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EDITORIAL – CAMBIO CLIMÁTICO 

Creo recordar que éste es el segundo Editorial que no se refiere al Camino de 
Santiago y, el primero con una fotografía, pero la excepcionalidad y 
consecuencias del cambio climático que estamos provocando los humanos, 
entiendo así  lo requiere, además de que por supuesto  también terminará 
afectando a los Caminos de Santiago. Unos, serán imposibles de recorrer en 
verano por las altísimas temperaturas cuando menos de día, otros habrá que 
desplazarlos debido a las zonas inundadas que aun en el mejor de los casos, 
supondrán unos dos metros a final de siglo, y no estamos hablando de la 
acidificación de los océanos que se volverán mortíferos. 

La Plaza de San Marcos de Venecia, en 1900 por el acqua alta,  se inundaba 
cuatro veces al año, ahora más de 60 veces, también al año y dentro de 50 
años, será con cada marea alta, lo señalo para constatar las consecuencias 
acaso más visibles. Luego están las menos visibles y de consecuencias 
catastróficas para la vida humana con motivo de la calidad del aire que 
respiramos y de las partículas finas en suspensión que pueden penetrar 
profundamente en las vías respiratorias, que sólo en EEUU provocan 10.000 
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muertes todos los años y 10.000 diarias si hablamos a nivel mundial, y hay 
que tener en cuenta que el 85% de los gases de efecto invernadero los hemos 
producido desde el final de la II Guerra Mundial y de éstos, más de la mitad 
en los últimos 30 años. El Mar Mediterráneo, desde principios del S.XX hasta 
hoy ha crecido 25 cm. 

 El cambio climático ya está aquí,  ha venido para quedarse y seremos 
nosotros quienes decidamos a qué temperatura vamos a tener que 
adaptarnos y por tanto a  sus consecuencias, es una crisis envolvente que no 
deja lugar intacto ni vida sin reformar, tenemos un planeta más caliente que 
en ningún otro momento de la historia de la humanidad y el cambio se está 
produciendo a velocidad aterradora. 

Y no será una excusa el que políticos y gobernantes no hagan lo que proceda, 
seremos nosotros los que tendremos acaso, por no decir seguro, que 
obligarles, pero también nosotros a nivel individual y familiar debemos de en 
la medida de nuestras posibilidades, contribuir a detenerlo y cuando menos, 
tener la conciencia tranquila porque ya lo hemos intentado. 

Debemos de cambiar nuestros hábitos de vida en infinidad de pequeños 
detalles que, si todos los hiciéramos, serían de gran ayuda y que además 
entiendo que son muy fáciles de implantar: bajar cuando menos las escaleras 
de nuestros domicilios andando y si subimos mejor; ser estrictos en el 
clasificado y reciclado de las basuras; cuidadosos con el consumo eléctrico y 
de agua; empleando los transportes colectivos siempre que se pueda y si 
andamos, mejor; restringir los viajes en coche y avión; colaborar en la 
limpieza de nuestras Ciudades y Pueblos depositando las basuras y colillas en 
sus papeleras; restringir el consumo de carne roja, usar toallitas húmedas 
reciclables, comprar la ropa necesaria sin excedernos, igualmente procurar 
comprar la comida estrictamente necesaria  y un largo etcétera. 

La ONU calcula que a 2º  que aumente la temperatura, los daños causados 
por las tormentas y el aumento del nivel del  mar, podrían multiplicarse  por 
100; en Ciudades de Asia y Oriente Medio en verano sería imposible andar 
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por ellas; los refugiados por el clima podrían alcanzar los 200 millones; 
algunos científicos estiman que el mundo podrá tener el doble de guerras, 
produciremos la mitad de alimentos y un producto global un 20% inferior lo 
que implicaría una Gran Depresión permanente. 

Las hambrunas estarán a la orden del día, los incendios serán terroríficos, el 
calor en muchos países será insoportable en regiones enteras de África, 
Australia, EEUU, parte de América Latina y Asia y producirá cuantiosas 
muertes, los huracanes y tifones pasarán a ser habituales, las ciudades 
inundadas y devastadoras sequias y olas de calor haciendo que numerosas 
regiones pasen a ser inhabitables, numerosos huracanes y monzones, los 
bosques tropicales del planeta acabarán convertidos en una sábana asolada 
por incendios, la escasez de agua será endémica para cientos de millones de 
personas y en zonas que anteriormente no se habían producido, las plagas y 
enfermedades de climas cálidos, también las tendremos, el aire será 
irrespirable y si los océanos se calientan, disminuye su capacidad de 
absorción de oxígeno y una carencia letal para el fitoplancton. 

Se han celebrado reuniones sobre el cambio climático ya en 1.992, el 
Protocolo de Kioto en 1.997, el Acuerdo de París en 2.015, pero sólo el 20% 
de los países están en vías de cumplirlo, faltando además los grandes 
emisores de gases efecto invernadero.  

Posiblemente a nosotros, por nuestras edades nos afectará en menor 
medida, pero…. qué será de nuestros hijos y nietos, ….qué herencia les 
dejaremos.  

Y si alguien pone en duda lo anterior, simplemente que lea el libro escrito por 
el periodista  David Wallace-Wells “El planeta inhóspito” que, se limita a 
recopilar y resume cientos de artículos de expertos en el clima, informes 
científicos, paneles de expertos  e informes de  Naciones Unidas, y también 
en internet ,“Huella ecológica Mundial”, que mide la Presión ejercida los la 
humanidad en el Planeta, que calcula para el 2.050 que la humanidad 
consumirá el doble de lo que el planeta puede producir. 
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JAIME COBREROS 

IN MEMORIAM 

El pasado 14 de Agosto falleció en San Sebastián a los 77 años nuestro amigo, 
socio y fundador de la Asociación Jaime Cobreros Aguirre. 

Habíamos fundado la Asociación el año 1.987, como solía decir yo, por unos 
peregrinos y unos intelectuales del Camino de Santiago y, Jaime era el más 
sólido y fácil de entender, especialmente en todo lo que se refería al 
románico, con toda su amplísima simbología y el sentido espiritual del 
camino. 

En su caso, el Camino de Santiago no era una moda, seguro que fue de los 
primeros en resaltar la importancia del mismo (en 1.978 habían llegado a 
Santiago en todo el año 13 peregrinos, eso era el Camino de Santiago). Se 
casó en Eunate, uno de sus hijos se llama Santiago y su libro El Camino 
Iniciático de Santiago, publicado en 1.976, que posiblemente sea uno de los 
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que mejor interpreta la simbología del románico, lo podríamos considerar 
libro de culto para los aficionados al románico y al Camino de Santiago que 
tengan una mirada más amplia, especialmente sobre esos capiteles 
milenarios. 

Su Guía del Románico en España, de casi 800 páginas, podemos considerarla 
como un monumento al románico, pues además de los textos, cuenta con 
cientos de fotografías de gran calidad, ya que era también un magnífico 
fotógrafo en diapositivas formato 220 (éramos de los pocos que en Donostia 
utilizábamos dicho formato) 

Era de trato muy fácil y campechano, Ángel Ayesa le tomaba el pelo 
diciéndole que tenía cara y sonrisa de ángel y tenían muchas conversaciones 
sobre el Boletín que Ángel hacía. 

No se vanagloriaba de  sus numerosos 
conocimientos y logros. Fue y es 
posible que pocos lo sepan, el que 
redescubrió el “milagro de la luz” que 
se produce en el Monasterio de San 
Juan de Ortega (Burgos) en los 
equinoccios, en el Capitel de la 
Anunciación (el 21 de Marzo y de 
Septiembre) en que un rayo de sol, entra  por una ventana muy distante 
sobre las 5 de la tarde e ilumina el capitel triple de la Anunciación, que hoy, 
son miles de personas las que lo contemplan (naturalmente cuando hay sol). 

En el II Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas que se celebró en 
Estella el año 1.990, tenía una ponencia con D. Jaime García Rodriguez, Dean 
de la Catedral de Santiago, pero minutos antes de montarse la mesa, D. Jaime 
García nos comunicó que se negaba a participar en la misma con un 
heterodoxo. Fueron inútiles los argumentos que le presentamos en cuanto a 
la religiosidad de Jaime Cobreros, ya que prácticamente no nos escuchaba. 
Jaime Cobreros, con toda sencillez y sin molestarse lo más mínimo, nos 
aconsejó le cambiáramos con otro ponente y en paz. 
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En aquellas reuniones que a finales de los 80 hacíamos en el Ateneo 
Guipuzcoano sobre el Pensamiento Heterodoxo, aprendimos mucho y 
siempre que para dar una conferencia en nuestras Jornadas Jacobeas, 
principalmente sobre el románico, le pedíamos su colaboración, a pesar de 
sus múltiples obligaciones, era incapaz de negarse… y fueron unas cuantas las 
que le pedimos. 

También fue promotor y fundador de la Asociación Amigos del Románico y 
primer Director de la Revista del Románico, aventura en la que le 
acompañaron como magníficos colaboradores en el diseño y edición, sus 
hijos Antonio y Santiago. 

Además de lo anteriormente reseñado, tiene multitud de libros, guías y 
colaboraciones, incluso con la Editorial Encuentro y con Don Angélico, todas 
ellas sobre el románico, del que era considerado a nivel nacional como unos 
de sus mejores especialistas. 

Estamos destacando su faceta intelectual, pero hemos dejado 
deliberadamente para un último lugar su faceta humana, el trato personal 
que manteníamos  en las numerosas reuniones de la Asociación en mi 
despacho profesional, sede de la Asociación, en las que demostraba su 
calidez humana, su comprensión con los temas que le planteábamos, que en 
general se referían a aspectos organizativos de la Asociación, de la atención a 
los peregrinos, a la entrega de credenciales a los mismos, incluso de las 
excursiones y cenas que teníamos que organizar para financiarnos. Era 
incombustible al desánimo y siempre tenía unas palabras de ánimo y aliento 
para nosotros. 

Por último, conocemos tenía una nueva publicación prácticamente 
terminada, por lo que, además de expresarles nuestras condolencias a su 
esposa Carmen y a sus hijos, les animamos a que en su homenaje  publiquen 
dicho libro, que no dudamos, será al igual que todos los anteriores, 
magnífico. 
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TERE ARREGI  - IN MEMORIAM 

Hace poco más de dos años, nos vimos en la penosa tarea de redactar el 
obituario de su esposo Manuel Barrenechea, socio fundador de nuestra 
Asociación y, nuevamente, ahora de la esposa  Tere Arregi, tenemos que 
redactar el suyo, ya que falleció el pasado 27 de Agosto a los 90 años.. 

Todo lo dicho en su día de su esposo, sería extensivo a ella, ya que siempre 
acudían juntos, primero al albergue de San Juan de Ortega ya en 1.991, 
donde continuaron hasta finales de los 90.  

El matrimonio, hacía siempre el primer turno del albergue, pero nos 
llegábamos una cuadrilla provistos de vaporetta, azadas, etc, para hacer una 
limpieza-zafarrancho  completo e integral del albergue, e incluso alrededores, 
malas hierbas que habían crecido en el atrio etc,  mientras que Manuel y 
Tere, se encargaban de revisar el frigorífico y la cocina, pues perfectamente 
podía haber comida caducada hacía meses. 

D. José María les quería y apreciaba muchísimo y de hecho, nosotros, el resto
de los hospitaleros que acudíamos, por problemas más bien políticos,
tuvimos que dejarlo en 1993, pero el matrimonio Barrenechea-Arregi,
consideraron que ya estaban mayores para ir a otros albergues a emprender
otras nuevas aventuras y además les daba mucha pena dejar el albergue y a
D. José María.

En estos momentos tan duros para la familia, deseamos manifestarles 
nuestras condolencias. 
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IN MEMORIAM - FILOMENO MALMIERCA 

Filo, como le conocíamos, junto con su esposa Luisa, se incorporaron hace ya 
13 años a nuestra Asociación y, además de hacer el Camino de Santiago en 
distintas ocasiones, tanto el Francés como la Vía de la Plata, pasaron 
rápidamente a participar muy activamente, en las salidas a recorrer los 
caminos e, igualmente, a colaborar en la entrega de credenciales y como 
hospitaleros. 

Desde que empezó el año 2.007, prácticamente todos los años posteriores 
continuó como hospitaleros en los albergues de Pasai Donibane, Donostia y 
Zumaia. 

Sufrió un ictus hace un par de años, pero se había repuesto estupendamente 
y bajado considerablemente de peso, por lo que nuevamente se había 
incorporado a participar en las salidas y entrega de credenciales y tenía 
previsto acudir nuevamente de hospitalero. 

Desgraciadamente, la muerte le sorprendió el pasado 10 de Septiembre a los 
73 años y truncó sus planes, por lo que sólo nos resta el lamentar su pérdida 
y desearles a sus hijos y, muy especialmente a su esposa Luisa, que afronten 
estos terribles momentos en compañía de sus hijos con la mayor fortaleza. 
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Camino de Tui a Santiago 

Después de haber estado 
algunos años sin hacer un 
Camino de Santiago, ya 
tocaba otra vez 
intentarlo. 

Decidimos unos días 
antes de salir este 
pequeño grupo de ami- 
gos, compuesto por, Mari 
Carmen, Mertxe, Juanjo y 
Paco, realizar un camino 
que fuese corto, y a la vez 
tranquilo, lo de corto creo 
que acertamos, pero lo de 
tranquilo…no tanto, nos 

encontramos con gran cantidad de Peregrinos, sobre todo extranjeros, 
(alemanes, ingleses franceses etc… creo que no vimos ningún español) estos 
se vuelcan para hacer este camino llamado Portugués de unos 120 km, 
aunque seguro que la mayoría vendrían de más atrás que nosotros,  colapsan 
todos los establecimientos. Bueno, qué le vamos hacer, esto también es el 
Camino. 
Una vez llegados a Tui, después de una paliza en tren, nos dirigimos al 
albergue que, nuestro buen amigo Juanjo se había encargado de contratar, 
éste  claro está y el resto de todos ellos hasta Santiago.  

Después de descansar y tras el desayuno de rigor, tuvimos  que hacer la 
visita obligada a éste bonito pueblo de Tui, pueblo fronterizo entre España y 
Portugal separados por el río Miño, paseamos antes de salir `por sus calles 
empedradas, realizamos las correspondientes fotografías para el recuerdo y 
comenzamos a caminar hacia Porriño, final de ésta primera etapa donde 
teníamos reservado el albergue, ya que de esta manera, nos permite caminar 
a nuestro ritmo. 
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Llegando a ésta  ciudad, lo primero que se trataba era  localizar el albergue 
para darnos una buena  ducha, cambiarnos la vestimenta y encontrar un 
lugar donde poder comer, luego, más tarde vendrían los paseos,  el clásico 
recorrido y las fotos de rigor. 

Tras un buen descanso en 
un confortable albergue, 
nos ponemos el traje de 
faena, después de desa-
yunar, mochila al hombro 
y  a lo nuestro, a caminar, 
hoy nos toca una etapa un 
poco dura, con algunas 
subidas y bajadas donde    
los pies se  resienten un 
poco, caminamos  entre 
pinares y tierras de labranza  y después de un buen rato  nos encontramos 
con un bar en el camino,  qué raro, está lleno de peregrinos, todos 
extranjeros  casi sin sitio para poder descansar un poco. 
Dejamos el bar para los extranjeros y continuamos caminando por el arcén 
de la N 550, ahora tenemos que andar con precaución por los vehículos que 
nos vienen de frente. 

Nos dirigimos al municipio de Redondela donde tenemos pensado comer 
para después  continuar hasta el albergue de Cesantes, donde ya tenemos 
concertado el alojamiento;  antes de llegar, pasamos por unos bosques de 
pinos y de eucaliptos, estamos atravesando por un paraje    maravilloso, pero 
con ganas de llegar al albergue. 

Ducha, pequeño descanso en la litera y 
una pequeña salida por los alrededores 
para conocerlos, y como no hay mucho 
que ver, nos acercamos a un bar donde 
nos sentamos un rato hasta la hora de 
la cena. 
A la mañana siguiente, después de 
desayunar en el mismo albergue, nos 
ponemos las mochilas y manos a la 
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obra hasta Pontevedra, hoy parece que la lluvia nos va a acompañar, así que 
tenemos la capa preparada.  
Continuamos nuestro camino y avanzamos por la N-550 donde tenemos que 
caminar con mucho cuidado junto al arcén por la cantidad de tráfico que 
soporta, ahora  pasamos por Arcade, y a continuación llegamos a  Ponte 
Sampaio  donde coincidimos con una carrera de bicis, pasándolo con mucho 
cuidado para no entorpecer el recorrido a los ciclistas. Al final el día resultó 
fantástico y no tuvimos que sacar las capas 

Llegados a Pontevedra nos toca hacer la tarea de todos los días, una vez 
alojados en nuestro albergue y duchados, damos una vuelta por el pueblo y 
localizar algún sitio donde comer, hoy es sábado y se nota en los 
Restaurantes, nosotros también quisimos celebrar el fin de semana haciendo 
algún extra.    

Paseo por la ciudad visita a la Virgen 
Peregrina, tomar alguna cosa y para 
el Albergue. 

Hoy es Domingo,  al pasar por la 
ciudad se nota que ayer hubo 
“jarana” las calles están llenas de 
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botellas y vasos de plástico, creo que esto es casi común en  todas las 
ciudades, les toca un poco de faena a los barrenderos.  
Nosotros a lo nuestro, pues hoy la etapa es algo más larga que estos días 
pasados y además  también se avecina lluvia. 

Ahora pasamos por unos bosquecillos que nos van protegiendo de ella pues 
aunque todavía no nos cae mucha, ya tenemos las capas preparadas. 

Por fin llegamos a Caldas donde teníamos también el Albergue concertado, 
tuvimos que esperar un ratito pues a la hospitalera no se le veía por ningún 
lado. 

Lo que hacemos es aprovechar el tiempo y nos vamos a comer, así, ya 
tenemos un trabajo hecho.        

El día está desapacible pero 
es obligado salir a pasear, así 
que nos acercamos al área 
termal donde algunos/as 
metimos los pies en un 
antiguo lavadero, donde 
ahora han canalizado el agua 
que está a una temperatura 
muy agradable. 

Hoy es lunes y también nos toca salir con la capa puesta, esto es una lata, con 
lo bien que se anda sin ella. 
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Continuamos viendo muchos peregrinos, se conoce  que el camino está 
llegando a Santiago, paramos en un bar para tomar algo y tenemos que 
esperar un rato para que se haga sitio y poder sentarnos. 

Continuamos coincidiendo con la N 550 donde tenemos que caminar con 
mucha precaución pegados al arcén. 

 Por fin llegamos a Padrón, que no se si el nombre le viene por sus pimientos 
que según dicen unos pican y otros non, o por el Pedrón donde dicen ataron 
la barca en la que llevaban a Santiago. 
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Nos dirigimos al albergue donde Juanjo ya había reservado y como todos 
los anteriores, estaba muy bien. 

El paseo por la tarde fue muy agradable visitamos el jardín botánico donde 
tienen éste Carballo de Castelao, retoño del Árbol de Gernika. 

Ya estamos a las puertas de Santiago, hoy llegamos a Milladoiro zona de 
paso, en realidad es casi un barrio de Santiago, pues estamos solamente a 
unos siete kilómetros de poder abrazar al Santo. 

Nos alojamos en un albergue muy coqueto, parece que lo lleva personal con 
alguna discapacidad pero muy amables. 

Poco hay que ver que no sean grandes manzanas de casas con jardines y 
lugares donde los niños tengan su espacio libre para jugar. 

Nos levantamos con muchas ganas de llegar. Salimos de noche aunque eran 
casi las 8 de la mañana pero ya se veía que el día iba a ser precioso. Casi 
desde el principio se veían las casas de Santiago, lo que nos daba alas para 
llegar cuanto antes. Lo primero que hicimos fue desayunar puesto que no 
habíamos podido hacerlo hasta entonces. 

Como siempre la entrada en la Plaza del Obradoiro fue emocionante aunque 
había tal cantidad de gente que era casi imposible hacerse la típica foto con 
la Catedral al fondo. 

Por fin  hemos llegado al final de este corto 
pero bien aprovechado Camino, donde 
hemos podido disfrutar y encontrarnos con 
tiempos pasados. 

Juanjo Agorreta, Mª Carmen García, 
Mertxe Landa y Paco Martínez 
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ENTREVISTA A PILAR ECHECHIPIA 

Para cuando recibamos este Boletín, habrá cumplido 91 años, los últimos 25 
como socia de nuestra Asociación en la que ha realizado toda clase de tareas, 
siempre dispuesta a echar una mano donde se necesite y cuantas veces haga 
falta. 

El tema de la Asociación le pilló ya un poco mayor, motivo por el que no ha 
hecho el Camino de Santiago, pero por el contario ha estado de hospitalera 
en numerosas ocasiones y en albergues de mucho trabajo. 

Comenzó su experiencia en Burgos, en los barracones del Parral, de mucho 
tránsito de peregrinos y albergue difícil de gestionar, ya que los socios de la 
Asociación de Burgos, con la mejor de las intenciones acudían por la tarde a 
ayudarla, pero en realidad interferían en su trabajo. El albergue, en pleno 
campo y de mucho trabajo, tenía un serio problema con los mosquitos que 
les obligaba a fumigar todos los días el interior de los barracones.  Estuvo dos 
años y posterior hasta el año 2001 acudió al albergue de las Carbajalas de 
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León, albergue también donde se alojan numerosos peregrinos y del que 
tiene muy gratos recuerdos, entre los que destacaríamos el de un médico al 
que le curó las llagas y ampollas de los pies y hoy es el día en que todavía le 
felicita las Pascuas. También destacaría el trato con las monjas del Convento 
que la trataban como si fuera una monja más.  

Posterior y, prácticamente hasta el año 2018 estuvo primero en Jakintza y 
posterior en Claret. Ya para entonces, en nuestros albergues de Donostia se 
alojaban 50/70 y hasta 100 peregrinos diarios en verano, por lo que optamos 
por poner unos hospitaleros que abrían el albergue y acogían a los peregrinos 
y otros que se llegaban más tarde y dormían con los peregrinos. En Jakintza 
concretamente tuvo un accidente del que hoy todavía al peinarse le quedan 
secuelas, ya que al explicar a un peregrino el camino que debía de llevar 
hacia Igeldo, en su entusiasmo, se cayó de la acera y tuvo una luxación en el 
hombro.  

Se lamenta de la en general poca educación 
de los peregrinos, especialmente los más 
jóvenes, que en absoluto respetaban la edad 
y autoridad de la hospitalera, que a veces 
daba lugar a enfrentamientos con los pere-
grinos. 

En sus primeros tiempos, acudía puntualmente a las salidas que organizaba la 
Asociación, tanto a recorrer nuestros caminos como a repintarlos con las 
flechas amarillas y, recuerdo con cariño, su última subida a la Romería del 
Túnel de San Adrián, ya con sus años, pero animosa como ninguna, 
descansaba un poco….y continuaba tranquilamente. 

Tiene muy buenos recuerdos de las excursiones que organizábamos y, muy 
especialmente de las de los años 1991, 1992 y 1993 en que en autobús, en 
tres años, con paradas y visitas muy pormenorizadas recorrimos todo el 
Camino Francés, terminándolo el Año Santo de 1.993. 
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En la entrega de credenciales a los futuros peregrinos, será posiblemente la 
persona de nuestra Asociación que más credenciales ha entregado, pues 
además de acudir puntualmente a los turnos que le habían asignado …. por si 
fallaba alguien, .. acudía también en numerosas ocasiones y ayudaba en todo 
lo que se precisaba.  

Se lamenta, que en los primeros tiempos los futuros peregrinos que se 
pasaban por la Asociación a por la credencial, atendían gustosamente la 
explicaciones que se les daban y  formulaban multitud de preguntas que 
enriquecían la información, pero que ya desde hace unos años, cada vez 
vienen peor informados, pero como ya tienen información en internet, no les 

interesan las expli- 
caciones. 

Esta primavera tuvo 
una muy seria infección 
en una pierna, estuvo 
varios días ingresada en 
la Residencia y cuando 
ha bajado a su casa, se 
encuentra muy dismi- 
nuida con respecto a su 
anterior situación, pre- 

cisando de ayuda externa. 

Afortunadamente, tiene un carácter incombustible y es muy socarrona como 
buena navarra, no dando mayor importancia a una pequeña sordera … ya 
que para lo que hay que oír, no merece la pena. 

Para bajar al local de la Asociación, tenemos unas escaleras muy difíciles y 
peligrosas, por lo que hemos tenido que rogarle que no baje, ya que por su 
parte, también hoy desearía colaborar. 

La verdad, Pilar ha sido un ejemplo de laboriosidad y pundonor para todos 
nosotros, dedicándole muchas horas a “su Asociación”  
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ALBERGUE ANDOAIN – 2.019 

Tenemos un albergue en Andoain que con todo mimo y cariño lo gestionan 
Paco Arnaiz e Ignacio Telleria, que además de atender a los peregrinos que 
pernoctan en el mismo, se encargan de su limpieza y mantenimiento. 

Hace varios años,  la Asociación, más por los citados Paco e Ignacio que por 
los peregrinos, realizó una obra bastante importante consistente en la 
instalación dentro del propio albergue de un baño completo y servicios, pues 
anteriormente los peregrinos tenían que subir al piso primero del edificio. 

Dada la forma de funcionamiento, en la que los peregrinos presentando su 
documentación y credencial 
en la Policía Municipal (a 
escasos 150m.), te entregan 
la llave del albergue, prácti- 
camente todas las tardes y a 
veces más de una vez, se 
pasan por el albergue para 
atender a los peregrinos si los 
hay. 

La verdad, todo su esfuerzo no se ve recompensado con la utilización por 
parte de los peregrinos del albergue, pues el presente año, teniendo en 
cuenta está abierto todo el año, no llegarán a 300. 

En otros albergues del Camino de la Costa, con más de cincuenta plazas, no 
podemos atenderles y, en el Camino Vasco del Interior, camino muy bonito y 
tranquilo, nos lamentamos de la falta de peregrinos. 

Es posible, que en cuanto a distancias entre los albergues de dicho camino, 
no esté en la población idónea, pero también por parte de los peregrinos al 
planificar su camino, sabiendo tienen un albergue abierto, podrían utilizarlo 
perfectamente y, si no lo hacen, no será por falta de alicientes. 

19



ALBERGUE BEASAIN – 2.019 

Podríamos considerar sin equivocarnos, que el albergue de Beasain es el más 
bonito de todo el Camino Vasco del Interior, en un antiguo molino del XVI, en 
el paraje y complejo de Igartza, y, encima, atendido durante 6 meses por 
hospitaler@s voluntarios de la Asociación y algunos otros que vienen de 
fuera. y el resto del año, se deja el número de teléfono y te lo abren 
expresamente. 

El albergue, después de rehabilitarlo el Ayuntamiento de Beasain, siendo 
alcalde Patxi Plazaola, otro enamorado del camino, que incluso, hoy participa 
también atendiendo peregrinos como hospitalero, nos lo cedió el 

Ayuntamiento para diez años y  
queremos pensar que cuando llegue el 
plazo, no tendremos problemas para la 
renovación de la cesión. 

Entretanto, por nuestra parte segui-
remos atendiendo el albergue y a los 
peregrinos, que en el presente año, 
han experimentado un ascenso hasta 
llegar a sobrepasar los 500 anuales. 

Los hospitaler@s que lo atienden,  23 el presente año, unos cuantos cuando 
menos, son veteranos en todos los sentidos, en edad y en años de atender 
peregrinos como el matrimonio Uribesalgo-Saenz que lo vienen haciendo 
desde 1.993. 

Todos, especialmente Antonio, estamos deseando pernocten peregrinos, ya 
que otros muchos continúan hasta Zegama, cuando el hospitalero está 
mucho más entretenido si tiene peregrinos. 

Son muchísimos los peregrinos que se quejan de la masificación de los 
distintos caminos, cuando el Vasco del Interior, además de bonito es muy 
tranquilo.  
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ALBERGUE PASAI DONIBANE – 2.019 

El albergue de Pasai Donibane, es pequeño (14 plazas) y coqueto, enclavado 
en lo alto de la ladera de Jaizkibel, justo encima del pueblo, con una 
espléndida terraza que domina la entrada y puerto de Pasaia y muy codiciado 
por peregrinos de determinados países como Alemania  que, como podemos 
comprobar por las estadísticas de los peregrinos alojados, en el presente año 
han representado el 24,5% de los 2.527 que en total han pernoctado.  

El albergue, abierto durante 6 meses, prácticamente todos los años termina 
estando a tope, por lo que los cambios en cuanto al número de peregrinos 
atendidos ha sido de un 2% 
escaso. 

No obstante, nos atrevemos a 
decir que el éxito del albergue, 
no sólo es por sus vistas, 
instalaciones, distancia del 
anterior etc, ya que hoy en día 
con todo el tráfico de infor- 
mación que circula por las 
redes sociales, también pensa- 
mos que además de el 
albergue, en gran medida el éxito se debe a la calidad de la atención y trato 
de los hospitaler@s, que en número de 26 han atendido el albergue el 
presente año. 

Y hablando de alicientes del albergue y de los hospitaler@s, también 
tendremos que ser justos y valorar el pueblo de Pasaia, la traza urbana, sus 
calles, sus bares y terrazas, su tranquilidad, etc. 

No deberíamos de personalizar, ya que posterior vienen los agravios 
comparativos, pero la gestión de Mariam y Xatur, el mimo con el que llevan 
el albergue y las instalaciones, también tendrán su mérito.    
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ALBEGUE ZARAUTZ – 2.019 

El albergue de Zarautz, es un lujo…. para los peregrinos, ya que 
prácticamente a partir de las 11h. se les atiende, primero por una 
recepcionista que ya desde ese momento, una vez comprobado cumplen los 
requisitos de distancia, en realidad tienen que proceder de Donostia, pues de 
los contrario habrán recorrido 6 Km. (por supuesto que se tienen en cuanta 
circunstancias especiales), les garantiza la litera, pueden ducharse, lavar la 
ropa, irse a la playa y, posterior, por los hospitaleros a las 15h. se les asigna la 
litera. 

Es el Ayuntamiento el que 
nos obliga a establecer 
este sistema, ya que de lo 
contrario, los peregrinos 
que vienen con ganas…. de 
playa, estarían haciendo 
cola en el exterior del 
albergue desde las 11h y 
por consiguiente moles- 
tando a los vecinos cer- 
canos. 

Este albergue, lo improvisamos todos los años (montarlo y desmontarlo) una 
vez terminan las clases de pintura que se imparten en Artezaleak, por lo que 
sólo lo podemos abrir durante 2 meses de verano, pero hay que reconocerlo, 
es un lujo de albergue, muy luminoso, espacioso, con instalaciones más que 
suficientes, ya que el Ayuntamiento incluso nos instala en el jardín un módulo 
con 4 duchas y 2 servicios, el jardín… inmenso, con palmeras y  árboles y a 
escasos metros de la playa. 

Hemos atendido el albergue 16 hospitaler@s y han pernoctado 3.024 
peregrinos, algunos menos que el pasado año, pues hemos tenido que ser 
muy estrictos en cuanto a alojar  solamente las 54 plazas que tenemos. 
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ALBERGUE ZUMAIA – 2.019 

Un año más, y van cuatro, hemos gestionado del 1º de Abril al 15 de Octubre 
el albergue del Convento San José de Zumaia y, confiemos que la nueva 
Corporación Municipal nos permita seguir llevándolo en años sucesivos, pues 
si bien parece tiene unos planes muy importantes con respecto al resto del 
Convento, pensamos que de momento, en cuanto al albergue propiamente 
dicho, no le afectarán. 

Lo sentiríamos por los hospitaleros que con tanto cariño y dedicación lo 
llevan ( en el presente año, 27 hospitaler@s), pero pienso que más lo 
sentirían los peregrinos, especialmente los alemanes, pues figuramos con 
nota muy alta en más de 
una página web y guías 
alemanas y, este año, de los 
4.355 peregrinos que he- 
mos acogido, 881 era ale- 
manes, es decir el 20%. 

También lo sentiríamos  por 
las Asociaciones de Zumaia 
y de otros lugares (para 
escolarizar a niñas de Nepal entre otros el pasado año), que se han 
beneficiado en la tercera parte de los donativos que los peregrinos depositan 
en el albergue y que en cuantía total de 9.500€, ha destinado la Asociación 
para el presente año. 

Como datos estadísticos más importantes, tenemos: 

Hemos acogido a 2 .177 mujeres y 2.178 hombres, es decir, prácticamente 
igualdad,  de 64 países. De los 4.355 peregrinos, 1.227 eran nacionales y el 
resto extranjeros, destacando además de los alemanes, franceses, italianos y 
americanos, y de los nacionales, catalanes, madrileños y valencianos. 

Confiemos poder seguiros dando el año próximo, datos del albergue. 
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BALANCE CONSOLIDADO ALBERGUES 2.019 

ALBERGUES ASOCIACIÓN GIPUZKOA 

El presente año, además de atender a los peregrinos, hemos tenido que 
hacer un trabajo complementario muy considerable, ya que en algunos 
albergues de Gipuzkoa, bandas organizadas de ladrones estaban realizando 
robos en los albergues, especialmente de móviles y dinero en efectivo. 

La forma de actuar, muy sencilla, se aloja uno de ellos como peregrino, a las 2 
de la madrugada se levanta y abre la puerta de acceso al albergue a unos 
compinches que le están esperando y, en unos minutos, desvalijan todo lo 
que pueden… y van seguidamente para otro albergue. 

Por medidas de seguridad, no podemos cerrar las puertas, por lo que, 
además de avisar a los peregrinos de que vigilaran sus pertenencias con 
carteles en 7 idiomas, a todos los peregrinos les explicábamos el problema y 
les pedíamos y fotocopiábamos el DNI o pasaporte, es decir, los teníamos 
controlados , bien por suerte, bien por las medidas adoptadas, no hemos 
tenido que lamentar robos. Y en cuanto a datos de peregrinos que hemos 
atendido, tenemos: Hospitaler@s Peregrinos 

Albergue Pasaia 2.527 26 

Albergue Zarautz 3.024 16 

Albergue Zumaia 4.355 27 

Albergue Andoain     300   2 

Albergue Beasain    500 23 

Totales     10.706 94 
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CALENDARIO SALIDAS  SENDERISTAS 2019/2020 

Las noticias que a veces publicamos en el Boletín, nos pueden parecer que 
están desfasadas, ya que se pueden referir a temas que acaso ya conocemos, 
pero la periodicidad de publicación del Boletín, entendemos no tiene porque 
relegarlas cuando en realidad entendemos que son muy importantes. 

Es concretamente el caso del calendario de salidas senderistas que a últimos 
de Septiembre recibimos todos los socios en nuestros domicilios y referidas a 
las que realizaremos a lo largo del “curso” 2019/2020. 

Entendemos que hay que valorar el trabajo que supone, especialmente para 
Paco y Mertxe, el preparar cerca de 20 salidas, organizar los horarios, 
autobuses, las comidas etc. Afortunadamente para algunas de ellas cuenta 

25



con la colaboración de Araceli, Juantxo y Juanjo,  pero no deja de ser un 
trabajo inmenso el que desarrollan. 

Concretamente para este curso, además de las que podríamos denominar 
“clásicas” en cuanto a que se refieren a etapas de nuestros caminos del Norte 
y Vasco del Interior, que entendemos tenemos que recorrerlos, tenemos 
también otra muy entrañable como la Zambrana-Haro y otras cinco por 
Urbasa, Valle de Arana e, incluso del Camino de Piamonte-Lourdes por 
Francia, para terminar al igual que todos los años con la de la Romería al 
Túnel de San Adrián, que deseamos sea real nuevamente este año, en el 
Túnel. 

Como podemos comprobar, cada vez vamos adaptando más y mejor las 
salidas a los posibles  parti-
cipantes, que afortunada- 
mente siguen cumpliendo y 
acumulando años. 

Por parte de la Asociación, en 
el ánimo de mantener y 
dentro de lo posible poten-
ciar las salidas, de vez en 
cuando y como momentos 
para confraternizar entre los participantes, los invitamos a unos sencillos 
pintxos e, incluso para la salida del Túnel, excursión bonita y entrañable, 
ahora la Asociación pone gratis el autobús. 

Confiemos que, aunque no sea más que por corresponder a esa serie de 
esfuerzos, nuestros socios se animen, eso sí, apuntándose dentro de las 
fechas que establecemos, pues parece se está poniendo de moda, esperar 
para apuntarse a ver el tiempo previsto, lo que supone un esfuerzo 
complementario para los organizadores. 

Por lo tanto, animamos a todos nuestros socios a participar en estas salidas 
tan estupendas que nos ofrece la Asociación. 
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235 

Ese es el número de peregrinas y peregrinos que pernoctaron en el Hospital 
de Peregrinos de Zumaia en la primera quincena de octubre de este año 
2019. Venían de todas partes: del norte y del sur; de todos los países de la 
vieja Europa; de allende el Atlántico y de Asia; vinieron incluso de Auckland 
en Nueva Zelanda.  Claro que cuando alguien ha realizado veinte mil 
kilómetros para caminar hasta Santiago de Compostela, ya tiene una parte 
importante del Camino realizada.  

235 se quedaron a pernoctar pero vinieron más; a curiosear algunos, otras a 
sellar sus credenciales; algunas vinieron de paso y se quedaron y otros que 
venían con intención de quedarse se marcharon. Así es el Camino y así son, o 
deberían ser, los albergues: acogiendo a todos sin distingos, facilitando las 
cosas a quienes se acercan y deseando “¡¡Buen Camino!!” a todos.  

Porque todos y todas, sin excepción, venían con propósitos, con ilusiones y 
no pocas veces con deseos y la mayoría eran conscientes de que existe un 
antes y un después del Camino. Aproximadamente la mitad eran repetidores, 
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ya conocían los vericuetos del Camino Francés o habían transitado por el 
Camino Portugués, pero se encontraron con la dureza y la belleza extrema 
del Camino del Norte y todos y todas, sin excepción, venían entusiasmadas, 
con ese entusiasmo contagioso que irradia a los hospitaleros ¡¡¡Cómo para 
no estar agradecidos!!! 

235 que sabían que dejaban comodidades, para afrontar los retos de un 
Camino exigente como pocos; que por unos días abandonan sus hogares 
conscientes de que todo lo que necesitan para vivir cabe en una pequeña 
mochila, ¡¡¡o grande!!! …que de todo nos hemos encontrado. A estos, si 
querían escuchar, alguna recomendación de que hay muchas cosas que 
llevamos en la mochila que no vamos a utilizar, o que ya existe en los 
albergues, o que las vamos a encontrar en nuestro caminar, no pocos 
salieron de Zumaia habiendo pasado antes por la oficina de Correos, para 
enviar paquetes a casa, con aquellos que 
habían cargado “para por si acaso”.  

Por supuesto que no todos pensaban 
como los hospitaleros, ni se pretendía; 
ahí radica precisamente la labor de la 
acogida sin hacer distinción en la forma 
de ser y de pensar. Vinieron jóvenes, 
incluso un bebé de 7 meses cargado, 
alternativamente, en el “portabebés” a espaldas de su madre o de su padre, 
un tan pequeño peregrino a quién también hicimos una credencial para 
seguir su Camino; y personas octogenarias, que caminaban hacia la tumba 
del Apóstol con la ilusión de los adolescentes, pero con la sabiduría de sus 
muchos años, de los que tenemos tanto que aprender.  

Para la mitad, más o menos, era su primer Camino y si venían desde Irún sólo 
habían transcurrido dos o tres etapas, casi estaban aterrizando por estos 
andurriales y necesitaban algunas indicaciones o sugerencias, que aceptan de 
buen grado: “No, las mochilas no se ponen sobre la cama”, “Ah! gracias no lo 
sabía”… 

Para algunos de quienes hacemos esta labor de hospitaleros ya se va 
quedando atrás esa recurrente reflexión sobre turistas y peregrinos, como si 
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fuese una dicotomía enfrentada, no es así, todos somos caminantes y lo 
hacemos de la mejor manera. Y hay que reconocer, sin riesgo de error, que 
muchos de los que empiezan alejados de la espiritualidad, a medida que van 
caminando entran en el Camino y, lo que es más importante, el Camino entra 
también en ellos y lo que empezó como una aventura, se convierte en una 
verdadera peregrinación.  

235 peregrinas y peregrinos y ni un solo accidente, ni un enfrentamiento, 
ningún encontronazo, al contrario, pura armonía; la armonía que emana de 
este Convento de San José y sus energías benditas. Armonía incluso con 
aquellos dos peregrinos y una peregrina alojados en el Albergue, con sus 
mochilas en las habitaciones y que llevaron pasadas las diez y media de la 
noche a nuestro Hospital de Peregrinos y encontrando la puerta cerrada 
tuvieron que ir a dormir a un hotel; a las siete menos diez de la mañana ya 

estaban en la puerta del Albergue y se 
reían a carcajadas por la peripecia 
vivida, que seguro que después van 
contando a todos.  

Todo esto nos lleva a la reflexión que 
Pablo de Tarso, hace a los cristianos de 
Judea, a aquellos primeros seguidores 
de Jesús: 

“Y no olvidéis ejercer la hospitalidad, 

pues por ella algunos, 

sin saberlo, hospedaron ángeles”. 

(Hebreos 13,2) 

Eso, exactamente, ha sucedido este año en Zumaia, lo sabemos porque en el 
silencio de la noche, por los pasillos del Convento de San José, se oían batir 
sus alas.  

Fabián Murciano 

29



ALGÚN DÍA, CUANDO YA NO ESTÉ…….. 

Con este enunciado se despedía … en vida Ángel Ayesa y, nosotros , una vez 
fallecido para mantener su recuerdo,  en el Boletín nº 98 habíamos 
comentado que, periódicamente, publicaríamos bien algún texto suyo, bien 
sobre su persona. Ahora, en dos o más Boletines debido a la extensión, 
publicamos un camino que hicimos  Gema, Ángel y yo en 1.996. 

CAMINO LE PUY-EN-VELAY – 1996 (1ª Parte) 

Al igual que en los dos años anteriores, el de 1.993, estaba ya perfectamente 
organizado para que los  hospitaleros voluntarios de nuestra Asociación, 
atendieran el albergue de San Juan de Ortega del 10 de Junio al 10 de 
Septiembre. Lo hacíamos mediante turnos rotatorios de 10 días y 
concretamente del 1 al 10 de Julio les había correspondido a Angel Ayesa y 
Juanito Garate, que se entendían entre ellos estupendamente. Ángel, atendía 
podríamos decir la parte espiritual, acogida incluida  y Juanito la material, 
alojar a los peregrinos, atenderles en sus necesidades etc. 
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Luego, en el claustrillo, a media tarde, durante la charla que se organizaba, 
participaban los dos con todos los peregrinos que lo desearan, contando 
experiencias etc. 

Posterior hacia la hora de la misa, perfectamente organizado por Ángel, los 
peregrinos esperaban en el atrio de la Iglesia hasta que a lo lejos, en el 
interior se vislumbraba una pequeña luz, la portaba un peregrino que salía a 
recibirles con un enorme Cirio Pascual, entrando seguidamente todos a la 
misa. Una vez celebrada la misa, se colocaban en el ábside de la izquierda 
bajo en triple capitel de la Anunciación y cantaban la Salve. 

Al día siguiente, por la mañana, Ángel 
acompañaba a los peregrinos hasta la cruz 
de madera, ya casi en el camino, y 
abrazados a ella, se despedían. (Tendríamos 
o deberíamos de dedicar un Boletín a
explicarlo más detalladamente).

La alegría, el gozo, la exaltación mística que 
experimentaba Ángel …. le produjeron un 
infarto. Cuando Ezequiel con José Larumbe, 
llegan el 10 de Julio a relevarlos, Ángel le 
dice que le lleve a casa, que se encuentra 
mal. 

Efectivamente, había sufrido un infarto, que dio lugar a que seguidamente le 
operaran del corazón, operación bastante delicada en aquellos tiempos pero 
de la que se repuso estupendamente. 

Pasados unos años, ya completamente repuesto, me comentó quería dar 
gracias a Dios, realizando nuevamente el Camino de Santiago, pero otro que 
no hubiera realizado ya. 

Yo había hecho ya el Camino de Le Puy-en-Velay con José Mª Echeveste, lo 
conocía,  y sabía, conociéndole a Ángel, le entusiasmaría hacer ese camino, 
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por lo que se lo propuse, después de explicarle pormenorizadamente detalles 
del mismo, aceptó al momento.    

Ciertamente era un camino  a la medida de Ángel, con centros de mucha 
espiritualidad, muchísima naturaleza, que discurre por caminos maravillosos 
y pasa por pueblos muy pequeños, sin mucha infraestructura en aquellos 
años, posiblemente recorrido anualmente por unos cientos de peregrinos, 
incluso con la incertidumbre del albergue, y de recorrido en cuanto a Km, 
igual que el Francés, 750 km. 

Gema, mi esposa, también se animó, por lo que ya éramos tres a hacer el 
Camino. Yo, ya había previsto el realizarlo con Gema, por lo que la vez 
anterior había tomado muy buena nota de todos los detalles significativos 

que nos permitieran realizarlo. 

José Mª Echeveste, no se animó, 
pero si nos llevó a Le Puy en su 
coche, si bien, dados los Km. a 
realizar y trazados de las carre-
teritas, tuvimos que hacer noche en 
Obrac. Pocos km. antes de Obrac, 
ya de noche, sin ningún pueblo 
cercano, ninguna contaminación 

lumínica, a la izquierda, en el cielo, vemos una luz intensísima de color azul, 
que de repente y a velocidades asombrosas, se desplaza lateralmente y 
desparece en segundos, los cuatro coincidimos que era un ovni. La torre 
medieval, donde dormimos por no tener no tenía ni luz, pero 
afortunadamente llevábamos esterillas, ya que tuvimos  que dormir  en el 
suelo en un espacio muy reducido. 

Al día siguiente, 2 de Agosto de 1.996 (ese día cumplía Ángel 69 años), 
después de asistir a la misa de investidura del peregrino (éramos los únicos), 
que se celebraba todos los días a las 10,30h. de la mañana, (incluso si no 
había peregrinos) con mucha ceremonia, sellado de credencial y bendición en 
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el altar; posterior recorrer el pueblo, y hacer unas cuantas fotos, empezamos 
a andar, o mejor, a subir, acompañándonos ese primer día José Mª. 

Le Puy en un pueblo bellísimo, de corte medieval, calles empedradas y muy 
estrechas, con una serie de conos volcánicos impresionantes, iglesias en sus 
cimas, catedral románica preciosa y enorme y esta a unos 650m de altura. 

Ya un poco tarde por todas las ceremonias y fotos, empezamos a subir  
durante unos 15 km.  disfrutando durante el camino de unas vistas bellísimas 
de Le Puy, hasta subir a unos 1.300m, de altura,  para bajar bastante 
bruscamente hacia  Monistrol donde después de 28 Km. teníamos previsto 
hacer noche esa primera etapa. 

Estando bajando, cerca ya del pueblo, Ángel, 
con una vocecita apenas audible, nos dice 
que está mal, que no puede seguir. Le 
tomamos la mochila y entre José Mª y yo, 
agarrándonos de nuestros hombros, 
bajamos al pueblo que es muy pequeño. Nos 
presentamos en una carnicería le explicamos 
a una señora y muy amablemente va a 
buscar a una enfermera, viene la enfermera, 
Ángel le explica que es en la espalda, en la 
columna,  y entiende que es cuestión de 
buscar un médico especialista que ella conoce. La enfermera va a buscarlo y 
nosotros entretanto le llevamos al albergue. 

Viene la enfermera con un quiropráctico, le hace a Ángel una serie de 
movimientos bruscos y con bastante ruido y nos dice que descanse, que ha 
sido más bien un deslizamiento de vértebra. 

La preguntamos si podrá seguir andando y nos contesta que sí, pero por 
supuesto sin peso ni mochila.  

Dormimos en el albergue y al día siguiente…. José Mª regresaba a Donostia, 
por lo que procuro quitarme el máximo de peso de mi mochila  para que José 
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Mª lo lleve a su casa. Con mucho pesar, me quito la máquina de fotos 
Hasselblad, los 20 o 30 rollos de película, el fotómetro, el trípode, el 
disparador de cable, en total unos 4Kgs, también un pequeño camping gas 
que habíamos llevado para los desayunos y meto en mi mochila toda la 
impedimenta de Ángel, esterilla, saco de dormir etc, que queda casi más 
grande que yo, con peso superior a 15 Kgs. Las fotos que utilizo para este 
artículo, salvo la de los tres en Le Puy, al haberse llevado José Mª la máquina, 
son de otro camino anterior. 

Al día siguiente, a la salida Monistrol nos espera una brusca y fuerte subida 
muy pendiente, por lo que incluso cuenta en la pared lateral derecha con 
unas cuerdas para ayudarse.  Con precaución, procurando andar más 

sosegadamente, por caminos 
ciertamente maravillosos pero 
con desniveles bastante fuertes 
seguimos subiendo, llegamos a la 
Rochegude, preciosa iglesita 
románica en la cúspide de una 
roca, pedimos la llave, nos la 
entregan y podemos visitarla por 
dentro, que es poco más que una 
habitación. Después del breve 

descanso, continuamos: Ángel anda muy bien y se encuentra animoso, 
rebasamos los 1.000m de altura y,  ahora, empezamos a bajar, unos 400 m. 
para seguidamente, nuevamente con muchas subidas, pues rebasaremos los 
1.300 m. de altura, pero con el aliciente de que el camino es precioso, todo 
entre bosques por alturas superiores a 1.000 mts y con la posibilidad  de 
dormir después de un pequeño desvío  en Domaine de Sauvage, edificio 
enorme con muros de más de un metro de espesor, ventanucos minúsculos, 
antiguo hospital de peregrinos y hoy austero y  casi refugio para cazadores, y 
terminamos haciendo 34 Km.. 

Teniendo en cuenta la prevención con la que andamos, vamos en parte 
forzados en cuanto a los km. que tenemos que hacer diariamente, además 
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con continuas subidas y bajadas, pero tenemos previstas unas etapas en 
función de los albergues muy espirituales  en los que queremos dormir, tales 
como Esteing y Conques, en los que Ángel tendrá su recompensa a los Km. 
que hacemos. También vamos muy pendientes de Ángel, pues si bien no lleva 
mochila, estamos andando bastante fuerte y tenemos casi que reñirle para 
que coma, pues se queja de los horarios y comidas que hacemos 
comprándolas en supermercados, (paté de campaña, sardinas y atún en lata 
etc) ya que dice no tiene costumbre de ellas, pero termina comiendo sólo 
regularmente. 

Esta primera parte del camino de Le Puy, comparándola con el Camino 
Francés, es bastante más dura, con más subidas, bajadas y fuertes desniveles, 
pero ….. hay que hacerla. 

Hoy hemos empezado bajando 
bastante, prácticamente todo el 
camino entre bosques, con una 
preciosa capilla de St. Roch para 
seguidamente, poco a poco tener 
que subir nuevamente hasta el 
final de etapa que nos hemos 
marcado en Aumont Aubrac, 
donde visitamos su bonita iglesia, 
después de haber hecho 28 Km. 

Estamos observando en todos los pueblos, omnipresentes en el centro de sus 
plazas los monumentos a la “Gran Guerra” (1ª guerra mundial) y, leyendo los 
apellidos de los caídos de los pequeños pueblos, te haces una idea de la 
magnitud de la tragedia, pues te puedes encontrar, tres, cuatro y hasta cinco 
muertos con el mismo apellido. También, tanto a la entrada como a la salida 
de los pueblos, cruces enormes y las iglesias, en general todas abiertas, pero 
nos choca no tengan tallas de santos ni  imágenes, salvo algunas de escayola, 
pero también, en general con música. 
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Constato que el marcado de los caminos ha mejorado con respecto a mi 
anterior camino  en el que nos perdíamos con cierta frecuencia, ya que antes, 
sólo tenías las marcas de GR, es decir, blancas y rojas, pero podías llegar a un 
cruce de caminos y encontrarte con otras 3 señales iguales, sin indicar nada 
más, por lo que tenías que estar muy pendiente de la cartografía que te 
indicara si tenías que tomar la de la derecha, de frente o a la izquierda, en 
previsión hemos traído una cartografía más completa. 

Hoy tenemos previsto llegar hasta Aubrac, etapa también relativamente dura 
con continuas subidas y bajadas que discurre al igual que las anteriores por 
alturas superiores en general a los 1.000m. Aubrac, no es propiamente un 
pueblo, fue un complejo religioso enorme, con convento, iglesia, torre 

medieval, pero hoy sólo con la 
torre, iglesia y dos hoteles más, y 
la fiesta que te organizan en los 
mismos con el aligot. También las 
vacas y toros , enormes, orgullo de 
los ganaderos franceses. En una 
ocasión, las vi engalanadas con 
escarapelas y cintas con los colores 
de la bandera francesa. 
Nuevamente, después de haber 

hecho hoy 35 Km, dormimos en el suelo de la torre medieval con nuestras 
esterillas, sin servicios y casi apelotonados. 

Al día siguiente, bajamos hacia St. Chely de Aubrac, pueblo muy bonito 
donde desayunamos, continuamos bajando… y bajando, pues hemos 
empezado el día a unos 1.300m y terminaremos en Saint Come D´Olt a poco 
más de 300m. de altitud, después de 23 Km. 

Hoy tenemos una etapa relativamente cómoda en cuanto a K. pero también 
con continuas subidas y bajadas bastante considerables, pero queremos 
llegar al pueblo de Esteing que tiene un albergue especialísimo, 
especialmente en cuanto a la acogida. 
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Pasamos por Espalion, que es un pueblo 
pequeño en cuanto a habitantes pero 
precioso, lo visitamos descansamos y 
seguimos hacia Esteing, a donde 
llegamos a primera hora de la tarde. 

Yo ya había estado anteriormente y 
tenía mucho interés en que Ángel, 
pudiera convivir con la comunidad católica de peregrinos que han formado. 

Léonard, Therese y sus hijos, emprendieron un día el camino de Santiago, 
volvieron tan entusiasmado, que después de una serie de vicisitudes 
consiguieron montar el hospital de peregrinos que todos los peregrinos  que 
lo deseen pueden disfrutar. 

Por motivos de espacio, no puedo extenderme mucho, pero es un hospital de 
peregrinos como no lo hay en ninguno de los caminos de Santiago, pues 
además de propiamente el albergue u hospital que atiende a los peregrinos, 
han formado una comunidad católica y en la pequeña capilla que tienen en el 
hospital, se celebran las horas canónicas, a las que acuden los miembros de la 
comunidad que por sus trabajos pueden, pero perfectamente pueden ser, el 
carnicero, el dependiente, la doctora, etc, del pueblo, quienes dejando 
momentáneamente sus quehaceres, se llegan rápidamente a la capilla y 
hacen los rezos que procedan, para seguidamente reincorporarse a sus 
trabajos. A la noche, en esa misma capilla, con muy poca luz pero con la 
imagen de Santiago iluminada, además de un acto litúrgico, se leen los 
nombres de los peregrinos que han 
pasado y que se considera están en 
esos momentos caminando (en 
Grañón, posterior se copió dicha 
ceremonia), a la que en general 
asisten los peregrinos más los 
componentes de la comunidad. 
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La acogida a nuestra llegada fue muy fraternal, pues además me conocían 
por haber coincidido con ellos en otros eventos de hospitaleros de los que 
organiza la Federación. Después de acomodarnos, sin darnos lugar a replicar, 
nos tomaron la ropa sucia y la llevaron a lavar. El hospital funciona con los 
donativos de los peregrinos.  

Estuvimos charlando largamente, Ángel interesándose y preguntando 
muchísimo, posterior acudimos a la capilla con los otros miembros de la 
comunidad (creo no había ese día otros peregrinos), nuevamente charlando y 
a dormir muy descansados pues habíamos hecho sólo 19Km 

A la mañana siguiente después de los oficios en la capilla,  desayunamos,  y 
junto con Léonard, que hace a su vez como 
sacristán de la Iglesia, acudimos a misa, por lo 
que se nos hizo un poco tarde para la etapa que 
teníamos hasta Conques, de casi 35 km, y 
nuevamente con numerosas subidas y bajadas.  

Como era un poco tarde, Louis, de la 
comunidad, nos acompañó hasta el río y nos 
indicó para que acortáramos la etapa otra ruta, 
la GR-6 señalada en azul. 

Nos despedimos y salimos rápidamente 
siguiendo las señales azules de alguna ruta local, por una zona bastante 
intrincada y frondosa de árboles. 

Llevaríamos sobre dos horas andando, cuando salimos ….. al mismo puente 
del que habíamos partido dos horas antes, por lo que sin más preámbulos´, 
dados los Kms. que nos quedaban, tomamos las marcas rojas y blancas de la 
GR. 

Se lo comenté a Gema y Ángel, pero también les había comentado   del lugar 
tan especial que era Conques, por lo que respondieron que querían 
durmiéramos en Conques. 
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Prácticamente sin 
descansar, comiendo 
sobre la marcha, 
pasando por Espeyrac, 
otro bonito pueblo, y 
prácticamente de noche 
empezamos a bajar por 
un camino lleno de 
piedras y muy 
complicado, los 300 m. 
de desnivel que nos 
separaban de Conques. 

Llegamos ya noche cerrada, afortunadamente, el albergue para peregrinos 
muy sencillo, con literas triples estaba abierto, por lo que rápidamente Gema 
y ´Ángel se acostaron y yo me llegué a una cocina donde me prepararon algo 
de lo que les había sobrado. 

Nos levantamos pronto,  desayunamos en el propio albergue, que también 
funciona con la voluntad, (una hucha en una pared) visitamos el pequeño 
pueblo, increíble, maravilloso,  en el que ni tan siquiera pueden entrar los 
coches, visitamos su magnífica iglesia románica, con su espléndido tímpano.  

Conques tiene una historia muy especial, pues hace ya muchos años,  un 
arquitecto del Estado ante el estado lamentable en que se encontraba. se 
llegó para ver las piezas románicas a rescatar…  y lo que hizo, fue restaurar 
totalmente la iglesia, hoy una de las más bonitas de Francia y, con la 
restauración de la iglesia, vino el turismo y la completa restauración del 
pueblo 

Asistimos a la misa, donde además de la 
bendición de peregrinos expresa e 
individual, con un pequeño comentario 
desde el altar, nos hicieron entrega de los 
evangelios y de un pan por nuestra 
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condición de peregrinos y terminar  cantando una canción francesa muy 
conocida entre los peregrinos.  

Ángel, que había llegado ya muy justo la noche anterior, después de 34 Km, 
más los de la pérdida,  dio por buenos todos nuestros esfuerzos y 
penalidades, pues también visitamos el claustro, otra maravilla románica.   

Ahora, al escribir este artículo, tengo a la vista la credencial y los sellos de los 
albergues en los que dormimos, faltándome cuando menos la mitad, ya que 
albergues propiamente dichos había muy pocos y, en muchas ocasiones 
dormíamos en antiguas escuelas comarcales en las que habían puesto alguna 
litera, con servicios muy precarios,  pero no estaban atendidos, pedías la llave 
y te la prestaban, en general lo regentaba una junta vecinal.  También, todo 
hay que decirlo, por el peso de la mochila, llegaba reventado al albergue y 
prácticamente sin ganas de escribir, por lo que las notas que tengo son muy 
escasas, pero me acuerdo perfectamente y me ayudo con las notas del 
anterior camino de Le Puy. 

(Continuará) 
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