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SALUDA DE LA PRESIDENTA
El Camino de Santiago se presta con facilidad a establecer valiosas analogías. Por ello, podemos afirmar que
iniciamos otra etapa más en nuestra Asociación. O
mejor: tomamos el relevo y continuamos nuestra andadura apoyados en el trabajo y buen hacer de quienes
nos han precedido.
Y haremos una especial mención a José Antonio
Corriente, que, como presidente durante ocho años, ha perfilado las rutas de esta Asociación. Ocho años en los que la
ruta jacobea ha experimentado notables cambios y un enorme auge. Ocho años en los que la Asociación ha sabido
adaptarse a las nuevas necesidades y realidades del Camino
de Santiago.
De ahí también, nuestro sincero agradecimiento a las
mujeres y hombres que acaban de dejar su puesto en la Junta y a quienes participaron en las anteriores. Y, cómo no, a
ese buen número de personas que han trabajado con interés
y entusiasmo en los albergues, en la organización de marchas y salidas culturales, colaborando en nuestra revista o
en el apoyo a las necesidades que surgían en la Asociación;
sabemos que nos asentamos sobre sus logros. Porque en el
Camino de Santiago las personas son la pieza clave: los
peregrinos y caminantes construyeron con sus pasos el
Camino, que hoy sigue vivo gracias a los pasos y afanes de
nuevos peregrinos y caminantes. Y las Asociaciones descansan también en las personas que con sus pasos y con su trabajo las mantiene en forma.
Y ya en esta etapa nos gustaría potenciar la propia Asociación; no tenemos grandes eventos a la vista: el próximo
jacobeo será en el 2010. Es, por tanto, un buen momento
para dar cabida a nuevas iniciativas y proyectos que refuercen la proyección de la Asociación. Por ejemplo, fomentar
la relación con otras Asociaciones a través de salidas en las
que se combinen marchas, cultura e intercambio con amigas y amigos jacobeos de otros lugares. También nos sumamos a las NNTT: tenemos nueva página web y contamos
con dirección de correo electrónico de la asociación
(info@caminodesantiagoennavarra.es), valiosas herramientas para que los socios puedan hacer llegar sus iniciativas,
sugerencias y propuestas. Trataremos de impulsar una participación más activa de los socios a través de estas tecnologías, de las Comisiones o de reuniones para trabajar asuntos
de interés.
Ya desde aquí solicitamos vuestra participación para
hacer turnos del albergue, un espacio especialmente significativo para la Asociación y que ofrece una oportunidad
interesante para conocer las múltiples facetas del universo
jacobeo. Pero no debemos dejar esa responsabilidad en
manos de unas pocas personas: si todos hiciéramos cuatro o
cinco turnos, el trabajo sería mucho más llevadero, ¡ánimo!
Quienes estamos ahora en la Junta os participamos de

Interior de la Basílica de Santiago de Compostela en un
día de peregrinación del año 2004 (Foto: Adolfo
Senosiain).

nuestra ilusión y entusiasmo en esta nueva andadura y esperamos seguir dando pasos que consoliden este proyecto
colectivo que es nuestra Asociación. ¡Saludos y gracias,
entusiastas jacobeos!
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NOTICIAS
del Camino de Santiago”, independiente de los albergues

NUEVA DIRECCIÓN DE NUESTRA PÁGINA WEB

La página web de la asociación ha cambiado de direc-

para peregrinos sin ánimo de lucro. El alojamiento deberá

ción porque la anterior ha dejado de ser accesible a las

incluir siempre el uso de colchón con funda protectora,

modificaciones. El problema informático no ha podido ser

almohada con funda extraíble y mantas. Además, deberá

arreglado porque la página web se encontraba en un servi-

ofertarse el préstamo de sábanas y toallas. Por otra parte,

dor gratuito (www.gratisweb.com) y, ya se sabe, a caballo

deberán emitir recibos y poseer hojas de reclamaciones.

regalado…

También tendrán que poseer teléfono para uso de los “clien-

Así pues, la nueva dirección en internet de la asociación

tes”, botiquín, taquillas o custodia de equipajes, desayuno

es www.caminodesantiagoennavarra.es. El correo electró-

en régimen de autoservicio, cocina con fuegos, microondas

nico también cambia y será a partir de ahora info@camino-

y vajilla. Ahí es nada. Estos albergues tendrán que contar

desantiagoennavarra.es Como siempre, en la página web

con una placa distintiva e informar de su condición en su

encontraréis toda la información necesaria y, como la Esta-

publicidad, además de estar inscritos en el Registro de Turis-

feta Jacobea, está abierta a cualquier sugerencia y colabo-

mo de Navarra.

ración. Entre las últimas novedades, hemos incluido el

El decreto sobre albergues turísticos del Gobierno de

decreto de albergues turísticos del Gobierno de Navarra de

Navarra se encuentra en nuestra página web

noviembre de 2005 y fotografías del concurso fotográfico

www.caminodesantiagoennavarra.es

de diciembre, así como de las marchas del último trimestre
de 2005.
Como propuesta, abrimos el buzón para que nos hagáis

AÑO 2005: 93.925 PEREGRINOS

llegar información sobre los puntos del Camino de Santia-

Ya tenemos la cifra de peregrinos que pasaron a recoger

go en Navarra en los que se precisaría adecentar baches y

la Compostela en 2005. 93.925 peregrinos. Una cifra que

senderos.

vuelve a romper techos históricos. Es verdad que es la mitad
de peregrinos que el año 2004, pero siempre se ha señalado
la importante diferencia de peregrinos entre Años Santos y

NUEVO DECRETO FORAL QUE REGULA LA NORMATIVA

los demás, como así fuen en el 2004.

PARA LOS ALBERGUES

La comparación más cercana la podemos hacer con el

Ante la proliferación de decenas de alojamientos de

2003, y se ha experimentado un aumento de casi 20.000

todo tipo para acoger al peregrino y la escalada de aporta-

peregrinos, lo que supone un crecimiento de más del 25%.

ciones y precios que llegan hasta los 9 euros, el Gobierno

Llama la atención que la cifra del pasado año se acerca a la

de Navarra ha regulado la normativa para los albergues del

del año Jacobeo 1993, por ejemplo.

Camino de Santiago en la Comunidad foral.

Las estadísticas globales, que se encuentran en la página

El Gobierno de Navarra ha creado un apartado específi-

web de la Diócesis de Compostela, http://www.archicom-

co en su normativa de albergues turísticos para “albergues

postela.org/Peregrinos/Estadisticas/Estadisticaperegrinacion.htm, demuestran el continuo crecimiento. Así, hace 20
años no llegaban a 3.000 los peregrinos; en el año 1996, se

Dep. Legal NA 369/1991

rompe la barrera de los 20.000 peregrinos y cuatro años

BOLETÍN TRIMESTRAL DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL
CAMINO DE SANTIAGO EN NAVARRA

después se superan los 40.000 peregrinos.
En cuanto al paso de peregrinos por Navarra, se ve toda-
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vía con mayor intensidad el aumento, ya que la cifra de

Dirección Postal: Apartado de Correos 244. 31080 PAMPLONA

peregrinos que durmieron en Roncesvalles es similar a la de

E-mail: info@caminodesantiagoennavarra.es

2004, pese a no tratarse de un Año Santo. De seguir a este

Dirige: Jesús Tanco Lerga

ritmo, es más que probable que este año 2006 se supere por

Redacción: Angel Panizo, Maribel Roncal, Adolfo Senosiain,
Carlos Mencos.

primera vez en un año sin celebración jacobea los cuarenta

Ilustraciones: Ernesto Rodríguez

mil peregrinos por Navarra y los cien mil peregrinos en San-

Las colaboraciones son gratuitas y de responsabilidad de sus autores.

tiago de Compostela.
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VIDA DE LA ASOCIACIÓN
cultural como Freiburg, Heidelberg, Nurnberg, Dinkelsbühl,
Ansbach, Würzburg, Bad Windhheim y Rothenburg.
Sitio hay para 53 peregrinos, socios en primer lugar y
simpatizantes si quedaran plazas libres, a los que habría
que añadir a los dos guías (Freddy y Esther su mujer) y el
chófer.
Esta información os la mandamos como primicia; más
adelante hablaremos del programa completo, del coste y de
las condiciones de inscripción.
Esperamos que dado lo atractivo del programa las solicitudes superen con creces la oferta de plazas por lo que os
aconsejamos que estéis pendientes de las informaciones
que se os vayan proporcionando y llegado el momento deis
el paso para inscribiros en la actividad.

XIX JORNADAS JACOBEAS. MARZO 2006
Este año la Junta de Gobierno ha creído conveniente
modificar el formato de la Semana Jacobea distribuyendo las conferencias a lo largo del mes de marzo, reservando los jueves para ese menester.
Os adelantamos el programa, para vuestra información, y de esta manera podáis planificar vuestras actividades de modo que logremos una buena participación
de los socios en las actividades propuestas.
Día 2 de marzo inauguración de las jornadas jacobeas a cargo de D. Juan José Cebrián Franco, Sociólogo,
Profesor de Historia de la Iglesia e investigador, quien
disertará sobre las “Últimas investigaciones en torno
al sepulcro del Apóstol”
Día 9 de marzo D. Manuel Horno Gracia, musicólogo, nos hablará de “La música en el Codex Calixtinus”
Día 16 de marzo D. Carlos Mata Induráin, Profesor
de Historia de la Literatura en la Universidad de
Navarra nos amenizará con su charla sobre “Santiago
en la Literatura”.
Día 23 de marzo cerrará el ciclo de conferencias
D.Fernando López Alsina, Profesor de la Universidad
de Santiago, con “Carlo Magno y su relación con el
culto a Santiago y la peregrinación”.

NUEVOS SOCIOS
A lo largo del año 2005 se han hecho socios de nuestra
Asociación las personas que a continuación se relacionan y
a quienes desde la Estafeta Jacobea les damos nuestra más
cordial bienvenida.
APESTEGUÍA BESCÓS, CHARO
GABARI VALENCIA, JUAN JOSÉ
FRANCISCO VÁZQUEZ, ATILANA
FERNÁNDEZ GUEDE, JUAN
PEDROARENA ETULAIN, RONCESVALLES
BEDMAR DEL PERAL, Mª PAZ
URTASUN CÍA, ANGEL
RIPALDA GONZÁLEZ, Mª. TERESA
DURÁN RODRIGO, ANA Mª
LOZANO DIESTRO, ANGEL
PEJENAUTE LASHERAS, ALFONSO
GARCÍA GRIJALBA, ANA
MOLINER CORTÉS, EDUARDO
ATAUN SANZ DE GALDEANO, Mª. CARMEN
VAZQUEZ LÓPEZ, PEDRO
GARCÍA ARMENDÁRIZ, Mª. VICTORIA
PÉREZ DE IRIARTE, Mª PILAR
ORDUNA MAYAYO, ELADIO
BAZTÁN URIZ, ALFONSO
DE LEÓN EL BUSTO, Mª CARMEN
GOGORCENA AOIZ, TOMÁS
ESANDI SANTESTEBAN, ARACELI
MELERO OYARZÁBAL, RAFAEL
SAN MARTÍN PICABEA, ANA
VILLAR TURRAU, JOSÉ LUIS
LUZURIAGA DORRONSORO, ANA
PÉREZ DE OBANOS BARRENECHEA, FÁTIMA
NUIN IRIGOYEN, JAVIER
GAY DEL RÍO, CARLOS
PALACIOS BERNEDO, ARANTZA
REY BEAUMONT, JOSÉ MIGUEL
ESPARZA SIERRA, CARMEN
ASURMENDI, MILAGROS
MARCÉN, JOSEFINA
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, ANA Mª

Las conferencias se impartirán a las siete y media de
la tarde en el salón que el departamento de Ordenación
del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda dispone en el
número 2 de la Avenida del Ejército, antigua sede de la
Caja Municipal de Pamplona.
Las jornadas jacobeas se clausurarán el día 25 de
marzo, sábado, con una salida en autobús a San Juan de
Ortega coincidiendo con el equinoccio de primavera
que nos permitirá observar el curioso fenómeno de la
iluminación del capitel de la Anunciación precisamente
el día de su festividad, antes, visitaríamos Atapuerca y
celebraríamos la comida de hermandad.
Los que penséis participar en la salida del día 25 sería
conveniente que os pusierais en contacto con Antonio Hernández, coordinador de la comisión de marchas o con
Adolfo Senosiain, coordinador de la comisión de cultura.
Esperamos que estas actividades sean de vuestro agrado
y podamos tener unos días de amable encuentro entre los
amigos del Camino.

MARCHA POR LA FRANCONIA ALEMANA
Muchos de vosotros os habéis interesado por la situación real del tema y si se va a llevar a cabo.
Deciros que el tema sigue adelante, que Freddy ya se ha
encargado de buscarnos los lugares de residencia y el programa está casi cerrado.
La actividad tendrá lugar entre los días 1 y 15 de septiembre, son once días de estancia y recorridos por la zona
y cuatro días de viaje, dos de ida y dos de vuelta.
Se van a combinar actividades de marcha y visitas culturales a las distintas ciudades, algunas de ellas de importancia capital desde el punto de vista histórico, urbanístico y

LARRAÑETA IBÁÑEZ, MAURICIO
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VIDA DE LA ASOCIACIÓN
Últimamente, la participación en las marchas va en

LA COMISIÓN DE MARCHAS INFORMA

aumento, logrando un incremento de nuevos socios proce-

La salidas realizadas desde el 15 de diciembre de 2004

dentes de la actividad de las salidas de los domingos.

al 11 de diciembre de 2005 han sido: 22 marchas mañane-

Como dato importante podemos citar la Marcha-Peregri-

ras, 19 marchas de todo el día; en total 41 salidas.

nación que se hizo durante el verano, desde La Canda hasta

El número de personas que han participado en las mar-

Santiago de Compostela, durante 14 días.

chas, ha alcanzado una cifra de 2.526, número que nos da

Tenemos que decir que constituyó un verdadero éxito de

una media de 62 personas por salida.
El día 19 de junio colaboramos con el Ayuntamiento de

organización y buen ambiente, gracias a la iniciativa de

Pamplona en la marcha que, como segundo año consecuti-

Antonio Hernández, como guía, Maribel Alzórriz como

vo, se realizó para celebrar el día de Santiago desde el

organizadora de alojamientos y comidas y la colaboración

puente de la Magdalena hasta el crucero de la Universidad.

de María Jesús Nuin que hasta hizo de portera en la casa de
ejercicios de Orense, casa en la que estábamos alojados.

Este año, al no ser JACOBEO, no hemos tenido ninguna
actividad extraordinaria fuera de las marchas programadas

Nuestro agradecimiento tanto a estas personas como al

en el calendario, marchas integradas en el Camino Francés,

resto de participantes por su colaboración y comporta-

el Camino del Baztán con los amigos de Elizondo. Esta

miento. También queremos hacer una mención especial

temporada la comenzamos realizando el Camino Aragonés

para Iker, el conductor del autobús, un verdadero profesio-

hasta Eunate, llegando en la 2ª etapa hasta el Monasterio

nal, y de Alberto Herce que hizo de escoba durante toda

de San Juan de la Peña.

la marcha.

Actualmente hemos terminado el Camino del Ebro hasta

Por último permitidme tener un recuerdo para nuestro com-

Logroño, camino en el que nos han acompañado los ami-

pañero de marchas, Eduardo Mauleón, fallecido recientemen-

gos de la Agrupación de la Ribera de Tudela.

te, amigo y asiduo participante de las salidas de los domingos,

En la etapa última de este tramo, entre Alcanadre y

que a pesar de haber soportado, durante los últimos tiempos,

Logroño, en la travesía de Agoncillo, fue atropellado por un

problemas de salud, tenía una moral tan alta como para hacer

coche nuestro asociado Ángel Panizo, alma y responsable

el Camino sin queja alguna. Descanse en paz.

principal de nuestra publicación “La Estafeta Jacobea” con-

Tras las elecciones efectuadas el último mes de diciem-

fiamos en su fortaleza y que pronto lo podamos ver entre

bre y una vez constituidas las nuevas comisiones, la actual

nosotros totalmente recuperado.

Comisión de Marchas queda compuesta por las siguientes
personas: Maribel Alzorriz, José Mª. Aguado y Antonio
Hernández como vocales de la Junta de Gobierno, siendo
nombrado Antonio Hernández como responsable de
dicha Comisión.
Asimismo forman parte de la Comisión de Marchas,
Javier Beunza, Mª. Jesús Nuín y José Ramón Martínez,
como colaboradores especiales para el desarrollo de las
actividades que se realicen por parte de la misma.
Esperamos entre todos llevar adelante el calendario
habitual de marchas e intentar mejorar en todo aquello que
veamos necesario para que las mismas resulten lo más agradable posible para todos, para ello esperamos vuestras opiniones, sugerencias y cómo no, críticas.
Por nuestra parte, vamos a introducir algunas novedades
organizando algunas salidas de fin de semana en colaboración con la comisión de cultura, de manera que además de
recorrer los caminos, podamos disfrutar de la historia, cultura y arte que los rodea. Como anticipo para este año, ya hay
dos programadas; la primera será en el mes de junio a León,

Ángel Panizo ante el Palacio de Monterrey en la Vía de
Peregrinación Ruta de la Plata (Foto: Rosalía).
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VIDA DE LA ASOCIACIÓN
salidas culturales que tenemos previsto realizar este año.

donde haremos una pequeña etapa de 11Km., por una calzada romana y conoceremos un poco más sobre el “Camino Vadiniense” (ver página 70 de la Estafeta Jacobea del

- Visita cultural al románico y mozárabe de León (junio)

año 2004), además visitaremos los monasterios de Santa

Entre el 23 y el 25 de junio. Se saldrá el viernes 23 a pri-

María de Gradefes, San Miguel de Escalada y por supuesto

mera hora de la tarde (16-16’30h). Pernoctaremos en León

León.

y realizaremos las visitas el sábado y domingo. Nos acompañarán nuestros amigos jacobeos de Cistierna.

La segunda salida está programada en el mes de octubre
y esta vez será a Ciudad Rodrigo (Salamanca) a visitar la

- Las Edades del Hombre Mirobriguenses (octubre)

exposición de las Edades del Hombre.

La última edición de las Edades del Hombre tiene como

Tendremos la posibilidad de conocer Salamanca, visitar

sede Ciudad Rodrigo. Visitaremos la exposición, además

los pueblos típicos de la sierra: La Alberca, Mogarraz,

de recorrer otras localidades como La Alberca y Salaman-

Miranda del Castañar... y para dar un poco de marcha al

ca, ciudad en la que pernoctaremos. Exploraremos tam-

cuerpo, haremos una subida a la Peña de Francia.

bién la visita a una bodega de Ribera del Duero. Está pre-

Esperamos que estas actividades tengan buena acogi-

vista una marcha a la Peña de Francia. El viaje se realizará

da por vuestra parte y que en sucesivas temporadas vayan

entre el jueves 12 de octubre y el domingo 15 de octubre.

surgiendo nuevas ideas, a las que siempre estaremos
Los detalles sobre las salidas, precios e inscripciones se

abiertos.

realizarán más adelante. En cualquier caso, podría ser útil

Sólo nos queda agradecer de antemano la colaboración

saber si las salidas resultan de interés y contamos con un

de todos y desear que sigáis disfrutando del Camino.

número razonable de personas para seguir adelante con

La Comisión de Marchas

estos proyectos. Para ello podéis contactar con Antonio Hernández o Mª Victoria Arraiza.
LA COMISIÓN DE ALBERGUES INFORMA
LA ASOCIACIÓN Y LA SOCIEDAD HISPANO-ALEMANA

La Comisión de Albergues queda integrada por:

Entre las actividades que realiza nuestra Asociación en el

José Luis Muro (Responsable)
Maravi Lete

Área de Cultura, desde hace más tiempo, son el Concurso

Vicky Portus

de fotografía, al que animo a los socios a participar en sus

Carmen Rotellar

dos modalidades, color y blanco y negro, sobro todo en esta

José Mª Aguado

modalidad hay muy pocos socios que se atreven y me gus-

Pedro Uranga

taría una mayor participación, sé que hay muy buenos pero
que se les olvida las fechas de presentación.

En breve se convocará una reunión con las personas

La otra actividad es el concierto, que en colaboración

que con asiduidad realizan las tareas de albergueras y

con la Sociedad Hispano-Alemana del Norte de España, se

albergueros para intercambiar puntos de vista y recoger

organiza desde el año 1993, en la iglesia de los
Sanjuanistas de Cizur-Menor, este año será el sábado

sugerencias que contribuyan a mejorar el servicio del

24 de Junio, a las 8 de la tarde y después suele haber un

albergue.
Desde la Comisión se solicita a los socios que se ani-

aperitivo y una pequeña rifa (para ayudar económicamen-

men a realizar algún turno en el albergue. No es una labor

te a la organización del festejo) para socios de ambas

complicada, pero sí gratificante y, si está repartida entre

sociedades.
Tanto el concurso de fotografía como el Concierto nos

más personas, no es tan costosa para los habituales.

parece que son dos actividades que hay que potenciar, en

¡Ánimo!

las que sería bueno una mayor participación.
En este momento, ya se está buscando quien pueda dar-

SALIDAS CULTURALES

nos un buen Concierto, como siempre, de música barroca,

Con el fin de que aquellas personas que precisan reali-

se aceptan sugerencias.

zar su calendario de vacaciones a principios de año pue-

Maribel Roncal

dan planificar los días de fiesta, os comunicamos las dos
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COLABORACIONES
CAMINANDO HACIA JAVIER
El peregrino ha casi ya dos largas horas que abandonó
la comodidad y bondades de su albergue familiar. Lo hizo,
no al alba como acostumbra, sino cuando ya en el exterior
la negra noche se había adueñado de todo. También ha
transcurrido bastante tiempo desde que sus pasos le acercaran al crucero que, como paternal bendición, desde el
campus universitario, despide de Pamplona a los peregrinos
jacobeos.
El caminante, en esta ocasión, no dirige su andadura
hacia el alto de El Perdón, ni se ayuda de su cayado, ni la
vieira o la calabaza ornan su atuendo. Sí se ha abrigado lo
suficiente para protegerse de los azotes del frío cierzo, y
empuña con decisión un paraguas que le protege de los
chubascos que, casi sin tregua, van arrojando las apretadas
nubes que se deslizan, raudas, por el oscuro cielo.
Al llegar a la cercana población de Noain, ha cambiado
el rumbo de su marcha que ahora enfila hacia el oriente, en
paralelo al que trae la Ruta Jacobea que procede del puerto
aragonés de Somport, y se ha sumergido con gozo en ese
reflujo andariego que periódicamente se produce en dirección a la cuna de San Francisco Javier.
Durante estas primeras horas de marcha, añora la soledad y el silencio que reinan en gran parte de las etapas del
Camino. A la pertinaz lluvia y al severo cierzo, ha de añadir la persistente molestia de la abundante circulación que
soporta la carretera a cuya vera transita.
Enarbolando el paraguas, que utiliza, ya para protegerse
de la lluvia, ya para rechazar los dañinos haces de luz que
lanzan los vehículos con los que se va cruzando, trata de
colocar ante él una imaginaria barrera que le permita, dentro de lo posible, desentenderse de la realidad que le rodea
y dedicar su atención a meditar sobre la razón y los fines
de su andadura.
Sabe que la empresa le va a resultar difícil de llevar a
buen término. A su falta de preparación ha de añadir las
dificultades climatológicas, pero pondrá todo su empeño
en realizar este sacrificio que ya ha ofrecido al Señor, para
que con sus frutos bendiga con largueza a quienes más lo
necesiten.
Se le hace largo el camino, y aun algo más, al permanecer el cielo tan cubierto. A veces le es imposible mantenerse a la izquierda de la línea blanca separadora de calzada y
arcén, pues esta divisoria se difumina en la negrura del
ambiente.
Transcurre el tiempo y disminuye el tránsito de vehículos. Se incrementan los tiempos de silencio y el peregrino
los puebla con ramilletes de oraciones y lazadas meditación.
Durante unos minutos cesa la lluvia, y en el cielo se
abre un luminoso agujero por el que se asoman las estrellas. Con una sonrisa contempla el caminante aquel trozo
de firmamento, y afloran a sus labios aquellos versos de la
Aurora:
“Vía Láctea allá arriba,
es una senda encendida,
para no perder el rumbo”.
Vuelve a llover con fuerza; los pies chapotean sobre el
embarrado arcén y el peregrino decide, aprovechando la
inexistencia de tránsito de vehículos, caminar por el interior de la calzada.

...desde que sus pasos le acercaran al crucero que, como
paternal bendición, desde el campus universitario...

Con tanta oscuridad, la oculta silueta de la Higa no le ha
servido de orientación como tantas otras veces, para calcular la distancia que aún le separaba de la deseada localidad
de Monreal.
Los segundos y los ligeros pasos van quedando a la
zaga, atrapados por el golpeteo incesante de la lluvia sobre
la tela del paraguas. Pasos y segundos que parece no van a
encontrar final como tampoco parece tenerlo la larga recta
que va recorriendo.
Por fin las luces de las instalaciones de Salvat anuncian
al peregrino que ya se acerca la meta del primer tramo de la
etapa: Monreal.
Tras cuatro horas de camino, detiene sus pasos a la puerta del Hostal Unzué, mientras cierra y sacude el chorreante
paraguas. Entonces se da cuenta de que el viento ha burlado su defensa, y la lluvia ha empapado la parte inferior de
la prenda de abrigo; al apretar sus bordes, chorrea estrepitosamente sobre la acera el agua que en su interior ha ido
acumulando.
Pese a lo avanzado de la hora, hay buen ambiente en el
interior del bar; a los habituales clientes de la localidad, se
unen varios grupos de peregrinos que descansan tras la
cena, o haber tomado un reconfortante café. Desde el
comedor cercano llegan los ecos de una alegre jota cantada
por los comensales, mientras dejan pasar el tiempo con una
animada sobremesa.
Un vaso de leche bien caliente y azucarada, y un par de
magdalenas, predisponen al peregrino para regresar a la
carretera, pero, intentando que con el cálido ambiente del
local se vaya evaporando la humedad de la ropa, demora
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se ante el Creador y tratar de buscar su rostro para que, con
su aliento, no permita desfallecer su ánimo ni detener su
andadura.
La madrugada y el frío van penetrando lentamente junto
con el cansancio hasta el fondo de las esforzadas articulaciones, y el andar va perdiendo ligereza.
Camino del puerto de Loiti la nieve, ahora más abundante, ha cuajado por doquier y cubre los campos y el
asfalto de la calzada. La marcha del peregrino se hace más
lenta, en su intento de ganar la seguridad que las ya muy
cansadas piernas no le facilitan, mientras disfruta del raro
espectáculo que le brinda el pálido reflejo que la impresionante nevada lleva hasta la dilatada retina de sus también
cansados ojos.
El lejano ruido de un motor que se va acercando, rompe
el encanto de la escena, y poco tiempo después pasa por
su lado una enorme máquina quitanieves que va apartando
la que se ha ido acumulando en la calzada; algún tiempo
después, regresa nuevamente en dirección al puerto, realizando la misma labor al otro lado de la calzada.
Ya son más de las tres de la madrugada cuando atraviesa
el solitario puerto de Loiti y comienza el lento descenso
hacia Liédena, meta de este largo tramo de la etapa. Los
pasos se hacen cortos y tranquilos, como meditados uno a
uno, para procurar que la molestia sea la mínima para los
sufridos músculos de las piernas.
La nevada va perdiendo paulatinamente su intensidad, y
la carretera en esta vertiente del puerto está limpia, lo que
supone un gran alivio para el caminante. Un grupo de cuatro peregrinos que marchaba detrás, ha acelerado su ritmo
aprovechando el descenso, y le adelantan con su alegre
paso, perdiéndose pronto en la noche.
En la lejanía ya se distinguían desde hace tiempo las
luces de Lumbier, pero el tiempo y el camino se alargan de
nuevo ante el peregrino que llega a la Venta de Judas pasadas las cuatro de la mañana. Todo aquí también es silencio
y soledad. Las instalaciones de apoyo y asistencia duermen
un estremecedor sueño, mientras recuerdan el festivo
ambiente que las ha rodeado durante la jornada anterior,
en la que cientos de peregrinos se detenían constantemente
a su vera, en busca de alivio para su cansancio o alimento
para reponer sus agotadas fuerzas.
El peregrino abandona el nudo viario y se encara con el
último repecho del tramo, para luego, poco a poco, ir descendiendo en busca del Irati, que irrumpe en el valle tras
atravesar la angosta Foz de Lumbier.
Otros tres peregrinos le adelantan con muy buen paso,
cuando ya el descenso ha colocado a la carretera casi al
nivel del río. Ya está cerca la escondida estación de servicio
y la cafetería de Liédena; solo faltan unos minutos para llegar a aquella curva tras la que hallará el descanso que precisa.
Algo más de las seis son cuando, tras haber desayunado
y descansado, los pies del peregrino reanudan su marcha,
tratando, ahora con más cuidado de no dar ningún tropiezo, o plantarse en lugar que ponga en peligro su equilibrio.
Los perros guardianes de las fincas del otro lado de la
carretera, le saludan con sus incesantes ladridos, mientras
en el cielo se abren de vez en cuando huecos por los que
se vuelven a asomar las brillantes estrellas.

La incesante catarata de copos de nieve sólo la aprecia el
peregrino...

unos minutos su salida mientras comprueba el estado de
los objetos que contiene la pequeña bolsa de mano que
porta.
De nuevo en la calle comprueba que el cierzo ya no
arrastra las gotas de la persistente lluvia, sino delicados
copos de blanca nieve, que se desploman en silencio sobre
el asfalto de la carretera.
La temperatura ha descendido y, como complemento al
protector paraguas, coloca sobre su cabeza un gorro de
lana y un cálido cuello que le permite abrigar hasta la punta de la nariz.
Pronto sus pasos le alejan de la población, y le introducen, poco a poco, en una penumbra cada vez más acentuada. La nieve no cuaja todavía al caer sobre la mojada calzada, y el peregrino aún puede distinguir levemente a través de la negrura de la noche, la blanca línea que orienta
su marcha.
El silencio es total. La incesante catarata de copos de
nieve solo la aprecia el peregrino al comprobar que sobre
la tela del paraguas se va formando una gruesa capa que va
incrementando su peso, y de vez en cuando ha de agitarlo
para desprenderla.
Transcurren los minutos, eternos, envueltos en la más
profunda de las soledades. La vista solo le permite adivinar
la blanca línea, cuyo contacto buscan los pies tratando de
conseguir la seguridad que a ellos empieza a faltarles. Parece que no hay nada ni nadie alrededor; es como si un
negro lienzo le hubiese separado del resto del mundo, y se
estremece al comprender su pequeñez sintiéndose perdido
en la inmensidad del universo. Es el momento de humillar-
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tras el que la iglesia de Santa María aguarda para, ante su
bonita portada darle gracias al Señor por haberle permitido
concluir la difícil etapa.
Muy bien le ha venido al maltrecho cuerpo del peregrino, el tiempo del que ha podido disponer para descansar,
tras su llegada al comienzo de la carretera hacia el castillo
de Javier, y ahora, junto a otros cientos de peregrinos,
aguarda tras la Cruz Parroquial de Santa María de Sangüesa
y la pesada Cruz penitencial de Larraga, a que desde la
megafonía se invite a todos a iniciar el camino con la
exclamación:

Ya el río Aragón le acompaña, desde allá abajo, con el
rumor de sus aguas y, cuando se aleja, le va sustituyendo el
de las industrias del polígono, al que pronto complementa
el penetrante y característico olor de la Papelera.
A la izquierda, hacia el oriente, ya se agita levemente el
risueño vestido de la alborada, y al caminante, tras saludar
con el rezo del Ángelus a Nuestra Señora, se le antoja entonar el canto de la Aurora de Santiago, cual si del comienzo
de una etapa del Camino de Santiago se tratara:
“En la ruta jacobea
todos seremos amigos;
la unión será nuestra fuerza,
para alcanzar el destino…”

¡En marcha! ¡A Javier!
Mariano Castilla Paredes
Sangüesa, 6 de Marzo de 2005

El destino ya está muy próximo, y hacia él se acerca el
caminante, como también lo hace el, de nuevo compañero, rumoroso Aragón, y juntos llegan al puente de hierro

...ese reflujo andariego que periódicamente se produce en dirección a la cuna de San
Francisco Javier.

COLABORAN:
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