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TAFALLA Y ZONA MEDIA

Momento en el que el vino se introduce en la cabeza de San Guillén para su bendición. GALDONA

detuvo en Arnotegui (Obanos) 
donde se quedó de ermitaño has-
ta su muerte, como mártir, a ma-
no de los musulmanes. Esta his-
toria del siglo XII es la que verte-
bra el Misterio de Obanos que 
interpretan los vecinos de la loca-
lidad desde principios de 1960.  

Y la fundación que gestiona la 
puesta en escena aprovechó ayer 
la festividad de San Guillén para 
propiciar el encuentro de los res-
tos de los dos hermanos; un bra-
zo guardado en un relicario de 
plata de 1750 en el caso de ella cu-
yo cuerpo incorrupto descansa 
en la ermita de San Pablo de La-
biano; un cráneo, recubierto de 
plata desde 1965, en el caso de él. 
Y ambos a tan sólo 30 kilómetros 
de distancia pero sin “verse” en 
nueve siglos. Un reencuentro 
que se produjo en los brazos de 
Alfredo Zúñiga Gil, que portaba 
los restos de San Guillén, y de la 
vecina de Labiano  Pilar Olagüe 
Goñi, con el brazo de la santa.  

Una festividad que, además de 
este reencuentro, ha añadido 
más ingredientes al programa de 
actividades. Así, este sábado se 
hará la primera edición del con-
curso del corales en el que partici-
parán el Grupo de Hombres Gizo-
nok, Tempo de Intermezzo y la co-
ral Libori, las tres de Pamplona. 
La cita está prevista a partir de las 
ocho de la tarde en la parroquia 
de Obanos y se repartirán galar-
dones de 900, 500 y 300 euros, al 
que se sumará un premio de 100 
euros que lo dará el público. 

Agua y vino 
La sociedad de cazadores de Oba-
nos, junto con el Ayuntamiento, 
se encarga desde hace más de 55 
años de organizar la festividad de 
San Guillén de ayer que comenzó 
con una misa. Tras el acto religio-
so en la parroquia, el cráneo se 
quedó en el altar para que pudie-
ra ser venerado y besado. Y des-

Alfredo Zúñiga Gil y Pilar Olagüe Goñi, con las reliquias. GALDONA

pués, se sacó la reliquia al exte-
rior  portada por el párroco José 
Luis Irigoyen para acabar en el 
atrio y así realizar el paso del vino 
y del agua. 

La tradición es que se preparen 
tres vasijas de barro, cada una con 
su jarra, en las que se vierten, el 
agua, el vino clarete y el vino tinto, 
por este orden. Uno de los ermita-
ños, socio de los cazadores, es el 
encargado de recoger en una ja-
rra el vino correspondiente y pa-
sarlo por el centro de la cabeza pa-
ra que quede bendecido. 

Desde hace unos treinta años, 
además se reparten bocadillos de 
chorizo y queso, entre los vecinos, 
asistentes y los peregrinos de pa-
so, así como a los familiares y ve-
cinos enfermos, y esto lo hacen en 
gratitud a los agricultores por la 
cesión de sus pastos para la caza. 
Este año, lo repartido ha sido 
1.200 bocadillos, 60 litros de vino 
tinto y 50 de clarete, caldos proce-
dentes de Obanos.

para que regresara a la corte y de-
jara su vida de sirvienta y de ayu-
da a los pobres en Amocáin (valle 
de Egüés) que eligió mientras ha-
cía el Camino de Santiago. La dis-
cusión terminó en puñaladas y 
Guillén para expiar la muerte de 
su hermana también emprendió 
la ruta jacobea. A su regreso se 

Reencuentro 9 
siglos después

Ayer, las reliquias de Santa Felicia y las  
de su hermano San Guillén se unieron en Obanos

ALBERTO GALDONA  
Obanos 

LL 
A ÚLTIMA vez que San-
ta Felicia, la hija de los 
Duques de Aquitania, 
vio a su hermano San 

Guillén fue el día en que la mató. 
El joven trataba de convencerla 


