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SALUDA DE LA PRESIDENTA

Imagen tomada de la
Revista Descontexto.
“- Minino de Cheshire, ¿podrías decirme, por favor, qué camino
debo seguir para salir de aquí?

en el ámbito cultural del Corte Inglés, que ha superado con
creces las expectativas de público asistente.

- Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar dijo el
Gato.

Hemos celebrado el Día de la Asociación en marzo en la
iglesia de San Saturnino. Hemos compartido comida y dedicado un sentido homenaje a alguno de nuestros socios.
Festejamos con buen tiempo el día de Eunate. Nuestras marchas domingueras van cumpliendo el calendario para terminar en junio hasta el nuevo curso. Nuestras salidas culturales
a Alfaro y Burgos han sido un éxito gracias a todos vosotros,
socios y amigos del Camino. Las Jornadas Jacobeas en su
XXVIII edición están cumpliendo un nuevo programa y se
clausurarán con un concierto en la capilla del Museo de
Navarra.

- No me importa mucho el sitio… - dijo Alicia.
- Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes – dijo
el Gato.
- …siempre que llegue a alguna parte – añadió Alicia como explicación.
- ¡Oh, siempre llegarás a alguna parte – aseguró el Gato – si caminas lo suÄciente!”
LEWIS CARROLL. ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

Estas evocadoras palabras me sirven para redactar este saluda en una mañana primaveral en la que el sol ¡por Än! parece ser protagonista. Con la vista puesta en el domingo 29
de mayo, donde volveremos como cada año a Roncesvalles.
Nuestra Asociación va cumpliendo sus etapas y desarrollando las actividades que propician encuentros y nos animan a
compartir caminos, experiencias o simplemente nos hacen
sentirnos acompañados y partícipes de objetivos y anhelos
comunes. Como muestra más reciente, estamos a punto de
concluir el ciclo de conferencias organizado por las cinco
asociaciones navarras de Amigos del Camino de Santiago

Hemos perdido amigos, socios, peregrinos… cuyo recuerdo
nos anima a continuar nuestra ruta. A seguir soñando caminos, quimeras y a continuar con el trabajo en esta asociación jacobea.
¡Buen Camino!
Rosa María Sanz Sanz de Acedo
Presidenta de la Asociación
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Monasterio
de Samos, Lugo.

VIDA DE LA ASOCIACIÓN
REUNIÓN SARRIA
(FICS)
Durante los días 12 y 13
del pasado mes de marzo tuvo lugar en Sarria y
Monasterio de Samos una
reunión de la Fraternidad
Internacional del Camino de Santiago (FICS), a
la que acudió invitada
nuestra Asociación, para
debatir abiertamente sobre varias cuestiones que
afectan en este momento
al Camino de Santiago y
elaborar propuestas de
posible mejora.

por parte de la Xunta de Galicia, que en 2015 ha sido
sustituido por otros de carácter muy distinto.
5.- El punto estrella de la reunión se trató en Samos. Se trata
de la polémica sobre la decisión del Cabildo de la Catedral de admitir como válida únicamente la Credencial
del Peregrino emitida por la Catedral, invalidando el uso
de las credenciales emitidas por muchas Asociaciones.
Se acordó dirigirse al Cabildo para solicitar que permita
la edición y expedición de sus propias credenciales a las
asociaciones, cofradías y entidades vinculadas, siempre
que cumplan las condiciones señaladas por el propio Cabildo, y que el Cabildo establezca claramente las condiciones que deben cumplir esas credenciales.
Nos consta que se han producido contactos entre miembros de
la FICS y el Cabildo con el Än de aproximar posturas, aunque
de momento en este último punto no se ha llegado a acuerdo.

Recorrido cultural por Sarria.

El domingo día 13, como punto Änal de la reunión, asistimos
a la inauguración de la exposición de Compostelas históricas
cedidas por el investigador Fernando Lalanda y que permanecerá en el monasterio de Samos para disfrute de los peregrinos y visitantes.
Enrique Fernández
Vocal de la Asociación

Los puntos que se trataron, en debate libre y respetuoso, y se
aprobaron en votación fueron los siguientes:
1.- La posibilidad de ampliar la distancia mínima para obtener la Compostela de 100 a 300 km en un intento de
combatir la masiÄcación del Camino. Esto supondría
establecer como límite León (Camino Francés), Oviedo
o Avilés (Camino Primitivo), Zamora (Vía de la Plata) y
Oporto o Coimbra (Camino Portugués). Se acordó trasladar esta Resolución al Cabildo de la Catedral de Santiago,
con quien ya se ha establecido diálogo.

Rosa Mª Sanz Sanz de Acedo, Presidenta de la Asociación, Jesús M. Usunáriz,
Profesor Titular de Historia
Moderna en la Universidad
de Navarra y María Oset,
responsable de Ámbito Cultural de El Corte Inglés.

2.- Proponer que la gestión del Camino de Santiago recaiga en las consejerías de Cultura de las Administraciones
autonómicas y no tanto en las de Turismo; el Camino es
un bien cultural de gran complejidad, con un gran patrimonio material e inmaterial que debe protegerse desde
muchos puntos de vista, no sólo el de la gestión turística. También se acordó proponer la uniÄcación de las
normativas de las diferentes administraciones para evitar
diferencias de criterio entre ellas.
3.- En los albergues públicos, otorgar preferencia a los peregrinos de largo recorrido. También se acordó ensalzar la
labor de los hospitaleros voluntarios y reclamar una vez
más la uniÄcación de las normativas autonómicas sobre
albergues en todas las Comunidades Autónomas.
4.- Reclamar la restitución inmediata del Premio Elías Valiña

Algunos de los asistentes al acto.
Dep. Legal NA 369/1991

LOS MARTES DEL CAMINO
En rueda de prensa celebrada el día 1 de abril tuvo lugar la
presentación por María Oset, responsable de Ámbito Cultural de El Corte Inglés, de un ciclo de conferencias sobre el
Camino de Santiago.
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VIDA DE LA ASOCIACIÓN
La Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Navarra nació en 1987 y desde entonces trabaja con diferentes objetivos, destacando los que tratan de: informar sobre
el Camino y atender a los peregrinos, conservar las vías,
promocionar el camino a través de actividades y estudios
culturales, así como mantener una estrecha relación con
las Administraciones Públicas que se ocupan de todo lo relacionado con el Camino. A esta asociación ha correspondido la organización de la primera conferencia “La imagen
del peregrino en la sociedad Navarra de la Edad Moderna”,
impartida por Jesús M. Usunáriz, Profesor Titular de Historia Moderna en la Universidad de Navarra, el día 5 de mayo
de este año.

Los asistentes posando frente a la Colegiata de San Miguel.

La conferencia trató sobre la visión, en este caso no muy
positiva, que la sociedad tenía sobre el paso y trasiego de
los peregrinos. Mostró cómo al inicio de los siglos modernos cambia la percepción que se tenía del peregrino a causa de la situación religiosa y política en Europa. También
quiso destacar cómo se percibe este cambio en la sociedad
navarra.

SALIDA CULTURAL A ALFARO (LA RIOJA)
El día 9 de abril, 60 personas salimos en autobús para visitar
Alfaro.
Por la mañana realizamos una visita guiada a la Colegiata
de San Miguel, ascendiendo a una de las Torres, visitando
además el “conjuratorio” y su abovedado. Posteriormente
acudimos al Mirador de las Cigüeñas y después al Centro de
Interpretación de la Naturaleza referente a la colonia de las
Cigüeñas y a la Reserva Natural de los Sotos del Ebro.

Nos trasmitió lo que para un ciudadano normal en aquella
época signiÄcaba el paso de los peregrinos (más bien de los
falsos), que disfrazados con su esclavina y bordón recorrían
la ruta jacobea aprovechando el alojamiento y comidas que
en los diversos establecimientos se ofrecían. De modo que
las gentes ven al peregrino como un aprovechado, vagabundo e incluso maleante que trata de vivir sin trabajar y
sin dar un palo al agua. Se desplaza de un albergue a otro
comiendo la sopa boba y sin tener oÄcio ni beneÄcio conocido. Entre los lugareños palabras tales como bordoneros, y
otras relativas al hecho del peregrinar, adquieren connotaciones negativas. Pasan a ser insultos.

Finalizada la parte cultural de la visita tuvimos tiempo para
tomar el “vermut” en los bares de la localidad.
La comida la efectuamos en el Hotel Restaurante Palacios,
que nos ofreció una abundante y sabrosa comida. Al Änalizar
la animada sobremesa nos dirigimos en autobús a la Almazara Ecológica ISUL donde nos explicaron la elaboración de
este tipo de aceite, nos ofrecieron una cata y nos obsequiaron con una botella de aceite a cada uno.
La riqueza de Alfaro, el buen tiempo que nos acompañó durante toda la jornada y la excelente actitud e interés de los
asistentes hicieron que la jornada resultase muy entretenida
e interesante.

Como consecuencia de ello surgen normas para evitar el
aprovechamiento de estos mal llamados peregrinos y que
regulan diversos aspectos y circunstancias referidas a los
albergues, como el máximo tiempo a permanecer en ellos,
la exigencia de credenciales expedidas por las autoridades
eclesiásticas de los lugares de origen que certiÄquen que su
titular es un auténtico peregrino, etc.

Y de esta misma manera hemos planteado para el 11 de junio
la siguiente salida cultura para visitar Atapuerca en Burgos.
José Miguel Rey

Por el Camino en esta época transitan los peregrinos auténticos motivados por una Änalidad religiosa, que mantenían el primitivo sentido del peregrinar y que dieron lugar a
tantas y tantas obras que ayudaron a llevar a buen término
la peregrinación. Pero mezclándose y confundiéndose con
ellos, transitaban otras personas cuyo objetivo principal y,
tal vez último, era aprovecharse de los servicios que se ponían a disposición de los peregrinos.

AMIGOS RIBEIRA SACRA
En fechas recientes recorrimos un trocito del Camino Francés acompañando a la Asociación de Amigos del Camino de
Santiago de la Ribeira Sacra, de Monforte de Lemos, Lugo.
Llegaron un sábado a Pamplona y visitaron una pequeña parte de nuestra Comunidad: Roncesvalles, Leyre, Javier, Sangüesa…

Ello dio lugar a un declive de la peregrinación a Santiago de
Compostela durante la edad moderna.

Se fueron muy contentos por la acogida que nuestra Asociación les ha brindado y nos invitan a realizar el llamado
Camino de Invierno. Así que… a prepararse!!!

Sin embargo, en los últimos años se ha ido recuperando y
dando lugar a un nuevo renacimiento y momento de esplendor del Camino de Santiago.

El Camino de Invierno es una ruta de peregrinación a Santiago, por la que optaban muchos peregrinos, al entrar en Galicia, sobre todo en la época invernal, para evitar encontrarse
con el diÄcultoso paso de las cumbres nevadas del Cebreiro.

Jesús Domínguez
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Sigue, prácticamente, el cauce natural que marca el río Sil,
por unas cotas más bajas del terreno. Además del río, un
Äel acompañante en gran parte del recorrido, hay dos singularidades que identiÄcan esta ruta: una, cruza el parque

VIDA DE LA ASOCIACIÓN
En el libro se da un procedimiento para ayudar a comprender
las enormes distancias que nos separan de algunas estrellas,
por ejemplo, Vega y Altair, relacionadas con una leyenda japonesa y con el camino Kumano en Japón. También se incluye un capítulo dedicado a la Vía Láctea en la literatura y
el arte.
Por último se invita al lector a observar el cielo nocturno y
a luchar para que disminuya la contaminación lumínica en
algunos lugares de los numerosos Caminos a Santiago.
Novela:

Lucía

Foto de grupo de los asistentes.

Fotografías: Despertares

arqueológico de Las Médulas, declaradas Patrimonio de la
Humanidad; otra, atraviesa gran parte de la Ribeira Sacra,
por el Sur lucense, salpicada del mayor número de iglesias
románicas gallegas, enclavadas, en su mayor parte, en los
impresionantes cañones del río Sil y laderas del río Miño.

Poesía:

El paraíso
de EVA

Una ruta que fue seguida por los diferentes pueblos a lo largo
de la historia, desde los romanos a las tropas napoleónicas
francesas, para hacer sus incursiones en tierras gallegas. Y, la
que siguió el primer trazado de la línea férrea para entrar en
Galicia, la línea Palencia – A Coruña, inaugurada en 1883.

José Almeida, hospitalero del albergue de Tábara, aprovechó las pasadas
navidades para la presentación de sus tres nuevas
obras literarias: “Despertares”, “Lucía” y “El Paraíso
de Eva”.
El autor firmando uno de sus libros.

A lo largo de unos 210 kms, recorrerá las cuatro provincias
gallegas, tras dejar la comarca leonesa del Bierzo. Hace su
entrada en Galicia por la comarca orensana de Valdeorras,
sigue por el Sur de la provincia de Lugo y ya en las estribaciones del monte Faro, entra en la comarca pontevedresa del
Deza, uniéndose en Lalín al camino Sanabrés o Mozárabe,
hasta Santiago de Compostela.

José Ramos San Primitivo, alcalde de Tábara, elogio a José
Almeida y “el cambio que se ha experimentado en la población que preside en la acogida de peregrinos y la sensibilidad
de Almeida para adaptarse a un pueblo que le ha acogido
como a uno más”. Santi Andrés habló de la complicidad de
José Almeida “desde que llegó al albergue para colaborar en
todo”.

Tere Ursúa

José Almeida resaltó “la suerte de haber recalado en un lugar
como Tábara donde la historia, el arte y la cultura rezuman
por los rincones del pueblo y consiguen contagiar enseguida
a quien tiene la sensibilidad para poder captarlo”.

LA VÍA LÁCTEA CAMINO DE
DIOSES, ALMAS Y PEREGRINOS
CAMINO DE SANTIAGO

“Despertares” es una obra de imágenes de Tábara, de esos
ocasos y amaneceres que los peregrinos tienen en sus retina después de que abandonaran el pueblo. “Lucía” es una
novela que se desarrolla en gran parte en el camino y son
perceptibles los peregrinos, los lugares y las personas que
van sucediéndose en ella, aunque los nombres se hayan
cambiado.

Mª Victoria Veguin
¿Desde cuándo se vincula la Vía
Láctea con el Camino de Santiago?
¿Ha estado esta mancha blanquecina en el cielo asociada a otros
caminos de peregrinación en la
antigüedad? ¿Qué mitos y leyendas
crearon sobre ella culturas tan diversas como la egipcia, la védica, la china, la japonesa, la
armenia, la griega, la romana, las culturas mesoamericanas
o el pueblo Cherokee? ¿Cómo ha evolucionado el conocimiento cientíÄco sobre el Círculo Lácteo a lo largo de los
siglos? Estas son algunas de las preguntas que se formuló la
autora y a las que ha intentado dar respuesta encontrando
algunos enigmas.

Por su parte “El Paraíso de Eva” es una manifestación de sentimientos que el autor ha necesitado plasmar en forma de
poemas. Se trata de una obra muy personal.
NUEVOS SOCIOS
1.319 – Trinidad Ezcurra Fresán
1.320 – Mª Cruz Pascual Gallo
1.321 – José Luis Garayalde Zorroza

Todas las culturas antiguas han dado una interpretación de
la Vía Láctea asociándola con ríos celestes, serpientes y caminos. El Círculo Lácteo fue un camino de dioses y héroes
(Aryamán, Faeton, Heracles, etc. ) almas, animales y peregrinos. A partir de Galileo se sabe cientíÄcamente que es un
camino de estrellas.

1.322 – Mª Pilar Oteiza Ocariz
1323 – Ricardo Pardavila Gavari
1.324 – José Miguel Opiza Sagardoy
1.325 – Gloria Vázquez Ferrón
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