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SALUDA

El 15 de Noviembre se inaugura en la Sala del
Ayuntamiento, Calle Descalzos, la exposición del
concurso fotográfico correspondiente a 1996. La
edición ha ganado mucho en las obras presentadas
por lo que ha sido precisa una selección. Esta muestra viajará a distintas localidades para ser exhibida
por entidades que lo soliciten. Aibar, Los Arcos,
Cizur, Olite, San Adrián ... Deseamos clausurar la
exposición con motivo de la Semana Jacobea, última de Abril, que este año en conmemoración de
nuestra primera década será un poco más llamativa.
Enhorabuena a los ganadores del concurso, a los
participantes y a quienes desde la organización
hacen posible la exposición fotográfica.
El Sabado día 16 en la parroquia de San Cernín
nuestro predecesor en la fe, misa por los socios,
familias y amigos difuntos. Ese mismo día a las 19
horas, se inaugura fuera después de las obras, la
capilla de nuestra patrona la Virgen del Camino, a la
que cantaremos después de la misa. A continuación,
se presentará el libro del Congreso General Jacobeo
en la Sala de los Gigantes, del Ayuntamiento anexa
a la exposición fotográfica.
Las marchas van, con tiempo envidiable y espiritu animoso, viento en popa. La participación es
buena y se sigue cumpliendo el programa elaborado
por la Comisión. Además de la marcha extraordinaria -dos días- desde San Carlos de la Rápita hasta
Tortosa, inicio del itinerario Jacobeo del Ebro, realizada con la asociación zaragozana, nos disponemos
a pasar dos jornadas de convivencia con los amigos
de Agentania, los días de despedida de Noviembre y
estreno de mes.
Diciembre nos depara cosas familiares. La felicitación navideña preceptiva y también nuestra asamblea general. Será un encuentro de socios para decidir asuntos relativos a nuestra asociación, a nuestras
actividades y proyectos. Espero que todos que puedan hacerlo, acudan a la asamblea que celebraremos el 13 de Diciembre en el lugar de constumbre.
El tiempo vuela. Pasan raudos los días, los meses
y los años. Diez hace ya que comenzamos esta
bonita ilusión, hermosa tarea hoy y panorama
inmenso de futuro.
Con el afecto de siempre,

Reivindicación de la pluma o la obligación de
escribir

Tenemos muchas cosas que decir, luego digámoslas. Estamos ante la presentación del libro del
congreso General Jacobeo fue ese un documento
importante que la asociación presenta a la
Comunidad Jacobea. Tenemos en preparación la
Estafeta Jacobea que sacaremos a la luz a una con en
el añonuevo al conmemorar los diez años de nuestra vida como Asociación. Una Estafeta de recapitulación y de esperanza, comprobando que a menudo
lo realizado y tanto, tanto lo que nos espera por
hacer. Y no podemos olvidar que hay temas que si
no los hacemos nosotros se quedarán sin hacer.
Hay en preparación varias guías de itinerarios a
los que hemos sido pioneros y que precisan ser descritos correctamente para que se anden mejor de
ahora en adelante.
Es preciso comunicar vivencias, experiencias,
inquietudes que reflejen los motivos exactos de
nuestras labores. Que también apuntan lo mucho
que recibimos del Camino.
Tenemos que hacer expresa nuestras críticas y
ahora una queja fundamental: el 25 de Julio va a
seguir siendo laborable en Navarra y otras
Comunidades Autónomas. Sentimos la indignación
ante una medida aleatoria, contraproducente y contradictoria que modifica nuestras constumbres,
nuestras convicciones y nuestra convivencia festiva.
Exigimos a la Administración competente la oportuna rectificación.
En nuestras actividades previstas hay dos que tienen particular interés: Las jornadas Jacobeas del 15
al 16 de Noviembre, y la asamblea general de socios
el 13 de Diciembre.
SUMARIO
Saluda ........................... "
Paso a paso ....................... "
Correspondencia ......................
Recordatorio .........................
Nuevos socios ..................... "
Colaboran ...........................
Convocatorias ........................

1
2
3
4
4
S
6

jesus Tanca Lerga

1

PASO A PASO
Las piedras que indican el sentido
Los cruceros en nuestros caminos
Acaban de llamarme por teléfono móvil, tres peregrinos desde la Cruz del Ferro, en Foncebadón,
Maravilla de la técnica. Una reflexión en torno a este
símbolo.
Ya falta menos para el Año Santo preludio del gran
hito del 2000. Nos gustaría que el próximo año jubilar
rebase todas las expectativas de calidad, y de cantidad
y de peregrinos. Queremos además que se guarde
constancia de ese año especial de perdonanza.
La constancia es importante en nuestras vidas.
Constancia en nuestra labor de seguir por la senda trazada. Constancia de hacer explicito el sentido que
damos a nuestros pasos. Constancia en definitiva.
Las obras de arte son una exponente de este interés
nuestro por perpetuar la labor. Debemos reconstruir
monumentos, rehabilitar edificios, crear otros nuevos.
Recrearse en el arte auténtico de la Historia y crear de
cara al futuro nuestras propias obras con un mensaje
claro. A crear, o mejor, a dar forma de arte a la expresión de nuestras vivencias.
Pocas obras de este arte trascendente y material
encierran tanto contenido en tan poco espacio, como
los cruceros. Crucero viene de cruz y viene de cruce.
La cruz es un símbolo de nuestra civilización basada a las raíces cristianas que tiene en nuestro siglos,
símbolo de fe. La cruz nos lleva a enfrentarnos a nuestra realidad.
El cruce de Caminos, la encrucijada que precisa ser
orientada concernientemente, la intersección de las
vidas que tienen un punto común, requieren un crucero. Ahí lo tenemos como referencia sustancial.
Hagamos cruceros en nuestros pueblos en nuestras
ciudades y en los caminos que se entrelazan. Cruceros
hermosos porque la belleza es un valor radical que permite la contemplación y el gusto. Cruceros oportunos
que hacen nuestra peregrinación.

El camino está con una buena representación de
cruceros pero todavía caben muchos más. En el
Medievo fueron tablones de anuncios indicadores y
lugares de atención. Fueron hitos de peregrinación de
los habitantes de pueblos que iban a la representación
del Calvario Salvador.
Fueron exponente de la justicia, a veces implacable
y cruel con los reos, cuya muestra o suplicio remitían a
los sufrimientos redentos del crucificado. Era como un
sacrificio humano que se ponía en el plano vertical del
gran sacrifício.
Hoy los cruceros son exponente de fe. PiedrJs con
sentido. Señales de peregrinación. Cuantos más emerjan en nuestro Camino, en las diferentes alineaciones,
más rutas, más motivos tendremos de ver la huella de
la historia y de la fe. Fe sin complejos y vergüenzas.
Cruceros, cruceros, cruceros. con formas distintas
según los lugares que los erijan, según los artistas que
los creen. Cruceros hechos para perdurar con vocación
de permanencia.
Estamos ante el siglo XXI y queremos que en él sigan
estas manifestaciones de recia espiritualidad como son
los cruceros, hitos de nuestro caminar.
Jesús María Ujué.

A colaborar en comisiones y áreas de trabajo
Aquellos socios que deseen colaborar en comisiones o áreas de trabajo de la Asociación pueden·
dirigirse a sus responsables. No importa que vivan
fuera de Pamplona; que tengan poco tiempo disponible (ya se supone); que no sea mucho (ni falta
que les hace); que haya otros mejores (esto está
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por demostrar); que todavía no lleven el suficien-
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te tiempo en la Asociación (somos todos recién
ESTAFET A JACOBEA

llegados; los más veteranos diez años).

Boletín de la Asociación de Amigos del
Camino de Santiago en Navarra.
Consejo Editorial: Junta directiva de la Asociación
Redacción y Administración
Ansoleaga, 2
Dirección Postal: Apartado de Correos 4020
310RO PAMPLONA
Dirige: Jesús Tanco Lerga
Las colaboraciones son gratuitas y de responsabi Iidad de sus
autores.
N." 42, noviembre/diciembre 1996

Los que quieran arrimar un poco más el hombro,
que lo comuniquen. También, gracias.
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Vida de la Asociación

NUEVOS SOCIOS

-1

Por exceso de hora final y prisas en el envio (cosa
habitual) no podemos incluir la sección de Vida de la
Asociación. En telegrama podemos indicar: el fallecimiento de dos socios ejemplares: lñaqui Bueno y Jesús
Martinicorena que les encomendaremos de verdad; la
herida grande de un peregrino Holandés cerca de
Roncesvalles, Peter Herrewyn, a quien deseamos su
restablecimiento; el éxito de las marchas por el Camino
del Baztán, el de Jaca y las mañaneras; ídem. de las
visitas culturales a Olite y San Juan de la Peña; semana
estupenda organizada por Mundo Nuevo - Don Pablo
y M~ Pepa, al frente -sobre cuestiones jacobeas en San
Sebastián; inicio del itinerario jacobeo del Ebro con
gran participación, desde San Carlos de la RápitaDelttebre hasta Tortosa pasando por Amposta; éxito de
participación y calidad en el IV concurso Fotográfico y
premios que se conocerán cuan fasto de Planeta en la
cena del 15; reuniones de comisiones, pautas, gestiones para locales, para pedir dinero, para organizar o
colaborar en cosas, en fin, la vida misma de La
Asociación, en la próxima Estafeta, que será extra, concretaremos más.

Bienvenidos a nuestra asociación:
Nombre
Paton Femandez, Gregorio
Satrustegui Gamboa, Femando
Echarri Tirapu, Angel conrado
Barandalla Huici, josetxo
Sesma Rubio, jose Luis
Garcia Gainza, josefina
Oroz Arraiza, Luis M'
Garrijo Napal, Placida
San Mauleon, Carmen
lizarraga Lezaun, Carmen Angeles
Urra Ganuza, M' Dolores
Sanchez Campos, Rodrigo
Nantes Morales, Asier
pagola Izurdiaga, Villar
Hemandez Garcia, Manuela
Olaitz Selien, Pepi
Gomez Almoyna, Luis
Miranda, Jose Javier
Diez Dueñas, Jesus
Villar Piqueras, Luis
Basauri Gorosabel, Ana
Fontaneda Santamaria, Carmen
Zabalza Goikoetxeandia, Ana Isabel
Gil Azuara, M' Angeles
Godoy Corrales, Ana
Frias vizcarra, Carmen
Goñi Martinez, Mil Nieves

Num
600
601
602
603
604
606
607
608
609
610
611

612
614
615
616
617
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632

Concejo de Zubiri, Sr. Presidente
Echeveste Urdangarin, Vicente
Ollanquindia Garda, Amparo
Ollaquindia Garcia, Rafael
633
Hurtado Alfaro, Miguel Angel
634
635
Zamora Ribas, Julian
González de la Riva, José M'
636
A todos ellos, la bienvenida a nuestra asociación y el de.eo de que en
la medida de sus posibilidades colaboren en las adividade..

RECORDATORIO
Familiares de Socios
Padre Político de Ernesto Calvo - 1996.
Marido de Asunción Lacambra
Madre de Nieves Istúriz
Madre de Andrés López
Madre de Joaquin Zalba
Madre de Mariano Martínez
Padre de Mª Carmen Aguinaga
Madre de Bárbara Preusehoff
Madre de Maribel Alzórriz
Madre de Conchita ColI
Padre de Jose Luis Ororbia
Padre de Conchita Zuza
Madre de Joaquín Alonso
Madre de Alfredo López Vallejo
Padre de José Luis Gironés
Padre de Hostensia Deza
Esposa de José Ackermans Loonen
Padre de Alejandra Wilhensen

Socios Fallecidos Desde Que se Fundo la Asociación
Socio nº 1.
Socio nº 5.
"
nº 12
"
nQ 23
nQ 37
nQ 82
" nº 119
" nQ 121
" nº 144
n!2 160
nQ 182
n!2 514

José Luis Los Arcos Elio
Andrés Muñoz Garde
Isabel Garde Garde
Luis Navarro Miranda
Manuel Sainz de los Zerreros villacampa
Santos Beguiristáin Eguiluz
José María Pérez Salazar
Blanca Ferrez García
Gumersinda Lizaso Lizarraga
Jesús Inza Goñi
Jesús Martinicorena García 6-10-96
Ignacio Rubén Bueno Zamora 7-10-96

a todos ellos y a peregrinos y amigos, a los fieles difuntos, recordaremos en la misa del día 16 a las 12 horas en
San Cernin.
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CORRESPONDENCIA
Nuestro socio Miguel Larrambebere desde el Seminario
Pamplona, 23/X/96

De Silos
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Pamplona. Aptdo 4020 - 31080 Pamplona
Estimado Señor Presidente:

Querido jesús:

Después de nuestro grato encuentro en Carrión de
los Condes, durante el IV Congreso Internacional de
Asociaciones jacobeas, tengo el placer de dirigirme a
Vd. para ofrecer a su Asociación la adquisición del
libro Tu solus Per.egrinus, -que presenté el día 21 de
Septiembre.
Desde la tradición monástica en la que estoy inserto, he tratado de proporcionar las claves que, en el
siglo XII fundamentalmente, hicieron del Camino de
Santiago un movimiento multitudinario cargado de rica
experiencia religiosa. Claves que considero, por otra
parte, no sólo aprovechables sino imprescindibles, para
teñir de una espiritualidad netamente cristiana (ila suya
propia!), a la peregrinación jacobea en nuestro final de
milenio.
Para la Abadía de Silos, la edición de este libro ha
supuesto un cierto esfuerzo fotográfico. Se trata de una
obra amplia (508 páginas), profusamente ilustrada (61
fotografías en blanco y negro). Sin embargo, lo hemos
realizado gustosamente con la esperanza de llenar adecuadamente este importante hueco en la bibliografía
jacobea.
En tal sentido, queremos hacerlo llegar a los miembros de su Asociación en unas condiciones especialmente ventajosas. Para ello, les haríamos una rebaja
del 30% por unidad sobre el precio final de venta al
Del Presidente de la Xunta.
público. Este ha quedado fijado en 3.500 Pts. en la ediSantiago de Compostela a 23 de Octubre de 1996.
ción de tapa dura; y de 2.500 pts. en la edición en rústica. De tal forma, que podrían adquirirlo a los siguienSr. D. Jesús Tanco Lerga.
tes precios:
- Edición de tapa-cromo: 2.450 pts.
Presidente. Asociación de Amigos del Camino de
- Edición en rústica: 1.750 pts.
Santiago en Navarra.
( Más los gastos de envío)
Creo que podrían adquirir cierto número de libros,
Querido Amigo:
para hacérselos llegar a los miembros de su Asociación
Le agradezco sinceramente su amable carta de fecha en estas ventajosas condiciones. Para realizar sus pedi18 de Octubre así como la gentileza que ha tenido al dos, o solicitar más información, se pueden poner en
obsequiarme el libro sobre la Merindad de contacto con la Librería de nuestro monasterio, a la
siguiente dirección:
Ultrapuertos.
Librería de la Abadía
Aprovecho esta ocasión para manifestarle, una vez
Abadía
Benedictina
más, mi reconocimiento al gran trabajo desde la
09610 Santo Domingo de Silos (Burgos)
Asociación que tan dignamente preside se está hacienTfl (947) 390049 - 390068
do en todo lo referente al Camino de Santiago.
Fax! (947) 390033
Sin otro particular, reciba un cordial saludo,
Reciba con un afectuoso abrazo, mi oración por Vd.
EL PRESIDENTE DE LA XUNTA DE GAlletA y por toda la Asociación que preside.
Fray Juan Antonio Torres Prieto
Manuel Fraga lribarne
Monje de Silos.

Muchísimas gracias por su carta. Siento que te tuvieras que enterar de mi decisión a través de la prensa.
Hubiese querido comunicártela personalmente; además, tenía pendiente llamarte después del Congreso
. jacobeo, pero las cosas se fueron complicando; entr~
vistar en el' Seminario -cosa que fue preciso llevar en
'secreto hasta que me admitieron-, acabar en un
"Sprint" final ciertos trabajos y "flecos" que había de
liquidar antes del ingreso, exámenes de Filosofía en la
UNED, etc. Ahora, gracias a Dios, ya estoy plenamente encarrilado en la vida de seminarista, con la intensa
espiritualidad que aquí se vive, los estudios, la convivencia con los compañeros, el apoyo de los formadores y el rector, al que conocéis bien.
Rezo a menudo por la Asociación, por vosotros; os
ruego que recéis mucho por el Seminario y para que el
Señor suscite en nuestra tierra abundantes vocaciones
sacerdotales que actualicen la fidelidad del Apóstol
Santiago.
Un abrazo muy fuerte en el Corazón de Nuestro
Señor Jesucrito,
Miguel Larrambebere
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COLABORACION
SANCHO RAMíREZ y El CAMINO

Amigos del Camino de Santiago en Navarra, C. V-I
tiene el honor de Exponer:
Que eleva la más enérgica protesta por la declaración como día laborable del 25 de Julio próximo al ser
excluido de la declaración de fiestas de carácter retribuido y no recuperable en la Comunidad Foral de
Navarra para 1987, según la orden Foral de 25 de
Septiembre de 1996 que se inserta en el Boletín
Oficial de Navarra.
En este año de 1996 se ha roto la constumbre de la
declaración de festivo por cuanto considero que esta
dentro de la línea de actuación de festivo y por ello
tuve a bien dirigir al Gobierno de Navarra la revocación de una norma similar.
En el momento actual, lo hago con más energía si
cabe, por cuanto considero que está dentro de la línea
de actuación del Gobierno de Navarra el respecto a la
constumbre, el deseo de contribuir al fomento del
Camino de Santiago, a reconocer, en suma, lo que han
representado y representa para Navarra y para los
navarros el culto al Apóstol Santiago que tanta veneración tiene y que mueve a mi les de personas cada
año a peregrinar a su santuario.
No hay razones lógicas para tal medida. Años atrás
se han simultaneado las festividades de San José y
Santiago Apóstol, y, de hecho, hay otras comunidades
que así lo han dispuesto. La incidencia económica es
escasa por cuánto en esa fecha veraniega hay abundantes vacaciones laborales y vacía poblaciones en
fiestas locales. Desde el punto de vista económico y
social la declaración del Lunes de Pascua como fiesta
no recuperable es mucho más perjudicial además de
su escaso arraigo popular y contribuyente a que haya
cinco días desde el Jueves Santo, con todo el aparato
productivo parado con las nefastas ceremonias que
ello acarrea.
Por todo ello lo expuesto, pido c v.1. que tenga a
bien modificar la orden foral de 25 de Noviembre e
incluya en la norma consecuentemente, como fiesta
laborable con carácter retribuido y no recuperable el
25 de Julio, festividad de Santiago Apóstol.
Pamplona 16 de Octubre de 1996.
Ilmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio, Turismo
y Trabajo
Gobierno de Navarra. Pamplona.
Nota. El Ayuntamiento de Tudela y en concreto su
alcalde D. Luis Campoy, han iniciado una campaña,
que aplaudimos, para devolver el carácter festivo al
25 de Julio.

Se ha publ icado recientemente, editada por
Ibercaja, una obra de Domingo J. Buesa con el título
"Sancho Ramírez, Rey de Aragoneses y Pamploneses
(1064-1094)". Enla presentación del libro se promete
un análisis completo de la época, un estudio sobre la
personalidad religiosa y la visión europeista del
monarca, sin olvidélr su política expansionista y su vinculación al concepto de Cruzada ... Pensemos que en
aquel tiempo sucedió el episodio crucial de Sancho el
de Pei'ialén y que la marea morisca llegaba hasta el
acantilado prepirenaico, rebasados los límites de
Barbastro y Huesca.
Domingo J. Buesca, medievalista serio y ameno
escritor, da sobradamente lo que promete, abundando
en detalles sobre asuntos generales que preocupaban
entonces y que siguen estando ahora de actualidad.
Por ejemplo, el que llena las páginas de este Boletín.
Sancho Ramírez se interesó por el Camino de
Santiago, facilitando la asistencia a los peregrinos en
el paso de Somport. copiamos un párrafo:
" Para valorar la riqueza religiosa de este reinado ... ,
no debe dejarse de lado la trascendencia que tendrá el
Camino de Santiago en estos momentos en los que se
está revitalizando por unos reyes, especialmente
Sancho Ramírez, empeñados en crear una infraestructura que abarca desde la fundación - en 1077- del
Hospital de Santa Cristina del sompórt hasta la consolidación de la ciudad de Jaca".
El Hospital de Santa Cristina fue muy elogiado por
Aymeric Picaud, que lo coloca entre los tres grandes
de la cristiandad, junto al de Jerusalén y al de MontJoux. Estaba en el "Summus Portus", al servicio de
pobres y peregrinos.
Sancho Ramírez impulsó en 1077 la fundación del
Hospital de Somport y un hijo suyo, Alfonso I el
Batallador, hacia 1120, el de Roncesvalles; las dos
principales puertas de entrada para las peregrinaciones jacobeas.
R. Ollequindía.

SOBRE El 25 DE JULIO

Se ha dirigido un escrito al Gobierno de Navarra en
estos términos:
Jesús Tanco jefe, presidente de la Asociación de

5

CONVOCATORIAS
NOVIEMBRE

cargo de D. Michel Laborde, presidente regional
y socio nuestro sobre los Caminos de Santiago.

3.-

Marcha. Castillo de jaca-Santa Cilia. Visita cultural a San Juan de la Peña y Santa Cruz de la
Serós.

18 h. Inauguración de Exposición fotográfica
sobre el Legendario Santiago y las iglesias románicas.

8.-

Inauguración en la Casa de Cultura de San
Adrián de Exposición Fotográfica Antológica.

20 h cena.
1 de Diciembre. Marcha entre Chatean
Bosucaut y Saulx. Misa en una parada en la
Iglesia de San Michel.

10.- Marcha Santa María de Velate - Sorauren.
15.- Inauguración Exposición Fotográfica. IV concurso. 20 horas C/ Descalzos 72. Sala de exposiciones del Ayuntamiento.

Regreso hacia las 5 de la tarde para llegar hacia
las 21 horas.

Cena de entrega de premios de los concursos,
21,30 horas. Hotel Maisonave. Precio 3.000 pts.
(Recojan tarjetas en el Hotel).

La Asociación hará por su cuenta un itinerario
previo a los actos organizados por nuestros amigos de Aquitania.

16.- 12 horas. Misa de socios, familiares y amigos de
difuntos. Iglesia San Cernin.
Concelebrada por Don jesús Arraiza. Al final
salve y aurora en la capilla de la Virgen del
Camino, se reinaugura a las 19 horas.
13 horas. Sala de los Gigantes C/Descalzos 72,
presentación del libro del Congreso General
Jacobeo. Precio 1.500 pts. ejemplar.
17.- Marcha Sorauren-Pamplona

p~r

DICIEMBRE

San Cristóbal.

22.- Finaliza el plazo de presentación de colaboraciones a la revista (n Q extraordinario) Estafeta
jacobea.
23.- Homenaje al P. Valeriano Ordóñez de varias
entidades, entre ellas la nuestra.

1.-

Marcha Sabaiza-Uzquita-Izco.

8.-

Marcha. Artieda Sangüesa.

9.-

Inauguración en Aibar de la exposición fotográfica del IV concurso fotográfico.

13.- Asamblea General de socios Sala de conferencias Caja Pamplona 19,30 horas.

12,30 horas. Planetario. Acto cultural
15.- Marcha Sangüesa-Izco por Rocaforte.
14,00 horas. Hotel Blanca de Navarra. Comida.
Precio 2.700 pts. Se retiran tarjetas en el propio
hotel.

22.- Marcha Izco-Tiebas
29.- Marcha Tiebas-Puente la Reina. fin del tramo
aragonés de jaca.

Conferencia sobre "El presente, pasado y futuro
del Camino de Santiago Casa de Castilla y León,
Calle Jarauta 73, 19 horas y a cargo de jesús
Tanco Lerga.
24.- Marcha Puente la Reina-Artieda.
30-1. Diciembre. Marcha a Francia. Aquitanía.
Leognan. 16 ms proyección de diapositivas a
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