Álvarez Sousa, Gomis y
Gallego, 2010). Con él se lanzó una gran campaña de publicidad: Xacobeo 93. Con esta
campaña, en 1991, mediante el Decreto 377/1991 del 19 de septiembre, se creó el
Centro Coordinador Xacobeo, cuyo objetivo principal era potenciar el Camino mediante la
unión de fuerzas entre Administraciones e instituciones (Andrade y Caamaño, 2014); una
campaña de promoción exterior para comunicar una nueva imagen de país “en pleno
desarrollo, que mira al siglo XXI, pero que cuenta con un impresionante patrimonio
cultural y artístico” (Xunta de Galicia, 1994, pág. 100). Esta fuerte campaña promocional
viene con una optimización de las distintas rutas, la apertura de albergues, la
inauguración de casas de turismo rural cerca de los Caminos y la edificación de nuevos
hoteles. También hubo grandes inversiones para renovar la accesibilidad y la oferta
alojativa en la ciudad de Santiago de Compostela (Santos Solla, 2006).
La puesta en marcha del Plan Xaboceo’93 tuvo como característica de diferenciación
“el apoyarse en un evento de once siglos de historia que pretendía configurarse como
una campaña en la que Galicia se constituyera como la meta del Camino, tratando de
exhibir este protagonismo histórico y apoyarse en él como medio de dinamización
económica y cultural de carácter permanente” (Fernández Souto, 2005). En definitiva, el
Xacobeo’93 supuso la puesta en práctica de una campaña sin precedentes (actos
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lúdicos, culturales, grandes espectáculos…) para recibir a los ciudadanos de todo el
mundo que desearon compartir la experiencia singular del Camino de Santiago, desde los
más diversos lugares de partida hasta la meta compostelana (Andrade y Caamaño,
2014). Unos cinco millones de peregrinos y turistas visitaron Santiago este año
(Rocamonde, 2015).
Figura 1. Logotipo Xacobeo 1993

Fuente: Álvarez, Gomis y Gallego (2010)

Figura 2. El Pelegrín, mascota oficial del Xacobeo 93

Fuente: www.caminodeSantiago.gal

En el siguiente año jubilar -1999- las administraciones continuaron apostando por el
Camino de Santiago y los años santos como mecanismos de dinamización social. Por
vez primera, entre un jubileo y otro se continuaron tomando iniciativas de forma regular,
relacionadas sobre todo con el Camino . El Plan Xacobeo 99, aborda de nuevo una
diversificada programación infraestructural, cultural y festiva apoyada en una fuerte
campaña promocional de alcance español, con iniciativas en el exterior. La principal
novedad residió en el intento de dinamización de las restantes rutas jacobeas históricas en 1993 había absorbido casi toda la atención el Camino Francés-, destacando la
creación de la red de albergues en ellas. Unos cinco millones y medio de peregrinos y
turistas visitaron Santiago y Galicia (Rocamonde, 2015).
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Figura 3. Logotipo Xacobeo 99

Fuente: Andrade y Suárez (2016)

Figura 4. Las distintas rutas del Camino de Santiago

Fuente: infoperegrino.info (2018)

El Xacobeo 2004 no ofreció novedades en el ámbito organizativo ni promocional.
Galicia y Santiago superaron los seis millones de visitas. El año jubilar 2004 dejó, en
todo caso, una interesante novedad: fue el año de la eclosión peregrina por la casi
totalidad de las principales rutas que desembocan en Galicia: Camino del Norte,
Primitivo, Portugués, Sudeste-Vía de la Plata y, sobre todo, Fisterra-Muxía. Sólo
el Camino Inglés tuvo un crecimiento menos acusado. En los años siguientes el
número de peregrinos descendió en estos itinerarios, pero mantuvieron un crecimiento
continuado en relación con los anteriores años no jubilares (Rocamonde, 2015). Así
también, el Año Santo Compostelano 2004 recibió el galardón que lo distingue como
Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, considerado como reconocimiento y
culminación de la recuperación de la Ruta Jacobea (Andrade, Leira y Caramés, 2010).
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Figura 5. Logotipo Xacobeo 2004

Fuente: www.caminodeSantiago.gal

Ante el Jubileo de 2010 se inició un programa de refuerzo de la colaboración entre
las comunidades autónomas del Camino. El principal resultado fue que, por primera vez,
estas comunidades y el Gobierno central acordaron utilizar la misma imagen de marca Xacobeo 2010-, reforzando sus iniciativas propias. La programación del Gobierno gallego
se diseñó simbolizándola en cuatro grandes caminos: naturaleza, espiritualidad, cultura
y gastronomía. En los ámbitos organizativos autonómico y estatal no se produjeron
novedades significativas (Rocamonde, 2015).
Figura 6. Logotipo Xacobeo 2010

Fuente: www.caminodeSantiago.gal

2.2.1

El Camino de Santiago en cifras

Se puede indicar que el Camino de Santiago es el producto fundamental del turismo
internacional en Galicia; son las puertas de la comunidad hacia el resto del mundo y
permite a los peregrinos conocer una cultura y un paisaje únicos. La labor promocional de
la Xunta de las rutas jacobeas y la recomendación boca/oído hicieron el resto para que
cada año se supere el total de peregrinos del anterior. A mediados del 2017 se había
superado la cima histórica del 2016, y cerró el año batiendo el récord al recibir 277.854
peregrinos, frente a los 272.417 del último año santo, el de 2010. El año 2018 aumentó
en el 8,74% respecto a los datos de 2017 y 2019 ha batido el récord absoluto de llegadas
de peregrinos. Como podemos ver en la siguiente figura, desde el 2011, el número de
personas que hicieron el Camino ha pasado de 183.378 a 347.538 en el 2019, unas cifras
que resaltan comparadas con las del año santo de 1993, en la que el número de
peregrinos fue de 99.436. El número de peregrinos no para de crecer. Tal es la magnitud
de llegadas de peregrinos que la Oficina del Peregrino de Santiago ha llegado a sellar
más de mil compostelas de media al día (Acosta y Gómez, 2017; Borjas, 2019 y Oficina
de Acogida al Peregrino, 2020).
Entre las diversas opciones para recorrer el Camino de Santiago, el Francés sigue
siendo el más transitado, recibiendo casi un 55% del total de peregrinos (Acosta y
Gómez, 2017). El Camino Portugués se consolida como la segunda ruta favorita de los
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caminantes, de hecho, Nava Castro, directora de Turismo de Galicia, subraya que el
camino Portugués es un itinerario que cada año que pasa su importancia es mayor
(Turismo de Galicia. Xunta de Galicia, 2017).
Figura 7. Llegada de peregrinos a Santiago de Compostela de 2004 a 2019

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Oficina del Peregrino (2020)

Figura 8. Camino elegido por los peregrinos en 2019

2,65%
3,76%

0,20%
Francés
6,41%
Portugúes

4,52%

Norte
5,47%

Primitivo
54,65%

Inglés
Vía de la plata

20,82%

Portugúes por la
costa
Otros

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Oficina del Peregrino (2020)
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2.3 Relación entre Turismo y Peregrinación
Existe una sinergia entre turismo y peregrinación; siendo dos fenómenos sociales con
dinámicas relacionadas, de hecho, el nuevo modelo de turismo se considerada como una
metamorfosis de la peregrinación. Varios expertos afirman que son fenómenos que
convergen entre ellos. Otros autores creen que tanto peregrinos como turistas pueden
tener motivaciones y comportamientos similares, por lo que no ven dónde está el límite
entre ellos (López, 2013). El propio MacCannell (1973, en Lagunas Arias, 2011), incide
en la similitud de los motivos del turismo y del peregrinaje; igual que la peregrinación
marca una ruptura y un alejamiento de la vida cotidiana, el turista hace lo mismo
rompiendo con la vida ordinaria y el tiempo de trabajo.
Por otra parte, Leira, Rego y Santos (2010) indican que en la actualidad las
peregrinaciones no se pueden considerar al margen de la práctica turística, pues aun en
los casos en que la motivación principal del peregrino sea religiosa, tal y como lo lleva a
cabo hoy en día, refleja un claro componente turístico. De hecho, se puede demostrar,
con gran cantidad de ejemplos, que los grandes centros de peregrinaje también son
centros turísticos (Crick, 1994 en Lagunas Arias, 2011). Esta forma similar de
comportarse de turistas y peregrinos establece la principal premisa para que algunos
investigadores de estos temas no duden en identificar turismo religioso y peregrinación
(Vukonic, 1997 en Porcal, 2006).
Debido a la masificación turística del Camino, Santos y Lois (2011) hablan del
peregrino del siglo XXI como turista, y del Camino de Santiago como producto turístico,
dado que es un hecho que en el Camino conviven peregrinos con turistas. Los dos
comparten el mismo deseo de vivir una experiencia auténtica (Collins-Kreiner, 2010 en
López, 2013) y ambos son “extranjeros, viajeros y extraños” (Smith, 1992 en López,
2013).
Por otra parte, y considerando la dualidad entre el turismo y la peregrinación, varias
investigaciones defienden que el turismo, las peregrinaciones y las experiencias
religiosas son singulares entre ellas (Parellada, 2009) y por tanto tienen una demanda
diferenciada (Abad y Guereño, 2016).
Existen autores que mantienen que las motivaciones principales del viaje, el
comportamiento y el grado de religiosidad durante el viaje son lo que establece la relación
entre ellos (Abad y Guereño, 2016). La metáfora del turismo como peregrinación proviene
de Víctor y Edith Turner (1978, en Lagunas Arias, 2011), para quienes el turista es “medio
peregrino” y el peregrino “medio turista”. O como bien dice Porcal (2006, pág. 110) “ni
todos los peregrinos son turistas ni todos los turistas son peregrinos”.
También se debe tener en cuenta a Smith (1992, citado en Abad y Guereño, 2016),
que indica que se podría representar en una línea la peregrinación (lo sagrado) y el
turismo (lo secular), cada una en un extremo de la misma y entre ambos, los diferentes
tipos de turistas: desde el más religioso hasta el “turista secular”, que se mueve por la
satisfacción personal a través del turismo. Entre estos polos opuestos se encuentran
personas con motivaciones religiosas, culturales, de historia, arte, devoción o por
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tradición. El turista religioso, que se sitúa entre estos dos polos, puede ser a la vez —
según cuan marcada esté la religión en sus motivaciones y actividades— un viajero más
peregrino que turista, tan peregrino como turista o más turista que peregrino (Porcal,
2006).
La explicación de Lagunas Arias (2011) es que tanto las acciones de peregrinación
como las de turismo son rituales; de hecho, el turismo tiene componentes vinculados con
un ritual religioso (etimológicamente, holy-days -vacaciones- significa “días sagrados”).
En el caso del Camino de Santiago, Santos Solla (2006) explica que en los últimos
tiempos se ha convertido en uno de los productos turísticos más exitosos en la oferta no
sólo gallega, sino también española e incluso europea; donde Santiago de Compostela
se constituye como un lugar religioso y cultural con uso turístico, es decir, con un carácter
plurifuncional en donde las funciones religiosa y turística coexisten (Porcal, 2006). De lo
que Santos Solla (2006) está seguro es que el Camino de Santiago es hoy claramente un
producto turístico en el que la religión cada vez tiene menos relevancia.
Es por todo ello que, en torno al escenario del Camino de Santiago conviven hoy
diversos tipos de peregrinaciones y de viajes; es decir, las peregrinaciones, además de
su carácter religioso o espiritual, han adquirido un nuevo perfil hacia una orientación más
bien laica y, principalmente, turística (Andrade, Leira y Caramés, 2010), se configura
como un itinerario versátil (Graham y Murray, 1997), ya no solo está vinculado al turismo
religioso-espiritual si no que reúne otras muchas tipologías turísticas, especialmente las
relacionadas con la naturaleza y la cultura (Hernández, 2011; Leira, Rego y Santos, 2010;
Maak, 2009; Precedo, Revilla y Mínguez, 2007; Porcal, 2006; Burgo, 2006; Graham y
Murray, 1997 en Martín Duque, 2014).
El Camino de Santiago es, actualmente, “un producto turístico consolidado en sí
mismo, en donde el paisaje, la cultura, las tradiciones, la gastronomía y las sensaciones,
y vivencias a lo largo del camino, se unen al significado religioso. En definitiva, hoy las
visitas y/o peregrinaciones a Santiago de Compostela son un producto turístico más”
(Cánoves y Blanco, 2011, pág. 125).

3. El peregrino
La palabra “peregrino” viene del latín peregrinus, procedente a su vez de per agrare,
‘ir por los campos’, por ello acabó designando a todo el que va o viene del extranjero. El
prefijo “per-” procedería de un vocablo indo-europeo que expresaría el concepto de
‘viajar’, ‘estar viajando’, el proceso, lo que sucede durante el viaje (Barea, 2013).
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Varios autores, mencionados, entre otros en Zafra (2013), en Álvarez Sousa, (1999)
o Smith (1992) han mostrado diferentes clasificaciones de los distintos tipos de
peregrinos que visitan Compostela.
Para Frey (1998, en Zafra, 2013) pueden hacerse distinciones sobre los tipos de
peregrinos según su ciclo de vida y su experiencia, existiendo peregrinos auténticos y
falsos. Para determinar esta diferencia, Rufin (2013 en Zafra, 2013) establece dos
elementos fundamentales: el tiempo empleado en realizar el camino y el lugar de partida.
En este sentido, el peregrino auténtico sería el que parte de su casa mientras que al falso
peregrino lo define como “un cazador del diploma que se limita a andar unos días”. Frey
(1998, en Zafra, 2013) a partir de testimonios de peregrinos define que el auténtico
peregrino es aquel que cumple las siguientes normas: la duración del peregrinaje será de
al menos un mes, en cuanto a la longitud del Camino, ha de ser completo, ausencia de
confort, austeridad, disciplina, autosuficiencia, estancia en lugares significativos (ciertos
albergues, hitos o momentos) y la exhibición de ciertos símbolos (concha, bordón o
mochila).
Smith (1992, en Kim, Yilmaz y Ahn, 2019) advierte las diferencias entre viajero
secular y religioso en las peregrinaciones, y especifica cinco grados situados en torno a
un eje gradual:
a.
b.
c.
d.
e.

Peregrino piadoso
Peregrino> turista
Peregrino = turista
Peregrino <turista
Turista secular

García Docampo (1999, en Álvarez Sousa, Gomis y Gallego, 2010), tras haber
realizado una encuesta a peregrinos y turistas visitantes de la catedral de Compostela,
clasifica al peregrino de la siguiente forma:









Peregrino jacobeo en sentido estricto: Cumple todos los requisitos formales
para acceder a la certificación de la Compostela, así como aquellos otros
estrictamente religiosos.
Peregrino deportivo-cultural: Recorre el Camino por los medios tradicionales,
pero sin primordiales motivaciones religiosas, aunque en ellos se puede
encontrar una vertiente espiritual.
Turista del Camino: Sigue aproximadamente el trazado del Camino en
automóvil o cualquier otro medio de transporte, deteniéndose en determinados
lugares de interés.
Peregrinación a la catedral: No realiza el Camino y su objetivo principal es
visitar la tumba del Apóstol y cumplir con otros rituales religiosos.
Turismo religioso laxo: No sigue el Camino, ni tiene motivaciones espirituales
explícitas, pero quiere conocer Compostela por ser una ciudad santa, un
centro espiritual y el destino de las peregrinaciones.

El Observatorio do Camiño - Área de Estudos e Investigación de Turismo de Galicia
(2018) ejecutó un estudio sobre impacto socioeconómico del Camino de Santiago con
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datos recogidos de dos tipos de encuestas realizadas en 2017: por un lado, a residentes
en dos municipios representativos del impacto socioeconómico del Camino de Santiago
(Pedrafita do Cebreiro y Melide) y, por otro, a los peregrinos a su llegada a Santiago de
Compostela. Uno de los objetivos principales de este análisis fue determinar los perfiles
del peregrino de Santiago de Compostela y utilizando las respuestas de las encuestas
realizadas a los peregrinos, en primera instancia, hicieron una distinción entre
“Peregrinos individuales” (Ver figura 9) y “Peregrinos en grupo” (Ver Figura 10) y en ellos
agruparon a los peregrinos en seis perfiles diferenciados.
Figura 9. Clasificación de Peregrinos Individuales

Fuente: Observatorio do Camiño - Área de Estudos e Investigación de Turismo de Galicia
(2018)
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Figura 10. Clasificación de Peregrinos en Grupo

Fuente: Observatorio do Camiño - Área de Estudos e Investigación de Turismo de Galicia
(2018)

3.1 Variables socio-demográficas del peregrino
Como se ha descrito anteriormente, la afluencia de peregrinos crece cada año y
teniendo presente la Tabla 1, se observa una paulatina y progresiva secularización de los
motivos de peregrinaje. Además, se aprecia que el Camino Francés es el eje principal de
afluencia de peregrinos, es donde se produce la saturación y la superación de capacidad
de carga, a pesar de que en los últimos años ha perdido caminantes a favor de otros
Caminos de Santiago (Herrero, 2009 en Alvarado, 2013). Aumenta el número de
peregrinos que realizan el Camino a pie y además, se advierte un incremento del número
de mujeres peregrinas en los últimos años, superando al perfil masculino. Destaca el
aumento significativo de peregrinos extranjeros y, en cuanto a los nacionales, cabe
señalar la bajada del porcentaje de peregrinos de Galicia, siendo en 2019, la quinta
autonomía por detrás de Andalucía, Madrid, Valencia y Cataluña con un 5,7%, cuando en
2010 eran la máxima representación de peregrinos nacionales. Estos datos se
encuentran en la Oficina del Peregrino, donde se expide la Compostela. No obstante hay
que tener en cuenta que el significado simbólico de esta credencial lleva a que una parte
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de los peregrinos confiesen motivaciones diferentes a las reales para ajustarse a las
peticiones exigidas y así obtener la Compostela (Santos y Lois, 2011). Además, no todas
las personas que realizan el Camino de Santiago pasan a recibir la Compostela, pues si
es un peregrino que repite, es evidente que, ni siquiera por un motivo de fe pasará de
nuevo a conseguirla (Alvarado, 2013). En este sentido, aunque los datos arrojados por la
Oficina del Peregrino son significativos, tal vez haya que hacer una excepción con los
datos referidos a las motivaciones (Santos y Lois, 2011).
Tabla 1. Perfil del peregrino del Camino de Santiago
2010 (Año Santo)

2019

Total peregrinos

272.417

347.538

Sexo

Hombre - 55,75%

Mujeres - 51%

Modo desplazamiento

A pie - 87,4%

A pie - 94%

Motivos

Religioso - 54,75%

Religioso y otros - 49%

Procedencia principales
países

España - 69,12%
Alemania - 5,3%
Italia - 5,23%

España - 42,11%
Italia - 8,27%
Alemania - 7,53%

Procedencia principales
CC.AA

Galicia - 17,29%
Madrid - 17,14%

Andalucía - 22,76%
Madrid - 19%

Caminos principales

Francés - 69,53%
Portugués - 12,5%

Francés - 54,65%
Portugués - 20,82%

Principal lugar de
comienzo del Camino

Sarria - 25%
Cebreiro - 8,11%

Sarria - 27,66%
S. Jean Pied de Port - 9,55%

Profesión

Empleados - 23,13%
Estudiantes - 18,45%

Empleados - 23,81%
Estudiantes - 18%

Edad

30-60 - 58,13%

30-60 - 55%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Oficina del Peregrino (2020)

3.2 Comportamiento
consumidor

del

turista/peregrino

como

Las primeras investigaciones de comportamiento de consumidor turístico se
remontan a los años 70 con autores como Berckam y Crilson (1978), Mittelstaed (1971),
Bettman y Morgan (1972) o Howard y Sheth (1969 y 1989), con ellos comienza el estudio
sistemático del comportamiento del consumidor en el marketing (De Borja, Casasnovas, y
Bosch, 2002).
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Comprender el comportamiento y hábitos de consumo del usuario del Camino resulta
esencial para poder atender y satisfacer sus necesidades (tanto las actuales como las
potenciales) de la forma más efectiva (Serra, 2011).
Existen una serie de factores que condicionan e influyen en el proceso de la toma de
decisiones del turista, éstos se clasifican en variables internas (o psicológicas) del
individuo y externas (Serra, 2011).
Los cinco condicionantes psicológicos (internos) que influyen en el comportamiento
del turista son:
1. Motivación: puede considerarse el condicionante interno más importante. Se
trata del comportamiento basado en la personalidad del consumidor y que
expresa en forma de deseos. Puede decirse que el principal motivador de un
individuo es el impulso a satisfacer sus necesidades. Para Serra (2011), los
posibles motivos para viajar son muy variados y determina que los principales
son:
a.
b.
c.
d.
e.

Por motivos de trabajo y/o negocios
Por motivos religiosos (peregrinaje)
Por motivos de salud
Visita a familiares y/o amigos con residencia en lugares distantes
Por motivos puramente de ocio.

A excepción de los viajes de negocios y trabajo, tomar la decisión de viajar y
escoger un destino están influidas por un conjunto de varias motivaciones y
no por una sola (Serra, 2011).
Maslow (1954 en De Borja, Casasnovas y Bosch, 2002), trata de explicar la
motivación de las personas a partir de una pirámide jerárquica de
necesidades humanas (Figura 11), que deben satisfacerse en orden
secuencial desde las necesidades fisiológicas a las de autorrealización. La
búsqueda de los elementos deseados será la generadora de la motivación
(Turienzo, 2016), es decir, a medida que la necesidad inferior es satisfecha,
deja de actuar como motivador y la siguiente necesidad emerge como factor
motivador (Serra, 2011).
2. Actitud: ésta no tiene por qué estar vinculada a sus deseos o necesidades,
puede decirse que es un concepto multivariable pues puede ser una actitud
positiva o negativa según la influencia que ejerzan sobre el consumidor.
3. Percepción: la forma de interpretar y dar sentido a los estímulos exteriores a
los que el consumidor se expone.
4. Características personales: demográficas, socioeconómicas, psicográficas
(personalidad y estilo de vida) y condiciones de salud que influirán en la
decisión del qué, cómo, cuándo, cuánto y dónde.
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Figura 11. Pirámide de necesidades de Maslow

Fuente: www.marketing-branding.es

5. Experiencia y aprendizaje: otro concepto multivariable, experiencias pasadas
que pueden ser positivas o negativas y que según los resultados de las
mismas, se tomarán decisiones presentes y futuras (Serra, 2011). Definimos
el aprendizaje como los cambios que surgen en el comportamiento de un
individuo debido a la experiencia. El aprendizaje que adquiere el consumidor
según realiza experiencias permite perfilar su comportamiento (De Borja,
Casasnovas y Bosch, 2002).
Los condicionantes externos de comportamiento del turista son:
1. Factores culturales: dentro de los factores culturales se distinguirá entre
cultura, subcultura y clase social. Para Kotler (2000), el factor cultural es el
que influye más profundamente en el comportamiento.
a. Cultura es el segmento más importante a la hora de determinar
deseos y las pautas de comportamientos del consumidor. Puede
definirse como un sistema de valores, normas y costumbres que se
transforman y cambian con el paso del tiempo (Serra, 2011). Estos
valores, normas y costumbres, son diferentes dependiendo de las
diversas culturas que existen.
b. Subculturas: Cada una con un sistema de valores común (Nicolau,
2011), se pueden catalogar en cuatro grupos: religiosos, nacionales,
raciales y geográficos (De Borja, Casasnovas, y Bosch, 2002).
c. Clase social: es otro factor cultural de gran importancia que influye en
la toma de decisiones, es la clase social a la que pertenece el
consumidor (De Borja, Casasnovas y Bosch, 2002), la influencia que
ejerza sobre él y el rol que desempeñe en ella.
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2. Factores sociales:
a. Grupos de referencia: éstos tienen una influencia directa o indirecta
sobre las actitudes y comportamiento del individuo. Entre ellos se
distinguen los grupos de pertenencia y los grupos de aspiración
(Nicolau, 2011).
b. Familia: este grupo de referencia destaca por ser uno de los que más
influencia ejerce sobre la personalidad, actitudes y motivaciones del
turista. Es muy habitual que la decisión de emprender un viaje sea
una decisión familiar (Serra, 2011).
c. Roles: Cada miembro de la unidad familiar puede desempeñar
distintos roles en el proceso de compra: iniciador, influenciador,
decisor, comprador y usuario (Nicolau, 2011).
3. Factores personales: En función de cómo se vea una persona a sí misma, del
estilo de vida que lleve, de su personalidad, su edad y su situación familiar,
tendrá diferentes preferencias a la hora en la elección del tipo de producto y
sus necesidades serán satisfechas en función de sus deseos. Una familia
compuesta de pareja con niños no tiene los mismos intereses que una pareja
de jubilados, etc.
Figura 12. Factores que influyen en el comportamiento del consumidor

Fuente: Kotler, Bowen y Makens (2012)

El peregrino tradicional del Camino de Santiago en las últimas décadas, ante la
búsqueda de nuevas experiencias enriquecedoras, su creciente preocupación por el
medio ambiente y el estallido en 2008 de la crisis económica mundial, propone un cambio
radical en su comportamiento, buscando una alternativa de valores humanos y
universales frente a un mundo cada vez más globalizado, alienante y competitivo. El
Camino de Santiago es hoy una forma distinta de peregrinación, que no niega lo
tradicional sino que a ella ha sumado los anhelos y las motivaciones de las sociedades
contemporáneas (Xunta de Galicia)1.
En cuanto al peregrino contemporáneo y el comportamiento del turista antes de
viajar, aparte de organizar sus viajes, navegan por la Red para buscar información. Esto

1

https://www.caminodeSantiago.gal/es/descubre/origenes-y-evolucion/de-los-primeros-peregr
inos-a-la-actualidad
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anticipa su experiencia en turismo o peregrinaje y produce emociones y sentimientos, que
pueden conducir al verdadero viaje (Raffestin, 1991 en López, 2013). Las redes sociales
y los sitios web se han convertido en los nuevos lugares de encuentro donde leer
opiniones y comentarios de turistas y peregrinos que ya han completado la experiencia
que ellos están planeando, pueden pedir consejos y resolver dudas (López, 2013).
El Observatorio do Camiño (2018), gracias a los resultados obtenidos en su estudio,
pudo determinar que no hay pautas de comportamiento comunes en los peregrinos. Por
ejemplo, el presupuesto medio diario tiene poca relación con el porcentaje de noches que
pasa el peregrino en albergues públicos. Se cuenta con peregrinos con presupuestos
bajos y altos que muestran una elevada preferencia por dormir en los albergues públicos
y también exactamente lo contrario (con preferencia en otro tipo de alojamientos). Por
esta razón es necesario tener en cuenta cada una de sus características para poder
clasificar y anticipar su comportamiento.
Por último, es importante reseñar que, siguiendo las teorías de Maslow, el marketing
puede tener un efecto en la orientación de los deseos y la demanda, pero no sobre las
necesidades (Nicolau, 2011). Gutiérrez y Bordas (1993 en De Borja, Casasnovas y
Bosch, 2002), tal y como podemos apreciar en la Tabla 2, establecen una relación
conceptual entre el modelo jerárquico de las motivaciones de Maslow y las motivaciones
turísticas.
Tabla 2. Relación entre el modelo jerárquico de las motivaciones de Maslow y
las motivaciones turísticas
MASLOW Y MOTIVACIONES TURÍSTICAS
NECESIDAD

Fisiología

MOTIVACIONES

Relax

REFERENCIA TURÍSTICA






Escapada
Relax
Alivio de la tensión
Deseo de sol
Relajación mental y física

Seguridad





Salud
Diversión
Mantenerse en forma

Pertenencia

Amor









Unión familiar
Relaciones sociales
Compañerismo
Mantenimiento lazos personales
Relaciones interpersonales
Raíces y etnia
Afecto familiar

Estima

Obtención de
status




Autoconvencimiento de logros
Prestigio

Seguridad
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Reconocimiento social
Mejora del ego
Reconocimiento profesional
Desarrollo personal
Status y prestigio

Ser sincero con
Autodesarrollo
uno mismo





Exploración y autoevaluación
Autodescubrimiento
Satisfacción interna

Saber y
entender

Conocimientos






Cultura
Educación
Pasión por viajar
Interés en otras culturas

Estética

Aprecio por la
belleza





Paisaje
Medioambiente
Manifestaciones culturales y artísticas

Fuente: Gutiérrez y Bordas (1993) en De Borja, Casasnovas y Bosch (2002)

3.3 Motivaciones del peregrino
En el ámbito científico, como se ha indicado anteriormente, la motivación se refiere a
aquellos factores de la personalidad, variables sociales y/o cogniciones que entran en
juego cuando la persona realiza una tarea (Roberts, 1992).
Los medievalistas Honeman (1999) y Plötz (2003), en sus estudios jacobeos,
exponen una serie de motivos que han impulsado durante centurias a la peregrinación
por la ruta jacobea. Estos autores destacan fundamentalmente las razones religiosas: la
devoción, la peregrinación ligada al milagro, el cumplimiento de una promesa, el
beneficiarse de indulgencias; aunque también, a lo largo de las distintas épocas, se han
producido las llamadas peregrinaciones nacionales, políticas y guerreras, las aventureras,
las que se realizaban por intereses propios y comerciales, por penitencia, por comisión y,
la peregrinación falsa, la realizada por vagabundos (Granero, Ruiz y García, 2007).
Si los estudios sobre las motivaciones para viajar ya son de por sí dificultosos, ya
que hay que darles un enfoque multidisciplinar, la complejidad aumenta al combinar la
experiencia del viaje con la indefinición en aspectos como el concepto de peregrinación,
la motivación religiosa, la espiritualidad o el interés de ocio y cultural (Abad y Guereño,
2016). Sabiendo esto, se puede afirmar que las motivaciones de los peregrinos son
difíciles de juzgar, y eso se debe principalmente al gran cambio respecto a las
tradicionales: el espíritu deportivo, la búsqueda de curación, una catarsis psicológica, una
higiene social, una nostalgia indefinida, una cultura burguesa, un turismo masivo o una
moda... (Granero, Ruiz y García, 2007).
Como se ha dicho, el Camino de Santiago ha sido transitado por millones de
peregrinos durante siglos, y el flujo de los que se animan a hacer el camino se multiplica
en los últimos años jacobeos. Es innegable que la práctica actual de los viajeros
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jacobeos, andando y en bicicleta, por el Camino, no obedece únicamente a un
sentimiento religioso; los hay movidos por otras motivaciones de carácter puramente
humano; por curiosidad cultural y artística, por hacer deporte o, sin más, por vivir la
experiencia de un viaje de varias semanas de soledad, alejado de la vida ordinaria para
un encuentro especial con uno mismo a lo largo del Camino, por meditación y
conversaciones con extraños, con la naturaleza y con la historia (CSIC, 2010; Plotz,
2003; Tejerina Arias, 2011).2
El Camino Jacobeo es una vía abierta sobre la tierra como ámbito humano para
caminar en busca de bienes y experiencias de humanidad. En la vía compostelana, el
Camino mismo es un valor excelente, una espléndida vía de humanidad y humanización
(Tejerina Arias, 2011). En varios estudios e investigaciones se expone que la satisfacción
de las necesidades espirituales es fundamental para la psicología social humana,
independientemente de raza, color o credo (Kale, 2004; Lewis y Geroy, 2000; Piamonte y
Leach, 2002 citados en Abad y Guereño, (2016)). Eso explica que también para no
creyentes el Camino de Santiago sea valioso en sí mismo (Tejerina Arias, 2011), y de
este modo, el Camino de Compostela, es un camino recorrido por una amplia variedad de
personas de diferentes orígenes étnicos (Olsen, 2013). 3
Es importante tener en cuenta el término “multimotivacional”; éste es uno de los
adjetivos que define el perfil del nuevo turista. Hace referencia a que las personas no
hacen un viaje por un único motivo, cosa que se acentúa en el caso de las
peregrinaciones, donde las motivaciones pueden ir desde religiosas o espirituales hasta
otras más turísticas, como las culturales, deportivas o de naturaleza (Abad et al. 2016;
Olsen, 2013).
La motivación es como la pregunta recurrente que siempre surge alrededor de la
experiencia del Camino, en cada peregrino predomina una motivación distinta, el propio
hecho de peregrinar a Compostela puede llevar a olvidar las reflexiones que habrían
llevado al peregrino a emprender ese viaje, y ante la confusión y los múltiples motivos,
está la simple convicción de avanzar por el Camino (Zafra, 2013).
La Oficina de Acogida al Peregrino (2020), sólo da tres únicas posibilidades de
respuesta a la hora de cubrir su encuesta: la motivación religiosa, la religiosa y otras
motivaciones, y la no religiosa. Sin embargo, en los datos que aporta la Real Colegiata de
Roncesvalles (2018), se registran otras categorías, incluyendo la espiritual y la deportiva,
donde además se puede apreciar que entre 1993 y 2008, los dos motivos principales de
peregrinaje son el cultural y el espiritual, mientras que el religioso no es tanto como
cabría esperar.

2

«El contacto con la naturaleza, las largas horas de soledad y de reflexión me permitieron
comprender un poco más la asombrosa complejidad de los seres humanos. ¡Qué complicados
somos!» Testimonios de peregrinos recogidos en Mandianes, M. (2010).
3

«¡Qué difícil es llegar al fondo de las personas y con qué facilidad las juzgamos! ¡Cómo
puedo decir que conozco a los demás si no me conozco a mí mismo!» Testimonios de peregrinos
recogidos en Mandianes, M. (2010).
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Figura 13. Motivos de peregrinación del Camino de Santiago

Fuente: Real Colegiata de Roncesvalles (2018)

Según la clasificación gradual de Smith (1992 en Kim, Yilmaz y Ahn, 2019), existirían
dos motivadores principales (sentimiento religioso e interés turístico) situados en
extremos opuestos de un eje, que englobaría otro tipo de motivaciones como pudieran
ser la deportiva o espiritual. No obstante, es importante reseñar que, especialmente en
este último caso, existe una marcada diferencia entre espiritualidad y religiosidad con
respecto a los motivos del peregrinaje en la actualidad que no queda reflejada en la
escala de Smith. Espiritualidad y religiosidad son dos conceptos que no necesariamente
han de encontrarse intrínsecamente vinculados ni tampoco han de ser excluyentes a la
hora de establecer las motivaciones del peregrino. Para algunos viajeros, el Camino es
claramente un lugar no religioso cuyas motivaciones para hacerlo son principalmente
culturales, para muchos otros, el Camino representa algo espiritual, y ese "algo" puede
variar mucho.
Según López (2013), después de los motivos religiosos y los personales, que
engloban motivaciones tales como como la pérdida de un ser querido, un trabajo o una
promesa personal, la búsqueda de la espiritualidad es la tercera razón por la que se
realiza, y señala que: el Camino de Santiago revela nuevos mundos, hábitos, apunta
sentimientos, emociones de los peregrinos que refuerzan la imagen de la espiritualidad
asociada con el Camino. Martínez-Cárdenas (2009), indica que existe un porcentaje de
turistas espirituales que realizan el turismo de reflexión y no son turistas religiosos. Este
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tipo de turismo responde a la necesidad de encontrar un espacio de reflexión, de
intimidad, de recogimiento, de soledad.
No es muy sencillo encontrar una definición aclaratoria de lo que significa
espiritualidad, de hecho existen múltiples definiciones de diferente naturaleza. Entre
otras, la RAE (2014) define la espiritualidad como:
1. Naturaleza y condición de espiritual.
2. Cualidad de las cosas espiritualizadas o reducidas a la condición de
eclesiásticas.
3. Obra o cosa espiritual.
4. Conjunto de ideas referentes a la vida espiritual.
En el blog de la Universidad de Loyola (Sevilla, 2016), el profesor Sepúlveda del Río
menciona a algunos autores con distintas descripciones, entre ellos, Meredith
McGuire (2008), que entiende la espiritualidad como una sensación de condición
individual en proceso, que sugiere una experiencia no terminada que está en desarrollo y
es abierta; y Charles Taylor, que la define como una especie de exploración autónoma
que el sujeto debe hacer por sí mismo (Sepúlveda del Río, 2016).
El ser humano necesita orientar su vida espiritual fuera de las creencias y religiones y
busca la introspección; es así como nace el turismo de reflexión (Martínez-Cárdenas,
2009).4
En la actualidad, la variedad y multiplicidad de motivos para recorrer el Camino de
Santiago surgen de las necesidades de autorrealización, interiorización y desrutinización
que crea la vida “urbanizada” en el ciudadano postmoderno (Granero, Ruiz y García,
2007). Para Howard y Gengler, (2001) y Hosany et al., (2015), en Knobloch, Robertson y
Aitken (2016), las emociones de los consumidores influyen significativamente en la
evaluación de su experiencia y las emociones positivas se asocian con experiencias
memorables (Tung y Ritchie, 2011, en Knobloch, Robertson y Aitken, 2016), las clasifican
así dentro del “hedonismo”, pues el bienestar hedónico se centra en el placer. Knobloch,
Robertson y Aitken (2016) apuntan a la necesidad de entender las experiencias de
consumo turístico más allá del disfrute hedónico y considerar implicaciones más amplias
sobre el bienestar y la calidad de vida.
Granero, Ruíz y García (2007) hablan de la importancia de experimentar sensaciones
y emociones diferentes a las cotidianas, especialmente en las personas adultas, que son
las que más sienten la restricción emocional, consecuencia de la encorsetada vida laboral
y social. La sensación de que lo que uno hace es valioso y significativo, de estar
inspirado, enriquecido y elevado a un nivel más alto o amplio de funcionamiento;

4

«Antes de emprender el camino vivía preocupado, angustiado. Me di cuenta que la
verdadera alegría de la vida consiste en volcarse por un proyecto reconocido por uno mismo como
importante y saber retirarse con dignidad antes de ser arrojado al montón de chatarra.»
Testimonios de peregrinos recogidos en Mandianes, M. (2010).
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experimentando sentimientos de asombro y sorpresa y conexión con la conciencia y
armonía con uno mismo y sus actividades; sentirse vivo y presente; sentirse realizado y
completo; se relaciona con el término bienestar eudaimónico (Huta, 2013, en Knobloch,
Robertson y Aitken, 2016).
Los temas relacionados con la eudaimonia tienen un fuerte parecido con muchas de
las motivaciones de viajes como son el crecimiento personal (Ryan 2002 en Knobloch,
Robertson y Aitken, 2016), el enriquecimiento personal (Prebensen et al., 2012 en
Knobloch, Robertson y Aitken, 2016) y el autodesarrollo (Pearce, 2005 en Knobloch,
Robertson y Aitken, 2016).5
Debido a su intensidad y originalidad, se suele asociar la peregrinación a Santiago a
un particular viaje interior que propicia un descanso emocional, muy valorado por el ser
humano contemporáneo, sometido a la rapidez y a la intensidad de la vida en las grandes
ciudades, y que durante sus vacaciones busca algo original, que le aporte un cambio
(Lois y López, 2012).6
Por esta razón, Tejerina Arias (2011) afirma que parte de la jornada del peregrinaje
debe hacerse en soledad, que el hecho de hacer una marcha tan personal a pie merece
ser acentuado con largos tiempos caminando solos para disfrutar de encontrarse con uno
mismo, algo que hoy es buscado y deseado por tanta gente como objetivo principal de la
peregrinación.7

3.3.1

Autenticidad. “El Viaje interior”

Es importante recordar que el marketing y las políticas públicas dirigidas a proteger
destinos turísticos en los últimos decenios, han hecho de la “autenticidad” un valor
“sagrado” para adjudicarle mayor valor a sus productos o mejorar su capacidad
competitiva (Babu, 2015). De especial importancia es tener en cuenta que en la
“atracción turística” hasta los detalles más pequeños se convierten en cualidades o
distracciones, y debido a que los sitios y las expectativas siempre están cambiando, los
gestores tienen que buscar y eliminar las distracciones continuamente. A la vez que
desarrollan sus sitios, necesitan agregar más instalaciones que muchas veces distraen
de la experiencia a los turistas. Cualquier variación en el paisaje tiene que ser pensada a
fondo para que la experiencia sea lo más real posible (Kohl, 2013). Esto podría ocurrir
con el caso que estamos estudiando, el Camino de Santiago y su meta, Compostela.

5

«Durante mi vida he perdido mucho tiempo y gastado fuerzas en consideraciones sobre lo inevitable. He
pensado que lo único válido es poner remedio, si es posible, y planificar el futuro contado como lo que ya
fue.» Testimonios de peregrinos recogidos en Mandianes, M. (2010).
6

«A lo largo del Camino comprobé la fidelidad de muchas gentes humildes a las tradiciones heredadas de
sus antepasados: dar posada, ofrecer un vaso de agua o compartir una comida.» Testimonios de peregrinos
recogidos en Mandianes, M. (2010).
7

«La mayoría de los viajeros hacen el Camino en soledad aunque hayan partido en compañía. Se
impone el diálogo interior. Algunos escriben un diario para concretar y visualizar sus
pensamientos.» Testimonios de peregrinos recogidos en Mandianes, M. (2010).
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El turismo busca la “autenticidad”, esto es, un movimiento o acto donde se reflejan los
deseos de los turistas y consumidores de una construcción y representación cultural
genuina y creíble en diversos ámbitos culturales y contextos del patrimonio incluyendo la
interacción humana (Zhu, 2012).
En la conceptualización del término se han dado tres enfoques: la autenticidad
objetiva, la autenticidad constructiva y la autenticidad existencial (Zhu, 2012).





Objetiva: implica todo lo que es genuino, no adulterado, sin hipocresía,
honesto y real (Relph 1976; Theobald, 1994 en Zhu, 2012).
Constructiva: las cosas parecen auténticas porque son una “invención de la
tradición”, no porque sean propiamente auténticas. (Hobsbawm y Ranger,
1983 en Zhu, 2012). De esta forma, la autenticidad es una proyección de las
creencias, expectativas, preferencias y estereotipos de los turistas sobre los
objetos recorridos (Wang, 1999).
Existencial: Steiner y Reisinger (2006) interpretan este enfoque asumiendo
que la existencia de uno mismo significa existir según la naturaleza o esencia
propia, que trasciende el comportamiento o las actividades cotidianas o que
piensa en sí mismo.

Un enfoque postmoderno y existencial de la autenticidad es el más apropiado para
dar sentido a las experiencias de los turistas contemporáneos (Kim y Jamal 2007,
Reisinger y Steiner 2006, Steiner y Reisinger 2006, Wang 1999 en Belhassen, Caton y
Stewart, 2008).
Wang (1999) desarrolla la autenticidad existencial sugiriendo un recio sentido del “yo
auténtico” como un sentimiento real encajado en dos categorías:




Autenticidad intrapersonal, que se relaciona con los sentimientos corporales
de placer, relajación, espontaneidad y autoestima, donde los turistas
participan en actividades libres de las limitaciones de la vida cotidiana.
Autenticidad interpersonal, con la que los turistas se mueven por un deseo de
intercambio cultural y de una interacción auténtica e intensa, natural y
emocional entre amigos y familiares, as aquí donde surge el término
communitas de Turner (1969).

Wang (1999) se basa en los conceptos de liminalidad y communitas de Turner (1969).
El limen es un límite psicológico y cruzarlo implica desplazarse hacia otra realidad. De
esta forma, el peregrinaje es una experiencia que favorece a la reflexión gracias a la
ritualidad que se experimenta a lo largo del viaje; mientras se encuentran en estado
liminal, los individuos experimentan, cambian su comportamiento y se vuelven mucho
más sociables y afables. Es una muestra de compañerismo a partir del cual se desarrolla
el sentimiento de communitas (Turner, 1969 en Lois y López 2012).
Para Trilling (1972, en Babu, 2015), la dificultad para entender qué es la autenticidad
se asocia a los distintos obstáculos cognitivos a la hora de definirla y no a la definición del
término en sí. En los estudios turísticos, la autenticidad se relaciona a personas o culturas
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enteras, no solamente al objeto. La necesidad de diseñar experiencias corresponde al
sentido definitivo de buscar la autenticidad (Wang, 1999).
Según los antecedentes personales de los individuos, las expectativas de lo que
piensan que van a encontrar y las cualidades particulares del lugar o el objeto, se
percibirá de cómo de auténtico es un objeto o lugar (Kohl, 2013). Por lo tanto, la
autenticidad existencial en lugar de residir en el objeto recordado, reside en el individuo
(Belhassen, Caton y Stewart, 2008).
Por tanto, si nos centramos en el Camino de Santiago y la peregrinación y la
autenticidad en ellos, Belhassen, Caton y Stewart (2008) revelan que la búsqueda de
experiencias auténticas durante las visitas a los lugares sagrados está formada por tres
componentes interrelacionados:




la ideología teopolítica que subyace a la peregrinación
los lugares visitados
las actividades emprendidas por los peregrinos

Una forma de ver la relación entre estos tres elementos es considerar el lugar y la
creencia como los contextos físicos y sociales a través de los cuales los peregrinos,
individualmente, marcan el significado de las actividades turísticas que hacen, y luego
tomar esto como la base que da lugar a las experiencias de autenticidad existencial
(Belhassen, Caton y Stewart, 2008).
Durante esta experiencia, y gracias a las acciones de los turistas que los motivan, los
peregrinos experimentan una sensación existencial de ser auténticos consigo mismos
(Wang, 1999). Aunque no son únicamente los actos de los turistas lo que crea
autenticidad en este contexto, todo lo que rodea la experiencia, tanto los objetos
recorridos como las construcciones sociales, no puede separarse de ésta al analizarla.
De hecho, uno de los ejemplos de Wang (1999) de la autenticidad existencial
interpersonal en el turismo (es decir, cuando los sentimientos de ser verdadero con uno
mismo están directamente relacionados con otros individuos) es la experiencia
compartida de un grupo de peregrinos, ya que el peregrinaje suele ser una actividad
colectiva (Fleischer 2000 en Belhassen, Caton y Stewart, 2008).
Para Tejerinas Arias (2011), la peregrinación es un acto profundamente social. Cada
día el peregrino se ve mezclado con desconocidos con los que puede ensayar una
relación humana muy libre, aleatoria, poco programada o controlada a lo largo de su
recorrido. Según el autor, en esta forma poco usual de convivencia humana, parece ser
que surgen las sorpresas más gratas que hacen redescubrir o revalorar la grandeza del
ser humano.
Rickly-Boyd (2012, en Zhu, 2012) argumenta que la autenticidad está conectada con
el aura. Esto nos lleva a una conexión con el turismo espiritual. Para Martínez-Cárdenas
(2009) el turismo espiritual es aquel “que, sin carácter religioso, ofrece paz interior y
bienestar a las personas que lo practican. Se desarrolla generalmente en contacto con la
naturaleza o en lugares con armonía y tranquilidad” (pág.17).
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El Camino de Santiago es identificado como práctica de turismo espiritual por Del Río
(2015); y para Leira, Rego y Santos (2010), el hecho de que el atractivo del Camino de
Santiago y la ciudad de Compostela está basado fundamentalmente en su riqueza
espiritual, está fuera de toda duda.
A todos aquellos que buscan en la peregrinación algo que de alguna forma renueve
su vida y a aquellos que no, el Camino los pone en contacto con determinados valores
espirituales, y de ahí que no sea extraño que quien ha partido buscando sólo un ejercicio
deportivo, como simple excursión, como un pasatiempo un poco peculiar, en un punto o
en varios, el Camino les asalta y provoca un encuentro con profundidades poco
frecuentadas del propio yo o de la historia personal, con la verdad de las cosas, con la
necesidad de ganar mayor orden y paz en la propia vida, etc. (Tejerina Arias, 2011).
La peregrinación hizo el Camino y el Camino hizo al peregrino, como ellos mismos
confiesan. El peregrino, obviamente, quiere llegar a Compostela, pero busca también el
Camino mismo, quiere envolverse en su estrechez, imbuirse en la vida secular e
intangible que corre por su cauce, sintiendo de alguna forma que es algo que merece
respeto y ser reconocido pues posee cierta hegemonía sobre quien lo recorre. Tiene esa
efectividad poderosa de poner en comunicación al peregrino con el entorno natural y,
sobre todo, con la búsqueda espiritual (Tejerina Arias, 2011).
El Camino ha evolucionado para convertirse en un sendero de amistad y convivencia
que da paso a los más fieles beatos y a otros que se dejan embaucar por la experiencia
de un camino espiritual entendido de manera laica. (Gayá, 2016). Así, Farias y Lalljee
(2008, en Lois y López, 2012) teorizan sobre el surgimiento de religiones singulares, en
las cuales el poder reside en la persona y no en lo trascendente e interpretan el deseo de
una nueva «autoespiritualidad» (Digance, 2003 en Lois y López, 2012). De hecho,
actualmente existen muchas empresas que están creando nuevos paquetes turísticos,
centros de fisioterapia, de meditación, etc., que acentúan el valor terapéutico del Camino,
por ejemplo, con el objeto de practicar mindfulness caminando hacia Santiago de
Compostela; durante varios días, habitualmente alrededor de una semana, exploran la
dinámica experiencial basada en la conciencia del caminar, lo que significa caminar en su
experiencia vital y hacen prácticas de atención plena (Events365).8 Algunos ejemplos de

8

El diario La Voz de Galicia ha recogido numerosos testimonios de peregrinos que hacen el
Camino con este tipo de motivaciones. El 6 de julio de 2017 uno de sus artículos trae recogidas
varias declaraciones de distintos peregrinos; entre ellas:
“Seguí la ruta del Norte para encontrarme a mí mismo. Galicia tiene los mejores albergues, por
cierto” David, 28 años, Gijón
“Poder caminar a través de las montañas y ver paisajes tan diferentes es lo que más me
motiva” Jeppe, 20 años, Dinamarca
“Me lo he tomado como un camino espiritual. Caminar es fácil, pero mentalmente es más
duro” Gilles, 60 años, Francia
Y el 1 de abril de 2018 publica:
“El Camino engancha: vine sola para meditar, pero hice amigos” Valeria, 27 años, Argentina
“Estaba estresado por mi trabajo; con todo este verde desconecté” Ian Matthias Ng,
Singapur.
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estas organizaciones son: Marie Keating Foundation, Bibiana Badenes, Kinesis Centro de
Fisioterapia (Benicassim), Andaspain y Camina Hacia Tu Corazón.

4 Metodología
Para este estudio, se ha optado por realizar una doble investigación empírica,
cualitativa y cuantitativa, ya que se consideró que la combinación de ambas podría
ayudar a obtener un conocimiento más profundo sobre los cambios en las motivaciones
durante los últimos años de los peregrinos que recorren el Camino de Santiago, objetivo
principal de este proyecto. Además, Bickmand y Rog (1998 en Abad et al., 2016)
consideran que combinar los enfoques cuantitativo y cualitativo podría ayudar a conseguir
una comprensión más profunda del comportamiento del peregrino y sus experiencias a lo
largo del Camino.
En primer lugar, se ha acudido a las encuestas, esta técnica cuantitativa es un
método de investigación descriptivo y correlacional. Se utiliza este procedimiento para
explorar, describir y explicar la realidad actual del peregrino. En este caso, se utiliza como
instrumento la encuesta autoadministrada, ya que para obtener información de datos que
forman parte de las experiencias del peregrino, es bueno acogerse a los datos que
aportan personalmente (Granero, Ruiz y García, 2007).
La muestra se compone de 101 encuestas que se cumplimentaron en el Albergue de
Bruma (Camino Inglés) por aquellos peregrinos que, a su voluntad, quisieron participar de
este estudio entre septiembre de 2017 y abril de 2018. Los cuestionarios se elaboraron
específicamente para este proyecto y fueron traducidos al inglés para que la información
recogida fuese de mejor calidad.
El análisis de los datos obtenidos permitió examinar y medir las motivaciones del
peregrino en el Camino de Santiago, medir sus características socioeconómicas y
permitir el análisis de los resultados (Ternera 2006, en Abad-Galzacorta et. al, 2016).
El cuestionario se ha elaborado siguiendo la siguiente estructura: las primeras
preguntas del cuestionario (1 a 10), son hechas con intención de reunir información sobre
el perfil del peregrino. Para ponernos en antecedentes de qué tipo de peregrino es, sus
motivaciones para realizar el Camino, si repite o si es su primera experiencia de este tipo.
Igualmente, con el motivo de conocer las características de los encuestados, las últimas
preguntas del cuestionario (18 a 23), son de tipo demográficas (edad, sexo, residencia,
ocupación, estudios y renta).
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Para medir la autenticidad, importante objeto de estudio en este trabajo, se utilizan
preguntas cerradas (si/no) (preguntas 11 y 12): “¿Es el estar más conectado con uno
mismo un aliciente para realizar el Camino?” y “¿Realizar el Camino de Santiago le
permite aumentar la atención/consciencia de la experiencia, momento a momento?”
El grado de concentración en determinados aspectos que pueden surgir durante el
trascurso del Camino (rezar, visitar patrimonio, conocer otras personas, etc.) se mide
mediante la escala tipo Likert de 5 puntos. Esta pregunta se extrajo del artículo de AbadGalzacorta, Guereño-Omil, Makua, Iriberri y Santomà (2016) y se inspira en la Escala
Mindfulness, Atención y Conciencia (MAAS) en el sentido de que mide la tendencia
general a prestar atención o ser consciente de la experiencia del momento presente
(Brown y Ryan, 2003 en Quintana, 2016), donde se valora el grado en que se actúa en
“piloto automático” (Quintana, 2016).
La dimensión Observar, es evaluada a través de los estímulos que aparecen en el
campo perceptivo, tales como las percepciones derivadas de los órganos de los sentidos,
como los pensamientos, las emociones y las sensaciones físicas. Observar es una de las
cinco dimensiones del Five Facets Mindfulness Questionnaire (FFQM) del estudio de
Baer et al. (2006) en Quintana (2016), en la que se basa este constructo (pregunta 15).
Implica la habilidad de percibir, reconocer y sentir estímulos internos o externos que
pueden ser sutiles o que en la mayoría de los casos pasan desapercibidos. Conlleva el
estar abierto y perceptivo para reconocer estímulos que normalmente no están en el
objeto principal de la atención y que permanecen al margen de la acción principal, por ser
comunes o cotidianos (Quintana, 2016). Se utiliza la escala tipo Likert de 5 puntos para
su medición y da una visión unidimensional de la atención plena.
En los bloques de preguntas 14 (Abierto a la experiencia), 16 (Impacto personal) y
17 (Satisfacción) también se utiliza la escala tipo Likert de 5 puntos para su medición. Los
constructos “Abierto” a la experiencia” e “Impacto personal”, contienen preguntas para la
evaluación de la experiencia del peregrino en el Camino de Santiago y están inspiradas
en otras encuestas como la del estudio de Rodríguez-Campo, Fraiz-Brea y AlénGonzález (2017).
El grado de apertura a la experiencia en ciertos aspectos que podrían surgir a lo
largo del Camino (pregunta 14) se mide mediante nueve ítems: “Me resulta fácil entablar
conversación con otros peregrinos”, “Entablar contacto con personas locales me resulta
fácil”, “Conocer otras gentes me ha ayudado en mi desarrollo personal”, “El esfuerzo
deportivo me ayuda a liberar la mente”, “Disfruto haciendo el Camino de Santiago”,
“Considero que realizar el Camino está a la altura de otras actividades de ocio de mi
interés”, “Considero que este tiempo de ocio me está sirviendo para desconectar del
estrés del día a día”, “Considero que el Camino ha reforzado mi espiritualidad” y “Esta
experiencia me hace conectar más profundamente con la naturaleza”.
Para conocer en qué medida el acto de realizar el Camino, ayuda al desarrollo
personal o de la creatividad del peregrino mediante la concentración consciente o
inconsciente (pregunta 16), se plantean cinco ítems: “Caminar me ayuda a aclarar dudas
de la vida diaria”, “Asocio el Camino a actividades de ocio”, “Caminar me ayuda a
desarrollar otras actividades creativas”, “Considero que esta experiencia me ha ayudado
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en mi desarrollo personal” y “El resultado de esta experiencia concuerda con mis
expectativas”.
Para medir la satisfacción del peregrino se emplea un conjunto de seis cuestiones:
“Considero que esta experiencia está siendo satisfactoria”, “Estoy satisfecho con la
decisión tomada de realizar el Camino”, “Recomendaré a más gente realizar el Camino
de Santiago”, “Hablaré positivamente del Camino de Santiago”, “Estoy dispuesto a repetir
esta experiencia en el futuro” y “Animaré a más gente a realizar el Camino de Santiago”.
(Ver cuestionario en el anexo)
La segunda parte de este estudio, consistió en la aplicación de una metodología
cualitativa con un nivel de análisis exploratorio cuya herramienta de recogida de datos fue
la entrevista en profundidad, estandarizada y abierta, es decir, una entrevista configurada
por preguntas abiertas, redactadas del mismo modo para todos los entrevistados, de
respuesta libre o abierta (Vallés, 1999 en Martín Duque, 2017). Por todas las razones que
se exponen a continuación, el protagonista de estas entrevistas son hospitaleros de
distintos albergues que recorren el Camino de Santiago.
El hospedaje es pieza fundamental en la peregrinación y en la vía Compostelana,
siempre lo ha sido, y cuando su lógico planteamiento comercial está animado por un
verdadero amor al Camino, por afecto a los peregrinos y así se traduce en acogida
cordial, en atención humana, más allá de las prestaciones estrictamente retribuibles,
entonces el hospedaje se torna, o sigue siendo como siempre fue, una pieza valiosísima
en la peregrinación, un elemento cargado de significado que el peregrino reconoce y
agradece. Estos albergues son posibles gracias a la generosidad de ese colectivo
entrañable, siempre admirable, a veces desconcertante, que son los hospitaleros
voluntarios y que hoy son ese puñado de ciento y pico de personas de varios países que
encarnan un signo de gratuidad que mantiene viva la mejor historia de generosidad y
servicio tejida en el pasado en torno al Camino jacobeo (Tejerina Arias, 2011).
La figura del hospitalero tiene una visión muy clara de todo el ámbito que rodea el
Camino. Muchos de ellos han sido en alguna ocasión peregrinos, han visto y ven las dos
caras. Son estupendos confidentes de aventuras, anécdotas y vicisitudes que ocurren a
lo largo del Camino. Conocen los distintos tipos de peregrinos y han visto evolucionar su
perfil a lo largo de los años.
Se propusieron seis sub-objetivos para la elaboración de esta entrevista:





Objetivo 1: Determinar los cambios y repercusiones que se han producido
en el Camino de Santiago desde el comienzo de su promoción en 1993.
Objetivo 2: Analizar las nuevas motivaciones del peregrino en el Camino
de Santiago.
Objetivo 3: Analizar la influencia de la industria turística en el Camino de
Santiago y en los peregrinos.
Objetivo 4: Determinar el grado de adecuación del Camino a los
peregrinos, centrándonos especialmente en los que su motivación sea la
búsqueda de la autenticidad, la espiritualidad, bienestar o evasión de la
vida cotidiana.
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Objetivo 5: Interpretar la visión del Camino de Santiago en el futuro.
Objetivo 6: Aportar información extra que puede resultar de interés en la
investigación.

A cada uno de estos estos objetivos le corresponde un bloque de preguntas, que en
total son diecisiete. Lo que se pretende con ellas es que el informante pueda expresar
sus opiniones, matizar sus respuestas, e incluso desviarse del guión inicial pensado por
el investigador y así obtener un gran volumen de información (Martín Duque, 2017). De
hecho, las cuestiones planteadas en el objetivo seis, aunque son predefinidas, se utilizan
claramente para animar a los entrevistados a hablar libre y detalladamente sobre su
experiencia (Knobloch, Robertson y Aitken, 2016) pues a través de las narrativas, las
personas se comunican y dan sentido a sus experiencias y les aportan significados y
relevancia personal (Forlizzi y Ford, 2000 en Knobloch, Robertson, y Aitken, 2016).
Tabla 3. Relación entre objetivos y preguntas
OBJETIVOS
Nº PREG
PREGUNTA
La promoción del Camino de
Santiago como recurso turístico, por
parte de la Administración Pública,
comenzó en 1993, ¿ha notado
cambios en el Camino desde
entonces? ¿Qué repercusiones han
tenido estos cambios?

OBJETIVO 1
Determinar los cambios y
repercusiones que se han
producido en el Camino de
Santiago desde el comienzo de
su promoción en 1993

OBJETIVO 2
Analizar las nuevas
motivaciones del peregrino en el
Camino de Santiago

1

¿Cree
que
se
produjeron
cambios en las motivaciones de los
peregrinos? Justifique su respuesta.
¿Cuáles son las principales
motivaciones
que
impulsan
al
peregrino a día de hoy?
¿Considera que el peregrino ha
evolucionado en cuanto a sus
motivaciones? ¿A qué lo atribuye?
¿Qué diferencias observa entre
el peregrino clásico y otros con otro
tipo de motivaciones?
¿Qué
otras
actividades
complementarias observa usted que
realiza el peregrino?
¿Considera que puede hacerse
distinción entre peregrino y turista,
dentro del Camino de Santiago? En
caso afirmativo, ¿podría describir
esas diferencias?
En los últimos años la industria
turística en torno al Camino ha

2

3

4

5

6

7

OBJETIVO 3

8
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crecido considerablemente, ¿cuál es
su opinión al respecto? ¿A qué lo
atribuye?
¿De qué manera piensa que se
han integrado los nuevos negocios
turísticos al Camino de Santiago?
¿Considera que hay un exceso o
defecto
de
alguna
de
estas
actividades?
¿Cree que existen barreras que
complican el Camino al peregrino? Si
es así, ¿cuáles?
¿Cree que las expectativas de
los peregrinos se ven cumplidas?
¿Por qué?
Cierto número de peregrinos
hacen el Camino para meditar o
desconectar de la vida cotidiana,
¿qué opina al respecto?
¿Ha tenido oportunidad de hablar
con alguno de estos peregrinos?
¿Qué conclusiones pudo sacar de
estas conversaciones?
¿Cómo se imagina el Camino
dentro de diez años?

Determinar la influencia de
la industria turística en el Camino
de Santiago y en los peregrinos
9

10

11

OBJETIVO 4
Determinar el grado de
Adecuación del Camino a los
peregrinos, centrándonos
especialmente en los que sus
motivaciones son la búsqueda
de la autenticidad, la
espiritualidad, bienestar o
evasión de la vida cotidiana

12

13

14

OBJETIVO 5
15
Interpretar la visión del
Camino de Santiago en el futuro
OBJETIVO 6
Preguntas de cierre de
entrevista. Aportar información
extra que puede resultar de
interés en la investigación

¿Qué es lo mejor y lo peor de ser
Hospitalero?
Finalmente,
¿Algún
otro
comentario que quiera agregar?

16

17

Fuente: Elaboración propia

Entre noviembre de 2017 y abril de 2018, se hicieron un total de nueve entrevistas
en profundidad a hospitaleros de distintas rutas del Caminos de Santiago. En el Camino
Inglés se realizaron tres, en los albergues de Miño, Betanzos y Bruma, todos
pertenecientes a la administración pública. En Melide, etapa donde se unen Camino
Francés y Primitivo, se entrevistaron a tres hospitaleros, de los albergues: Arraigos,
Pereiro y O Cruceiro, todos privados. Del Camino Portugués entrevistamos al hospitalero
del Albergue Municipal de Albergaría-a-Velha (pertenece a la administración pública) y
del Camino de Fisterra-Muxía se realizaron entrevistas en los albergues Arasolis y Paz,
ambos privados.
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Para el análisis de las entrevistas se han seguido las pautas de Fernández Núñez
(2006), que se resumen en:
1.
2.
3.
4.

Obtener la información
Capturar, transcribir y ordenar la información
Codificar la información
Integrar la información

Tratando de evitar el problema de la subjetividad (Bryman, 2001 en AbadGalzacorta, et al., 2016), las transcripciones se seccionan y se clasifican en conceptos
generales.

5 Análisis e interpretación de los
resultados
A continuación, se exponen los principales resultados obtenidos en esta doble
investigación empírica. Comenzando, en primer lugar, con el análisis de los resultados de
las encuestas a los peregrinos que realizan el Camino de Santiago y siguiendo con el
análisis cualitativo de las entrevistas en profundidad a los hospitaleros de los albergues
de esta ruta. Mediante la observación de dichos resultados, y con el apoyo en la teoría
expuesta en los apartados anteriores, en el siguiente capítulo se revelarán las
conclusiones con las que se pretende dar respuesta a los objetivos planteados en este
proyecto.

5.1 Análisis cuantitativo. Encuestas
En primer lugar, se describen las principales características de los peregrinos
encuestados: El 54% de los peregrinos que realizaron la encuesta fueron hombres, frente
a un 46% de mujeres. La edad media de los encuestados fue de 47,6 años, siendo el
rango de edad más representativo, con un 69%, el comprendido entre 30-60 años. El
15% tenían menos de 30 años y el 12% eran mayores de 60. En lo que respecta a los
estudios, 59 encuestados eran universitarios, 29 tenían estudios secundarios y 5 de ellos
estudios primarios. Los 7 restantes optaron por no proporcionar esta información. Por otra
parte, la mayor parte de peregrinos son trabajadores (por cuenta ajena o propia),
representando el 68% de las respuestas. Un 15% de la muestra fueron jubilados y un
10% estudiantes. En cuanto al nivel de renta de los encuestados, ésta fue relativamente
alta, destacando un 34,15% con ingresos superiores a 2400€.
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En cuanto a la procedencia de los encuestados, la mayoría de encuestados eran
procedentes de algún país extranjero, se identificaron un 58% de extranjeros en
contraposición a un 37% de peregrinos nacionales. De los peregrinos extranjeros, la
mayoría de ellos llegaron procedentes de Estados Unidos (el 22,4%), seguidos por los
italianos, representando el 13,8% y los de Reino Unido con un 12%, a éstos los siguen,
con una distancia considerable, los residentes de Alemania, Francia, Irlanda y Portugal.
En lo que respecta a los nacionales, en su mayor grado fueron gallegos y madrileños
(ambos representan un 27% de peregrinos nacionales). Un dato que se debe aportar es
que ya solo con residentes de Madrid, Barcelona y Valencia se conforma el 48% de la
muestra de peregrinos nacionales.
Por otra parte, para la mayoría de peregrinos ésta no era su primera vez realizando
el Camino de Santiago, para el 39% de los encuestados sí era su primera vez. Entre los
61 participantes que repiten, para 42 de ellos el Camino Francés fue la ruta más utilizada.
No se aleja demasiado, con 36, el Camino Portugués, que como ya se ha dicho, cada
año atrae más peregrinos. Es preciso añadir que un 19% de la muestra realizó algún tipo
de peregrinajes distinto al Camino de Santiago en algún momento de su vida, destacando
entre ellos el peregrinaje a Fátima y la Vía Francígena a Roma.
En cuanto al medio utilizado para realizar el Camino de Santiago, el 94,5% de
peregrinos escogieron viajar a pie, el restante lo hicieron en bicicleta. Tal y como se
aprecia en la Figura 14, en su mayoría decidieron emprender el Camino acompañados,
representando el 56% de la muestra, donde destaca el porcentaje relativamente bajo de
peregrinos que lo hicieron en familia. El 44% restante prefirieron peregrinar solos.
Figura 14. Compañía en el viaje

AMIGOS
21%
SOLO
44%

FAMILIA
10%

PAREJA
25%

Fuente: Elaboración propia

Si se analizan las principales motivaciones (Figura 15), se puede apreciar que
destaca, muy por encima del resto, la motivación espiritual. Para más de la mitad de los
encuestados ésta ha sido su principal motivación. Se debe apreciar también que gran
43

parte de los peregrinos emprenden el Camino para vivir nuevas experiencias, por otro
lado, el motivo de menor peso a la hora de iniciar el Camino ha sido el deporte. Al ser una
ruta con fines religiosos cabría esperar unos mayores resultados en este tipo de
motivación, sin embargo, sólo representa un 31% de la muestra. Como ya se ha visto en
apartados anteriores, a menudo la motivación espiritual y la religiosa aparecen una ligada
a la otra, pudiendo incluso confundirse. Por esta razón esta pregunta era multirespuesta,
así se observa que, de las 54 personas que alegaron motivaciones espirituales, 13
también marcaron la motivación religiosa como principal para realizar el peregrinaje a
Santiago. Así mismo, el 52% de los encuestados manifiesta que, mientras realizaban el
Camino, habría descubierto otras motivaciones diferentes a las que lo llevaron a
emprender este viaje. Es importante señalar que, el 100% de peregrinos que realizaron
esta encuesta repetirían la experiencia del Camino.
Figura 15. Motivaciones de los peregrinos

54
43
31

Espiritual

Nuevas
experiencias

Religiosa

17

17

Ocio

Turismo

12
Deporte

Fuente: Elaboración propia

Otros datos de interés a destacar son que la gran mayoría de peregrinos (el 91%)
admite que, estar conectado consigo mismo, es un aliciente para realizar el Camino de
Santiago, y que a un 95%, recorrerlo le permite aumentar la consciencia de la experiencia
momento a momento.
En cuanto al grado de concentración que adquiere el peregrino mientras camina en
ciertas actividades, como se aprecia en la Figura 16, los resultados evidencian que el
desarrollo personal es el atributo que obtiene la mayor puntuación media de la lista,
además, se puede apreciar que disfrutar de la actividad física logra también una
puntuación considerablemente alta. Cabe indicar que los encuestados prestan atención a
visitar el patrimonio cultural y a conocer gente tienen la misma nota media, sin embargo,
entre las respuestas, se ve que en el ítem “Conocer gente” la máxima puntuación es la
más repetida. Por otro lado, se observa que rezar es la actividad menos popular con gran
diferencia respecto a las demás.
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Figura 16. Análisis del grado de concentración del peregrino durante el
transcurso del Camino
Ítems

Media

Moda

Desarrollo personal

4,25

5

Disfrutar de la actividad física

4,19

5

Conocer gente

3,59

5

Reflexiones / Pienso sobre la vida

4,03

4

Visitar patrimonio cultural

3,59

3

Meditar

3,21

3

Rezar / Orar

2,17

1

Fuente: Elaboración propia

En la Figura 17, se reflejan las valoraciones del bloque de preguntas 14, donde se
mide el grado de acuerdo o desacuerdo en cómo de receptivo se siente el peregrino para
desarrollar ciertas actividades, que ya quedaron reflejadas en la pregunta anterior,
mientras se realiza el Camino de Santiago. Así, se puede observar que las valoraciones
han sido todas muy positivas, la que más destaca para los peregrinos, es disfrutar
haciendo el Camino y, aún con una alta puntuación, de todas las actividades propuestas
en este cuestionario, la menos popular es conocer a otras personas que ayuden a estos
peregrinos en su desarrollo personal.
Figura 157. Evaluación de la experiencia del peregrino en el Camino de
Santiago I
Ítems

Media

Moda

Disfruto haciendo el Camino de Santiago

4,7

5

Considero que este tiempo de ocio me está sirviendo para
desconectar del estrés del día a día

4,62

5

Esta experiencia me hace conectar más profundamente con la
naturaleza

4,49

5

Considero que realizar el Camino está a la altura de otras
actividades de ocio de mi interés

4,31

5

Me resulta fácil entablar conversación con otros peregrinos

4,23

5

Entablar contacto con personas locales me resulta fácil

4,18

5
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El esfuerzo deportivo me ayuda a liberar la mente

4,17

5

Considero que el Camino ha reforzado mi espiritualidad

4,13

5

Conocer otras gentes me ha ayudado en mi desarrollo personal

3,95

5

Fuente: Elaboración propia

De la habilidad de percibir, reconocer y sentir estímulos que no pertenecen a la
acción principal del peregrino (caminar) que se analiza en la batería de preguntas 15
(Figura 18), indicar que el grado de acuerdo en las premisas es positivo, resaltando el
sonido del canto de los pájaros, el olor y el aroma de las cosas que me rodean, o
elementos visuales de la naturaleza o del arte. No hay acciones en las que se discrepe
de forma generalizada, es más, la nota media más baja es la que se refiere a percibir el
viento y el sol en el rostro, con una puntuación de 3,72 sobre 5 en la escala Likert. La
mayor puntuación que se obtiene de los encuestados es la habilidad de prestar atención
a la experiencia del Camino de forma global.
Figura 18. Análisis del reconocimiento de estímulos durante el peregrinaje
Ítems

Media

Moda

De forma global he prestado atención a la experiencia del
Camino

4,35

5

Presto atención a sonidos como el canto de los pájaros o de los
árboles meciéndose con el viento

4,29

5

Percibo el olor y el aroma de las cosas que me rodean

4,24

5

Noto cómo caminar afecta a mis pensamientos, sensaciones
corporales y emociones

4,24

5

Percibo elementos visuales en la naturaleza o en el arte, como
colores, formas, texturas o patrones de luces y sombras.

4,1

5

Durante el Camino presto atención a cómo mis emociones
afectan a mis pensamientos y a mi conducta.

4,04

5

Durante el camino, presto atención a los sabores y olores de los
alimentos

3,99

5

Presto atención a las sensaciones que produce el viento en el
pelo o el sol en la cara

3,72

5

Cuando camino, me doy cuenta de las sensaciones de mi cuerpo
al moverse

3,81

4

Fuente: Elaboración propia
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A continuación se presentan los resultados obtenidos en el bloque de preguntas 16,
donde se pretendía conocer en qué grado los peregrinos, recorriendo el camino,
desarrollan su creatividad y cómo esta acción ayuda a su propio desarrollo personal.
Se observa en la Figura 19 que en todas las cuestiones la respuesta de los
encuestados es mayormente positiva. En gran medida, realizar en camino y todo lo que
conlleva la experiencia del peregrinaje, concuerda con las expectativas de los
participantes.
Figura 19. Evaluación de la experiencia del peregrino en el Camino de Santiago
II
Ítems

Media

Moda

El resultado de esta experiencia concuerda con mis expectativas

4,69

5

Considero que esta experiencia me ha ayudado en mi desarrollo
personal

4,6

5

Caminar me ayuda a aclarar dudas de la vida diaria

4,45

5

Caminar me ayuda a desarrollar otras actividades creativas

4,1

3

Asocio el Camino a actividades de ocio

4,02

3

Fuente: Elaboración propia

Como podemos ver en el análisis de satisfacción con la experiencia vivida en el
Camino de Santiago, y su comportamiento futuro al respecto (Figura 20), el atributo que
mayor puntuación ha obtenido, aunque no muy lejos de las demás, se refiere a que los
peregrinos hablarán positivamente de su experiencia en el Camino. Conviene destacar lo
elevado de las puntuaciones en todos los ítems, lo que quiere decir que los peregrinos
encuestados están altamente satisfechos con la experiencia vivida en el Camino de
Santiago.
Figura 20. Análisis de satisfacción con la experiencia vivida en el Camino de
Santiago
Ítems

Media

Moda

Hablaré positivamente del Camino de Santiago

4,76

5

Recomendaré a más gente realizar el Camino de Santiago

4,71

5

Animaré a más gente a realizar el Camino de Santiago

4,7

5

Estoy dispuesto a repetir esta experiencia en el futuro

4,7

5

Estoy satisfecho con la decisión tomada de realizar el Camino

4,67

5
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Considero que esta experiencia está siendo satisfactoria

4,54

5

Fuente: Elaboración propia

5.2 Análisis Cualitativo. Entrevistas en profundidad
En cuanto al análisis e interpretación de los resultados de la investigación cualitativa,
se puede comenzar por promocionarlo internacionalmente como recurso turístico y las
repercusiones que estas decisiones estratégicas han tenido, a pesar de que no se pudo
obtener una respuesta de todos los entrevistados debido a que varios de ellos no llevan
el suficiente tiempo vinculados al oficio ni al Camino de Santiago, los que sí pudieron
contestar a esta pregunta afirmaron, unánimemente, que sí se notaron cambios:
Declaraciones
Entrevistados
“…con más turistas en el Camino. La principal diferencia es en
E1
la ocupación de los albergues.” “No hay tanto respeto (por parte de
los peregrinos) por las exigencias que se piden en los albergues y
en los servicios públicos”
“...están haciendo promociones por fuera…dicen que van a
E3
empezar a venir rusos…” “los italianos…no les sale gratis pero
vienen con algún tipo de subvención o algo así, que los vuelos les
salen más baratos.”
“Aquí en el Camino Inglés aumentó muchísimo. Tenemos
E4
estadísticas desde 2005 de la gente que durmió, ese año 1.024
peregrinos. En 2010 fue cuando empezó a aumentar muchísimo
porque fue año santo, 2.839 que se quedaron a dormir…a partir de
2015 hay muchísima más gente, que aún podrían venir 2.000 más a
quedarse en el albergue pero no hay sitio.” “sobre 10.000 peregrinos
hubo en el Camino Inglés… es el que menos gente tiene.”
“Se ha potenciado mucho. Ahora hay más de todo.”
E5
“Han aparecido muchos albergues particulares. Hay muchas
E9
más opciones para el peregrino. Ha mejorado muchísimo.”
La promoción turística sirvió para que aumentase de forma notable el número de
peregrinos, sin embargo, para algunos hospitaleros, las acciones de la Administración
Pública en cuanto a los cambios estructurales del Camino no van acordes a la carga que
soporta, desde 1993 cambiaron los mojones en vez de invertir el dinero en mejorar
tramos y tenerlos impecables. E7 opina que los ayuntamientos podrían encargarse de
tener los tramos del Camino que le corresponden en perfecto estado, por ejemplo, el
Concello de Melide tiene 9 km de Camino de Santiago, podía tener todo señalizado e
iluminado y cree que es una pena que no se cuide. Para el hospitalero del Albergue de
Bruma, en el Camino Inglés (E4), le parecen insuficientes las instalaciones públicas (las
más económicas) para albergar a todos los peregrinos. Por otro lado, E9 aprecia que
gracias a la promoción del Camino ha crecido el comercio en su contorno, hay más
bares, restaurantes o servicio de autobuses para visitar los puntos de mayor interés
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turístico de la zona. Todos los hospitaleros declaran unánimemente que “ahora es mucho
más turístico”.
En cuanto al cambio en las motivaciones de los peregrinos, en su mayoría pudieron
concluir que sí, que cada vez son más los que no hacen las peregrinaciones con motivos
religiosos, como antiguamente.
Declaraciones
“No es que hubiera cambios, las motivaciones son diferentes.”
“…ahora hay más de todo, ahora hay mucha gente que lo
hace también por un tema más de ocio, no tanto por lo religioso…”
“Con la publicidad hay un poco más de todo, es más turístico
claro, antes para hacer el Camino tenías que ser devoto y saber a
lo que venías, hoy puedes hacer el camino de paseo…hay una
infraestructura impresionante.”
“Sí, claro que sí. Antes era más religioso y ahora es turístico”

Entrevistados
E1
E5
E7

E8

En relación a las motivaciones actuales que llevan al peregrino a hacer el Camino de
Santiago, los entrevistados tienen opiniones muy diferentes entre ellos. Unos creen que
por sus albergues han pasado, peregrinos con motivaciones principalmente religiosas,
también con la intención de hacer deporte o realizarlo como actividad turística.
Declaraciones
Entrevistados
“hay quien aún por religión, por creer, hacen una
E1
peregrinación no solo por llegar e ir a Santiago, durante todo el
camino buscan entregarse un poco y aislarse en la religión y estar
un poco más solos… más en reflexión.”
“Desconectar de la vida diaria.”
E2
“Sigue siendo por motivos religiosos.”
“Pienso que hay mucha diferencia entre las edades de los
peregrinos, entre los jóvenes lo que veo es más espiritual y de
conocimiento interior, no religioso, religioso veo muy poco también
en los mayores, ahí me parece que es más turístico más de
vacaciones, más organizado.”
“El principal sigue siendo religioso después, el otro es el
turístico”.
“La verdad, la religión no, más bien el turismo”.

E3
E6

E7
E8

Tal como vemos en los ejemplos anteriores hay mucha disparidad de opiniones, ni
siquiera se encuentra el mismo patrón de respuesta en un mismo camino. E8, hospitalera
del Camino Francés, habla de la motivación turística con connotaciones económicas,
debido a la idea de que realizar el Camino es un tipo de turismo low-cost y que esto atrae
a la mayor parte de peregrinos. Sin embargo, tanto para E9, como para E1 de los
caminos Francés y Portugués respectivamente, la principal motivación es “llegar a
Santiago y ver al Apóstol”. Se cita en varias entrevistas que uno de los principales
estímulos es el deporte (E1, E2, E4, E5). Habla el entrevistado de Bruma (E4) de “reto” y
superación y de la gente que lo hace porque coge “el vicio del camino”. La hospitalera de
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Fisterra (E6) señala que entre las nuevas generaciones se aprecia que los peregrinos
realizan el camino con un carácter “más espiritual, de conocimiento interior”. También el
entrevistado del albergue de Albergaria-a-Velha (E1) ha apreciado esta razón de caminar
para reflexionar y estar solos consigo mismos. E2, (Albergue de Miño), de igual forma,
afirma que uno de las principales motivaciones es desconectar de la vida diaria. Así
mismo, E3 (Betanzos) nos habla de los peregrinos que llegan a su albergue por motivo
de autorrealización.
Enlazando con la pregunta anterior, en la pregunta 4 nos interesamos por saber si
los hospitaleros han visto evolucionar las motivaciones del peregrino para realizar el
Camino. Aunque la evolución se ha producido, no se ha interpretado de la misma forma
en todas las entrevistas por lo que las explicaciones a su respuesta se regían por
distintos enfoques. Por ejemplo, E8 centra su entrevista en el tema económico de los
peregrinos, así, su respuesta se refiere a la evolución de peregrinos que ahora vienen
con una cantidad de dinero insuficiente para recorrer el camino y de las dificultades que
sufren por esto en los últimos días del trayecto. E7 ha entendido motivación en este caso,
por lo contentos y cómodos que se sienten los peregrinos de hoy en día gracias a las
mejoras en los servicios e infraestructuras del Camino. Si bien, E1 entiende que el
peregrino ahora tiene “otra forma de ver, otra forma de entender la religión”, de la libre
interpretación, en la que el respeto por la religión sea el mismo aunque los motivos para
hacerlo sean distintos. La respuesta más interesante para este estudio nos la ofrece E5,
que sí considera que actualmente las peregrinaciones son de temática mucho más
variopinta que años atrás, donde primaba el motivo religioso.
Declaraciones
Entrevistados
“Cada caso es un caso, cada peregrino ve la religión de un
E1
modo propio, no sigue la Biblia o la religión al pie de la letra, tienen
otras motivaciones”
“Hay de todo… hasta si me apuras te diría que gastronomía”
E6
“Hay gente, sobre todo franceses, que lo hacen solos, pero para
encontrarse a sí mismos, que empiezan siendo una persona y que
terminan siendo otra…”

E8

Las diferencias que se observan entre el peregrino clásico y los peregrinos que
vienen con otro tipo de motivaciones están relacionadas con el tema del respeto. Respeto
al Camino y al peregrino y la seriedad con la que se propone realizar el recorrido.
Declaraciones
Entrevistados
“Un peregrino que viene buscando visitar Santiago por
E1
curiosidad acaba por estar más de fiesta, se distrae más…”
“El clásico respeta y valora esto… dan las 10 y no molestan a
E4
nadie…otros parece que vienen aquí a una discoteca…aquí hay
unas normas que deben respetarse…”
“Hay muchas diferencias hacen una experiencia totalmente
E6
diferente, en lo que buscan, en el espíritu con que lo hacen…
también es diferente lo que buscan cuando llegan al albergue, hay
quien lo hace buscando una experiencia de vida espiritual y quiere
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hablar con los otros peregrinos, quiere hacer una experiencia de
ese tipo… aprecian mucho que haya sala de meditación, el jardín
donde algunas veces se hacen fuegos, se toca la guitarra o se
habla entre los peregrinos, aprecian mucho que se haga una cena
comunitaria y que todos puedan hablar y compartir su experiencia.
Entre otro tipo de peregrino, más turístico podemos decir, que la
primera cosa que piden es mapas de la ciudad, son mucho más
organizados… son mucho más prácticos.”
“A los otros (no clásicos), les interesa ir de tapeo, de
cervezas… eso es un viaje turístico… son amigos o se encontraron
por el camino y vienen con ansia de salir de fiesta.”
“El que viene haciendo el camino por devoción es un
peregrino más tranquilo, es un peregrino que busca menos la
juerga, menos la fiesta, y es un peregrino que se limita a salir,
comer y descansar para recuperar energía para otro día.”

E8

E9

Los hospitaleros de Melide (E7, E8 y E9) y los del Camino Inglés (E3 y E4) lo tienen
muy claro: a los peregrinos que no vienen por devoción (a los que alguno los llama
directamente turistas), les interesa ir de fiesta y no quieren ir a la hora reglada para cama.
Les cuesta entender y respetar las normas de silencio y de cierre del albergue. E1 aporta
una opinión similar, el peregrino tradicional viene más calmado, los demás buscan “la
fiesta”. Por otro lado, y en un tono totalmente diferente, tenemos la respuesta de E6, se
nota aquí que el peregrino que llega a Fisterra tiene un perfil diferente al que termina el
camino en Santiago de Compostela. Ella nos habla de la búsqueda de una experiencia de
vida espiritual, la importancia que muchos les dan a tener un lugar donde meditar, a
compartir un fuego en el jardín con otros peregrinos o a hacer una cena comunitaria… lo
primordial, la conexión entre personas que han compartido la misma experiencia del
camino.
En relación a las actividades complementarias a caminar que realizan los peregrinos
a lo largo del camino, se basan principalmente, en visitar el patrimonio cultural, el centro
del pueblo… (E8) y en salir de fiesta (E9). En los fines de etapa que carecen de oferta de
actividades (véase el Albergue de Bruma, E4), se dedican a descansar y a meditar en
ciertas ocasiones, igualmente, en el fin del Camino, en Fisterra, que como ya hemos
observado es un tipo de peregrino diferente a los que dan por concluido su viaje en
Compostela, también dedican parte de su tiempo a practicar yoga y a meditar (E5).
A los hospitaleros entrevistados no les queda duda, sí hay diferencia entre peregrino
y turista (pregunta 7). Se encuentran varias diferencias, podemos hablar de
irrespetuosidad del turista para con el peregrino en cuanto a que el turista acapara los
albergues que el peregrino necesita realmente, pues se rumorea (declaraciones de
peregrinos a los hospitaleros) que hay personas, turistas que se hacen pasar por
peregrinos, que utilizan el autobús entre etapas, llegan antes a los albergues y
descansados y ocupan las plazas del peregrino que ha hecho todo el recorrido andando y
que obviamente, llega exhausto (E1, E3). Tampoco tienen mucha consideración con el
que quiere acostarse temprano y descansar, tienen más interés en actividades lúdicas
que puedan ofrecerse en la etapa que están parados, les cuesta adaptarse a los horarios
de los albergues, tanto de cierre por la noche como de salida por la mañana (que es a las
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8 am) (E1, E3 y E8). Otra característica que jamás se encuentra en un peregrino es lo
que podríamos determinar como “exigencias" del turista al hospitalero: piden cosas como
habitaciones individuales, desayuno e incluso cena (E8).
Declaraciones
Entrevistados
“En las pocas condiciones que tiene el albergue, quieren cena
E1
y desayuno y entrar y salir a la hora que quieran… y ven
perfectamente normal poder ir un rato andando, otro rato en
autobús.”
“depende del camino que hayan hecho; pero si buscan algo
E6
que ver, algo que hacer por el Camino, van a estar decepcionados
porque no están buscando la experiencia de caminar, no hacen
una búsqueda interior, solo buscan el exterior. Entre los peregrinos
clásicos llegan mucho más contentos, con una experiencia y un
“equipaje interior”.”
“El peregrino en si llega al albergue y te pide lo básico, que es
E8
luz, agua caliente y cama, un turista no, un turista te pide
calefacción, habitación privada… desayuno, comida y cena… el
peregrino viene adaptándose a lo que encuentra”
En cuanto a la opinión de los hospitaleros sobre si el crecimiento de la industria
turística a lo largo del camino ha sido considerable, las respuestas varían según el
camino al que pertenecen. En el Camino Inglés, no han visto crecimiento en los últimos
años. No se han abierto albergues privados (E3), en Miño, por ejemplo, no tienen nada
pensado (E2). El regente del albergue de Bruma desde su inauguración en 1999 (E4), sí
ve que ha crecido, pero considera que no hay un flujo de peregrinos suficiente ni
constante para abrir un negocio enfocado exclusivamente a ellos, pues de eso solo no
podrían vivir. De un modo totalmente distinto lo viven en el Camino Francés, que
consideran que creció mucho, incluso demasiado y sin ningún tipo de límites, comenta el
dueño del albergue Pereiro (E7) preocupado por la competencia desleal que no se
regula, pues no entiende cómo para abrir una farmacia o tener un taxi se dan un número
limitado de licencias y para la apertura de albergues y demás tipos de alojamientos
turísticos no hay control. E9, más positiva, opina que este crecimiento sí da resultado. En
el Camino Portugués tenemos a un hospitalero veterano (E1), cuya opinión al respecto es
“a grosso modo” positiva, ve bueno, tanto para el peregrino como para la activación del
empleo, la apertura de nuevos alojamientos, locales de hostelería y otras ofertas
complementarias, como el transporte de mochilas si hay peregrinos que lo necesitan. En
Fisterra, con una actitud mucho más relajada, los hospitaleros entrevistados atribuyen el
crecimiento del turismo en el Camino a intereses económicos (E6) y la publicidad que se
le ha hecho (E5).
Declaraciones
Entrevistados
“yo debo de llevar 5 años aquí y no se hizo ningún albergue
E3
privado, en ningún concello de este camino. No hicieron
pensiones, y mira que en verano hay demanda, yo hasta estoy
pensando en poner mi casa porque claro, hay muchísima demanda
y aquí no se hizo nada. En el Camino Inglés no.”
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“Mucho se debe a la publicidad que se ha hecho del Camino,
la película The Way impulsó mucho a la gente de fuera”
“nadie cierra por falta de peregrinos…o sea que sí, sí da
resultado.”

E5
E9

A la pregunta de cómo consideran que se han integrado los nuevos negocios
turísticos en el Camino de Santiago, de nuevo nos encontramos con opiniones
segmentadas según el camino en el que preguntes. Los entrevistados del Camino Inglés
aportan poco en este tema, pues como ya habían comentado, es el camino con menor
volumen de peregrinos y el menos explotado. Coinciden en que no han visto crecimiento
de negocios turísticos en los últimos años y que deberían abrir algunos más, que tendrían
buena acogida (E2, E3, E4). En la etapa de Fisterra, en el albergue de Paz consideran
que los nuevos negocios se han integrado bien aunque todavía faltan servicios, “como
una parada de autobús, una estación...dar un mejor servicio porque mueve muchísima
gente” (E5) y resalta que “mucha gente vivimos del Camino y por eso hay que cuidarlo lo
mejor posible.” Por otro lado, la hospitalera del albergue Arasolis de Fisterra (E6) nos dice
que varios peregrinos le han dicho que “no les gusta el camino Francés por ser
demasiado turístico, que hay demasiado comercio y eso a los que buscan una
experiencia más espiritual no les gusta.” En el Camino Portugués, el hospitalero de
Albergaría-a-Velha (E1), opina que por un lado bien, ya que hay más trabajo y riqueza en
el camino pero por otra parte, ve mal “los abusos de parte a parte”, hoteles que cobran
demasiado al peregrino y peregrinos con mayores posibilidades económicas ocupan los
albergues más baratos, que considera son para ese peregrino que “hizo todo el camino a
pie con la mochila en la espalda en un modo más tradicional y sin posibilidades
(económicas) para alojarse en un hotel.” Por último, en el Camino Francés, el que más
volumen de peregrinos alberga, E8 cree que la integración de los negocios ha sido
“explotando todo” y E7 considera que se debería regular más la apertura de negocios
turísticos, refiriéndose especialmente a negocios de alojamiento. E9 opina que los nuevos
negocios turísticos del Camino se han integrado acomodándose a las necesidades del
peregrino.
Enlazando con la anterior, preguntamos a los hospitaleros si consideran que haya un
exceso o defecto de actividades para los peregrinos; las respuestas obtenidas en Melide
determinan que existe un exceso de todo en cuanto a materia de negocios enfocados al
peregrino se refiere. Hablan incluso de sobreexplotación y dudan sobre su sostenibilidad
en el futuro una vez pasado el próximo año santo (E8). Los hospitaleros de Fisterra que
fueron entrevistados opinan que la cantidad de servicios ofrecidos es correcta (no hay
exceso ni carencias) a grandes rasgos aunque hicieron mención a que el sistema de
autobuses es mejorable (E5). El regente del albergue de Bruma (E4), en el Camino
Inglés, al hacerle esta pregunta, no pierde la oportunidad de comentar el enfado con el
que llegan la mayoría de los peregrinos a su albergue tras la reestructuración del tramo
Betanzos-Bruma que se hizo en 2017, pues ahora, aunque la dificultad es menor, lo
consideran mucho más peligroso ya que lo recondujeron por la carretera, concretamente
por la AC-542, con mucho tránsito de vehículos que circulan a gran velocidad y sin arcén.
En este caso, lo que se hizo para mejorar ciertas carencias del camino Inglés puede
decirse que ha creado otros defectos. En este caso, la seguridad vial del peregrino.
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Declaraciones
Entrevistados
“Pues donde toca un político es raro que no muera la cosa,
E4
aquí le dieron un toque el año pasado al camino enorme, lo
metieron por las carreteras y por los bares y la gente viene toda
descontenta…. Porque a la gente no le gusta que la metan en el
peligro de las carreteras.”
“…más autobuses o al menos más combinaciones, después el
E5
pueblo es pequeño pero tiene de todo…De albergues estamos
bien… Creo que al final, cuando se satura perjudica a todo.”
“Está sobreexplotado. Creo que en cuanto pase el año santo
E8
esto va a tener una caída muy grande porque es imposible que sea
sostenible… Están cometiendo un error muy grande centrando
todo en el Camino de Santiago porque cuando esto caiga, caen
todos.”
En cuanto a si creen que existen barreras en el camino que complican el camino al
peregrino, la mayor parte de los hospitaleros responden que no, que las complicaciones
que pueden surgir en el camino son mínimas. Además, ahora existen albergues cada
pocos kilómetros, lo que facilita el viaje. E8 y E1 opinan que podría mejorarse la
señalización en algunos puntos del Camino, pero tampoco lo ven como una medida a
tomar urgente. E7, para mejorar las condiciones del camino, aporta una nueva idea, que
sería poner farolas en los tramos del Camino, especialmente en puntos más conflictivos,
como curvas cerradas o cruces de camino. En el albergue de Bruma, que es donde más
sufren las consecuencias de las últimas reestructuraciones del Camino, y como ya se
había mencionado en la pregunta anterior, creen que las barreras son el peligro que
suponen las carreteras para el peregrino.
Declaraciones
Entrevistados
“…ahora sí hay albergues cada 15km, antes se quejaban de
E3
que no los había.”
“Las carreteras. Son las barreras para el peregrino. Eso es la
E4
cosa peor que hay pero con muchísima diferencia, el peligro de los
coches.”
“…veo gente de todas las edades que lo hacen así que pienso
E6
que complicaciones excesivas no hay…Me parece que es bastante
accesible.”
“…de aquí a 600 metros que viene la curva, poner un punto de
E7
luz, para que ellos se orienten un poco. Nos lo agradecerían
muchísimo”
“Aquí en Melide por ejemplo la gente se pierde muchísimo.
E9
Cuando salen de la rotonda se desorientan porque está señalizado
en la rotonda pero no especifica qué sentido tienen que coger.”
En cuanto a las opiniones de los hospitaleros de si las expectativas de los peregrinos
se ven cumplidas, aunque una parte de ellos que creen que no, en general afirman que
en su mayoría sí se cumplen; cuando llegan al albergue lo hacen contentos y satisfechos
ya no solo con el recorrido en sí, si no con ellos mismos por lograr hacerlo. De hecho, los
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hospitaleros se encuentran con muchos peregrinos que repiten la experiencia, lo que
determina que al menos en sus anteriores veces se cumplieron sus expectativas.
Declaraciones
Entrevistados
“Aquí nunca vino nadie decepcionado, todo el mundo llega
E3
encantado. Llegan contentos y sorprendidos, dicen “nos decidimos
por este porque ya hicimos tal camino y nos quedamos sorprendidos
de lo bien que está que nos parecía que iba a ser aburrido y que no
iba a ser tan bonito” Es que antes no lo hacía casi nadie.”
“O te gusta o no te gusta, o mucho o nada, o lo vuelves a hacer
E5
o no. En general vienen contentos, la mayoría vuelven a repetir.”
“…la mayoría de los peregrinos llegan contentos, aquí es
E6
interesante porque se ve a los peregrinos que llegan al final del
Camino. Hay mucha gente que lo repite, yo también lo repetí tres
veces, muchos hacen el camino completo, durante un mes, una
semana, que quieren repetirlo o hacer otro diferente. Conozco gente
que hizo el camino diez veces. Conocí a un chico que lo hizo desde
Rusia, muchos salen desde su casa, desde cualquier punto de
Europa, Alemania, Italia… esos peregrinos lo hacen con tienda de
campaña, es difícil que lleguen aquí insatisfechos, tuvieron una
experiencia de vida muy intensa.”
“Sí, sí, sí. Un porcentaje muy alto sí. Todo ayuda, clima,
E7
paisaje, comida…todo en general.”
En este punto hemos querido saber qué opinan los hospitaleros sobre la acción de
meditar y la desconexión de la vida cotidiana de los peregrinos que realizan el Camino de
Santiago. Todos están de acuerdo en que sí lo hacen, al menos la mayor parte de
peregrinos. E7 y E3 sostienen que muchos peregrinos prefieren hacer el camino en
solitario precisamente por estas razones. Muchos repiten la experiencia “porque les
engancha” y tienen que hacerlo para poder sentirse bien (E9) o porque necesita
desconectar (E2).
Declaraciones
Entrevistados
“Posiblemente sea la mayor motivación hoy en día. Si los
E1
peregrinos cuando llegan a Santiago de Compostela y cuando piden
la compostelana fuesen sinceros, si fuesen honestos y ellos les
preguntasen si eran motivos religiosos o si es para desconectar, la
mayoría diría que era para desconectar pienso que sí. Mi opinión es
que probablemente sea el mejor sitio para hacerlo; si se consigue
seguir el camino con todo el respeto, entre todos, es el mejor sitio
para esto.”
“Mucha gente que vi solucionó sus problemas con el Camino,
E6
llegó a ver la vida de manera diferente, yo también la verdad, porque
eso de desconectar durante un mes, eso que te parecía lo más
importante del mundo, cuando te desconectas, lo ves de lejos y todo
te parece más pequeño y das más importancia a las cosas de la
vida. Creo que es una motivación de la mayoría de peregrinos, para
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pensar, caminar tanto ayuda.”
“Les gusta mucho el tema y sobre todo hacer el camino en
solitario.”
“Casi todos. Bicigrino, peregrino, todo el que hace el camino…
yo he conocido peregrinos que me dicen, “lo hice una vez y me
enganché, ya no puedo soltarlo. Tengo que hacerlo todos los años,
si no, no me siento bien.”

E7
E9

A continuación, y enlazando la cuestión anterior, les preguntamos si habían tenido la
oportunidad de hablar con alguno de esos peregrinos y qué conclusiones habían podido
sacar de esas conversaciones. En este momento, los hospitaleros más que contestar
expresamente a la pregunta, la mayoría ha aprovechado para contar la historia de
algunos peregrinos que llegaron a sus albergues, sus vivencias. Vivencias que de alguna
forma los hospitaleros creyeron que fueron profundas, dignas de ser contadas. Y con
esto, aunque ellos no respondieron específicamente a qué conclusiones habían sacado
de sus conversaciones con los peregrinos; gracias a esas experiencias que narraron, se
puede concluir que, aunque los peregrinos vienen cada uno en busca de algo diferente,
todos buscan desconectar de lo suyo (E1) y el Camino transmite a los peregrinos un gran
sentimiento tranquilidad (E4), que les ayuda a desconectar y a tomar determinaciones en
sus vidas (E8).
Declaraciones
Entrevistados
“Todos vienen al camino en busca de algo diferente, después
E1
ese algo varía en cada caso pero todos vienen en busca de algo
diferente de lo que desconectar.”
“Les da una tranquilidad tremenda”
E4
“Marchó de Alemania hacía dos meses... Vino hasta aquí
caminando y después de recorrer el Camino, lo único que tenía claro
era que “cada uno tiene que hacer lo que las tripas le dicen porque
es la única forma de que puedas ser feliz”. Dijo que era muy
importante perseguir los sueños…”

E8

A la pregunta de ¿cómo se imaginan el Camino de Santiago dentro de diez años?
No se ha podido obtener respuestas concluyentes. En los hospitaleros existe la total
incertidumbre, unos creen que aumentará, otros que esto es un boom que pasará
después del año santo, que en 5-10 años tendrá una caída muy grande, otros que
continuará más o menos igual que ahora…
Declaraciones
Entrevistados
“Pienso que con más peregrinos que ahora. Me imagino que
E2
cada año irá aumentando.”
“Se plantea que puede seguir más o menos todo igual pero
E7
también te planteas que esto puede ser una catástrofe, nunca se
sabe”
“En cuanto pase el año santo esto va a tener una caída muy
E8
grande porque es imposible que sea sostenible.”
“Mientras exista dentro de nosotros la espiritualidad va a existir el
E9
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Camino de Santiago”
En la pregunta de qué es lo mejor y lo peor de ser hospitalero, es donde se observa
la devoción que todos sienten por su trabajo. Lo que más se ha escuchado en las
entrevistas como algo positivo es “se conoce a mucha gente”. Lo que más les gusta, en
general, de su profesión es recibir al peregrino, escucharlos, hablar con ellos. La
satisfacción que les produce estar en contacto con los peregrinos, su agradecimiento y lo
divertido que es (E4). En la segunda parte de la pregunta, ¿qué es lo peor de ser
hospitalero?, se encuentran dos vertientes de respuesta: por un lado, la que podríamos
determinar como respuesta más “material” y generalizada en varias entrevistas, sería una
queja hacia los peregrinos que dejan el albergue sucio (E8), podría traducirse a la falta de
consideración o recato para con los demás peregrinos y con el propio albergue al no
respetar normas básicas de convivencia (E1). Por otro lado, siendo una respuesta más
“personal”, para varios de los entrevistados lo peor es cuando los peregrinos se van (E9)
o tienen que decirles que no hay sitio en el albergue (E3 y E4) y tienen que buscarse la
vida.
Declaraciones
Entrevistados
“Lo mejor es recibir una persona que respete las reglas… Lo
E1
peor es recibir a alguien que no respeta las reglas, no te respeta a
ti.”
“Lo mejor es que llevas una satisfacción grandísima porque
E4
hablas con gente de toda clase, su agradecimiento y lo divertido
que es, lo peor es cuando llegan y no hay sitio.”
“A mí es algo que me gusta muchísimo. Conoces a muchísima
E6
gente cada día, muchas experiencias interesantes, llegan aquí,
que ya han hecho un camino, siendo más abiertos a hablar, a
compartir… aquí todo parece más fácil, es más fácil hablar,
compartir ideas…Lo peor no sé, yo no tuve malas experiencias, yo
estoy aquí porque me gusta lo que estoy haciendo…”
“Lo mejor es recibirlos y lo peor cuando se van. Da pena…”
E9
En la última pregunta de la entrevista hemos querido dar la oportunidad a los
hospitaleros de agregar algún comentario más a su aportación. En este caso es el
hospitalero de Albergaría-a-Velha (E1) quien, haciendo recapitulación de su entrevista,
insiste en que la base para el correcto desarrollo de la actividad debe ser el respeto y
hace un llamamiento de responsabilidad a las administraciones. Que las autoridades,
policía y negocios tengan alguna atención especial para con el Camino, los peregrinos y
los albergues. Finalmente, la hospitalera del albergue Arasolis (E6), nos quiere dar las
gracias, pues para ella esta entrevista, además de servirle para practicar español, fue
para ella una ocasión para pensar y reflexionar.
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6 Conclusiones
Las medidas tomadas para el desarrollo turístico del Camino con motivo del plan
Xacobeo 93 propiciaron una serie de cambios radicales que lo convirtieron en una
experiencia mucho más accesible y sugerente para el gran público, atrayendo un tipo de
usuario más variado con unas motivaciones diferentes de las encontradas en el peregrino
tradicional. Las investigaciones centradas en el estudio de dichas motivaciones, se basan
en su mayor parte en la recogida de datos a través de encuestas a los propios
peregrinos. Dichos estudios carecen de un factor clave a la hora de plasmar el cambio en
estas motivaciones a través del tiempo ya que en última instancia lo que se obtiene a
través de este tipo de procedimientos es una imagen estática del momento en el que se
realizan. Sería necesaria una comparativa con resultados durante un largo período para
alcanzar unas conclusiones satisfactorias. El problema que nos encontramos en el
contexto del Camino de Santiago es que este tipo de estudios se limitan a un tiempo
relativamente reciente y si nos retrotraemos a finales del siglo XX los datos son escasos
o condicionados por el hecho de que el abanico de motivaciones consideradas entonces
era mucho más restringido. Teniendo en cuenta la importancia del Año Santo de 1993,
ceñirse a este tipo de comparativas podría resultar problemático.
Es por ello que este trabajo ha optado por un acercamiento dual al tema de
estudio: Por un lado un estudio cualitativo centrado en nueve entrevistas en profundidad
a hospitaleros del Camino de Santiago, nueve testigos de lujo gracias a años de
interacción con miles de peregrinos y con la capacidad de hacer un análisis en
retrospectiva de sus motivaciones, algo que los simples datos no podrían aportar. Todo
ello está apoyado por un estudio cuantitativo consistente en 101 encuestas realizadas a
peregrinos con las que se contrastan los datos obtenidos en las entrevistas y se traza una
progresión con datos anteriores. En conjunto, estos acercamientos permiten no solo
retratar el escenario motivacional actual en torno al Camino, sino vislumbrar a dónde se
dirige su evolución.
En general, según lo que han podido experimentar los hospitaleros, como
observadores privilegiados, se pueden distinguir tres momentos diferenciados si se
atiende a la evolución en el tiempo de las motivaciones principales del peregrino:
Los peregrinos tradicionales, los que ya tomaban parte en el Camino de Santiago
previamente a la explosión promocional de 1993, cuyas motivaciones serían más
puramente religiosas y de fidelidad al concepto de “peregrinaje” propiamente dicho.
Posteriormente, el auge del peregrino-turista, nacido a partir de las mencionadas
campañas de promoción, con unas motivaciones más próximas al turismo general y unos
estándares de calidad, en cuanto a alojamiento, infraestructura y servicios, más altos.
También son dados a viajar en grupos más grandes y organizados, como con la familia o
grupos de amigos. Por último se presenta el escenario actual, complejo y pluralizado,
surgido con el nacimiento de un nuevo grupo de peregrinos, atraído por la búsqueda de
nuevas experiencias, la desconexión de la vida cotidiana y el encuentro con una
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espiritualidad inherente al propio camino, que no se encuentra en otras alternativas
turísticas.
En cuanto a las motivaciones de este nuevo peregrino, la tónica general de los
entrevistados es a manifestar un debilitamiento en las motivaciones puramente religiosas
en favor de un escenario multimotivacional y mucho más secular, donde las motivaciones
deportivas, de turismo cultural o búsqueda de nuevas experiencias tienen un papel
relevante. No obstante, cabe señalar que pese al citado declive, la motivación religiosa
sigue siendo una de las principales entre los peregrinos, algo que queda patente también
en los datos recogidos en las encuestas realizadas a los propios caminantes.
Según gran parte de los entrevistados, la búsqueda de una espiritualidad ya no
está estrictamente vinculada a la religión. El crecimiento personal y autorrealización son
una constante en el peregrino actual, son un factor que cada vez ejerce una fuerza de
atracción mayor, sobre todo en los perfiles más jóvenes de peregrino. Tal como lo expone
el Entrevistado 6: “Pienso que hay mucha diferencia entre las edades de los peregrinos,
entre los jóvenes lo que veo es más espiritual y de conocimiento interior, no religioso,
religioso veo muy poco también en los mayores, ahí me parece que es más turístico más
de vacaciones, más organizado.” Para la mayoría de peregrinos (91%) estar conectado
con uno mismo es un aliciente para realizar el Camino de Santiago y a casi todos (95%),
recorrer el camino les hace ser más conscientes de la experiencia momento a momento.
El enfoque con el que afrontan el camino también es diferente entre dichos
grupos. La elección de la ruta, por ejemplo, ya está fuertemente condicionada por el perfil
del peregrino. Los grupos con un acercamiento más turístico y de ocio suelen decantarse
por variantes del Camino más transitadas y con una infraestructura más completa como
el Camino Francés o por caminos como el Inglés, que por su duración reducida, resulta
idóneo para adecuarse a períodos vacacionales más asumibles de 7 o incluso 4 días. En
cambio, los peregrinos, con un planteamiento más espiritual, muestran mayor tendencia a
continuar el Camino más allá de Santiago, hasta su última etapa, en Fisterra.
Las expectativas sobre la experiencia también difieren según el enfoque del
peregrino y las actividades paralelas al Camino, que pueden variar desde el turismo
cultural, la socialización con otras personas con intereses comunes, disfrutar de la
gastronomía o incluso la meditación. La afluencia cada vez mayor de peregrinos, junto
con el hecho de que sean un grupo muy heterogéneo, con unas necesidades tan diversas
y en ocasiones opuestas, puede llegar a generar tensiones entre peregrinos de diferente
filosofía frente al Camino. Por ejemplo, es difícil tratar de vivir una experiencia
introspectiva de descubrimiento personal cuando el camino está muy masificado. Los
hospitaleros más veteranos coinciden en que el crecimiento vivido por el Camino de
Santiago puede que haya tenido cierto impacto negativo en la experiencia general del
peregrino tradicional, centrado en la realización del camino en sí y que espera una serie
de valores y comportamientos del resto de participantes que los demás grupos no
siempre cumplen. No obstante, es importante señalar que pese a ello, la satisfacción
general es excelente, sus expectativas se ven altamente satisfechas y el 100% de los
encuestados para la realización de este trabajo manifestaron estar dispuestos a repetir la
actividad.
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Como se ha señalado anteriormente, el marco actual, en lo que a motivaciones de
los peregrinos se refiere, es especialmente complejo y variado. Los resultados obtenidos
en las encuestas sugieren que algunas representaciones tradicionales, como la ya
mencionada escala gradual de Smith, basadas en la contraposición del “peregrino
piadoso” frente al “turista secular”, podrían ser demasiado simplistas a la hora de
catalogar al peregrino moderno. Por un lado existen una serie de perfiles difícilmente
clasificables dentro de este espectro, como el buscador de nuevas experiencias o el que
emprende el camino con motivaciones principalmente deportivas. Pero sobre todo, el
mayor problema que encontramos con este tipo de concepción es la no diferenciación
entre religiosidad y espiritualidad. Simplificar la catalogación del usuario del camino como
“turista” a quien emprende el recorrido sin una motivación religiosa (adjudicándole
implícitamente unas expectativas asociadas al ocio y turismo) y viceversa, atribuir
necesariamente una motivación religiosa al caminante que busca la experiencia más pura
e introspectiva asociada al peregrino piadoso, no se corresponde con dicho contexto
actual. De hecho, el perfil más frecuente en el Camino, según los datos recogidos en las
encuestas realizadas para este trabajo, es la “imposible” figura del “peregrino secular”, el
que busca la experiencia más pura del Camino, el ámbito más propicio para la reflexión y
el crecimiento personal, para el encuentro con los demás (compañerismo, amistad, amor)
y que favorece una desconexión con la vida cotidiana sin vincular todo ello a un
sentimiento estrictamente religioso.
Al ser cuestionados sobre sus motivaciones principales, el 54% de los peregrinos
participantes en este trabajo alegaron tener motivaciones espirituales frente a un notable
31% con motivaciones religiosas. No obstante solo un 13% de los peregrinos
consideraron ambas motivaciones en la pregunta multirespuesta. Lo cual prueba que,
pese a ser dos motivaciones compatibles, en ningún caso estamos ante conceptos
sinónimos. Es más, el porcentaje de encuestados que admitieron tener una motivación
espiritual no religiosa (41%) sigue siendo mayor que el de peregrinos puramente
religiosos, lo que reafirma que el perfil de peregrino con intereses espirituales es el que
ha experimentado un mayor crecimiento en los últimos años.
En definitiva, queda patente a través de las investigaciones realizadas para este estudio
que el perfil de peregrino con una motivación espiritual, en busca de una experiencia más
auténtica, no solo en su viaje a través del Camino sino también como viaje interior, está
en auge. La afluencia de peregrinos al Camino con este tipo de expectativas no solo ha
aumentado notablemente en los últimos años si no que ha llegado a convertirse en uno
de los perfiles mayoritarios desde el punto de vista motivacional. Se puede decir que esta
afluencia viene marcada en gran medida por el ritmo de vida del mundo de hoy cada vez
más frenético donde prima la inmediatez y el estar siempre conectado.

Es en este contexto donde el enfoque ancestral del Camino de Santiago aporta un
valor añadido del que carecen muchas otras alternativas turísticas. El Camino ofrece una
serie de ventajas únicas al turista que busca experimentar este tipo de sensaciones:
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En primer lugar es una excelente opción para viajar solo. Se crea un espacio
seguro, fomentado por una excelente infraestructura en torno al peregrino, para realizar la
actividad sin eliminar cierto sentimiento de aventura. Concede al viajero la intimidad
necesaria para desarrollar su búsqueda interior sin convertirse en una actividad solitaria,
ya que al mismo tiempo promueve el intercambio de experiencias con el resto de
peregrinos. Su propia naturaleza aporta además un propósito al viaje. Alcanzar Santiago
supone una meta que libera al peregrino para que este pueda buscar sus propios
objetivos personales durante el transcurso del camino. Supone por estas razones el lugar
idóneo para la búsqueda del equilibrio personal por medio de experiencias
transformadoras cambiando la escenografía cotidiana, en proximidad con la naturaleza y
bajo un clima de diversidad cultural.
En el transcurso de la exposición de este estudio ha quedado patente que la
tendencia hacia este tipo de turista en el Camino es una realidad: el porcentaje de
peregrinos que reconocen venir guiados por una motivación espiritual o de
autodescubrimiento personal es mayoritario, la cantidad de personas que deciden
emprender el camino en solitario ha aumentado notablemente en los últimos años y tanto
los datos recogidos en las encuestas realizadas a los propios peregrinos como los
testimonios de los hospitaleros indican que el grado de satisfacción en relación a esta
faceta de la experiencia es excepcionalmente alta en el Camino de Santiago.
En un mundo en el que el sentimiento religioso parece estar en declive, la
búsqueda de una experiencia más profunda e íntima, más allá del producto turístico de
consumo, atrae cada día a más gente convirtiendo al Camino en un fenómeno social
complejo y polisémico, más espiritual, turístico y post-secular.
Debería por lo tanto ser imprescindible considerar la figura de este nuevo modelo
de peregrino a la hora de planificar la expansión y crecimiento del Camino de Santiago.
La conservación de un entorno propicio para la introspección y el desarrollo personal del
peregrino durante la travesía se antoja indispensable para mantener el interés por el
Camino como algo perdurable en el tiempo y no como una simple moda pasajera
vinculada estrictamente a eventos concretos. La capacidad del Camino para conectar con
el buscador de esa experiencia diferente, única y personal a la vez que universal, es sin
duda la principal baza que lo diferencia de otros productos turísticos. De cuidar, mantener
y fomentar esta naturaleza especial depende el éxito futuro del Camino de Santiago.
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Anexos
Anexo 1: Cuestionario
Cuestionario motivacional sobre el Camino de Santiago
(Los datos facilitados serán usados única y exclusivamente para los fines previstos en este
estudio con carácter anónimo).

1. ¿Es la primera vez que realiza el Camino de Santiago?
o Sí
o No. ¿Cuántas veces más? _____
2. Si no es la primera vez que realiza el Camino de Santiago, ¿Qué otras rutas ha
realizado?
o Inglés
o Primitivo
o Francés
o Camino del Norte
o Vía de la Plata
o Otros: _______________
o Portugués
3. ¿Ha realizado otro tipo de peregrinaje?
o No
o Sí. ¿Cuáles?_________________________
4. ¿Realiza otras actividades de evasión (pesca, ciclismo, senderismo, etc.)
frecuentemente?
o Sí
o No
5. ¿Qué medio está utilizando para hacer el Camino de Santiago?
o A pie
o A caballo
o En bicicleta
o Otros ______________
6. ¿Con quién realizada el Camino?
o Sólo
o Con amigos
o En pareja
o Otros: _____________
o Con familia
7. ¿Cuál ha sido la motivación principal que le animó a realizar el Camino?
o Religioso
o Ocio
o Deportivo
o Por la experiencia
o Turismo
o Espiritual
8. ¿Haciendo esto he descubierto otras motivaciones?
o No
o Sí. ¿Cuáles? __________________________________
9. ¿Repetiría esta experiencia?
o Sí
o No
10. ¿La desconexión de la vida cotidiana supone un aliciente para realizar el Camino
de Santiago?
o Sí
o No
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11. ¿Es el estar más conectado con uno mismo un aliciente para realizar el Camino?
o Sí
o No
12. ¿Realizar el Camino de Santiago le permite aumentar la atención/consciencia de la
experiencia, momento a momento?
o Sí
o No
13. Mientras recorro el Camino pongo atención en: (siendo 1 nada concentrado y 5
muy concentrado)
Reflexiones / Pienso sobre la vida
Rezar / Orar
Meditar
Visitar patrimonio cultural
Conocer gente
Disfrutar de la actividad física
Desarrollo personal
Otros: ____________________________

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5

14. Indique el grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre su experiencia
en el Camino de Santiago: (Siendo 1 en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo)
Me resulta fácil entablar conversación con otros peregrinos
Entablar contacto con personas locales me resulta fácil
Conocer otras gentes me ha ayudado en mi desarrollo personal
El esfuerzo deportivo me ayuda a liberar la mente
Disfruto haciendo el Camino de Santiago
Considero que realizar el Camino está a la altura de otras
actividades de ocio de mi interés
Considero que este tiempo de ocio me está sirviendo para
desconectar del estrés del día a día
Considero que el Camino ha reforzado mi espiritualidad
Esta experiencia me hace conectar más profundamente con la
naturaleza

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

15. Indique el grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre observación:
(Siendo 1 en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo)
Presto atención a sonidos como el canto de los pájaros o de los
árboles meciéndose con el viento
Cuando camino, me doy cuenta de las sensaciones de mi cuerpo
al moverse
Presto atención a las sensaciones que produce el viento en el
pelo o el sol en la cara
Percibo el olor y el aroma de las cosas que me rodean
Noto cómo caminar afecta a mis pensamientos, sensaciones
corporales y emociones
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1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Durante el camino, presto atención a los sabores y olores de los
alimentos
Percibo elementos visuales en la naturaleza o en el arte, como
colores, formas, texturas o patrones de luces y sombras
Durante el Camino presto atención a cómo mis emociones
afectan a mis pensamientos y a mi conducta
De forma global he prestado atención a la experiencia del
Camino

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

16. Indique el grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre su experiencia
en el Camino de Santiago. (Siendo 1 en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo)
Caminar me ayuda a aclarar dudas de la vida diaria
Asocio el Camino a actividades de ocio
Caminar me ayuda a desarrollar otras actividades creativas
Considero que esta experiencia me ha ayudado en mi desarrollo
personal
El resultado de esta experiencia concuerda con mis expectativas

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

17. Indique el grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre satisfacción e
intenciones comportamentales: (Siendo 1 en desacuerdo y 5 totalmente de
acuerdo)
Considero que esta experiencia está siendo satisfactoria
Estoy satisfecho con la decisión tomada de realizar el Camino
Recomendaré a más gente realizar el Camino de Santiago
Hablaré positivamente del Camino de Santiago
Estoy dispuesto a repetir esta experiencia en el futuro
Animaré a más gente a realizar el Camino de Santiago

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

18. Edad ________ años
19. Sexo ____________
20. Lugar de residencia ______________________
21. Ocupación __________________________
22. Nivel de estudios alcanzado:
o Sin estudios
o Estudios primarios

o
o

23. ¿Cuál es la renta mensual líquida familiar?
o Hasta 600€
o De 601 a 1200€
o De 1201 a 1800€
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Estudios secundarios
Estudios universitarios

o
o
o

De 1801 a 2400€
De 2401 a 2800€
Más a 2800e

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

