FUNDACION MISTERIO DE OBANOS
La Fundación Misterio de Obanos se constituyó el 29 de marzo de 1993 por
iniciativa de diversas instituciones y entidades públicas y privadas de la Comunidad
Foral de Navarra. Entre sus fines y objetivos destaca la recuperación y promoción de la
representación popular del Misterio de Obanos, que tiene como principales
protagonistas a los vecinos de la localidad navarra.
En su órgano rector están representados el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de
Obanos, la Hermandad de Ermitaños de Arnotegui, el Arzobispado de Pamplona, la
Parroquia de San Juan Bautista de Obanos y las Asociaciones de Amigos del Camino de
Santiago de Estella y Pamplona, así como dos personalidades destacadas del ámbito
cultural y artístico de la Comunidad Foral.
Es una asociación sin ánimo de lucro, de carácter privado y naturaleza permanente y se
constituye con arreglo a las normas del Derecho Foral de Navarra. Posee personalidad
jurídica propia y plena capacidad jurídica para obrar, sin otras limitaciones que las
expresamente impuestas por las disposiciones legales que fueran aplicables y las
establecidas en los Estatutos.
Entre sus objetivos se encuentra la representación del "Misterio de Obanos", su
organización y puesta en práctica; conservar, proteger y custodiar los bienes que
constituyen su patrimonio; promover actividades vinculadas con esta representación; y
contribuir a la promoción y desarrollo de programas encaminados a la recuperación de
los valores espirituales, históricos, y culturales del Camino de Santiago en Navarra.
En 2001, la junta directiva de la Fundación Misterio de Obanos creó la figura de
“Miembro honorífico” y ofreció esta distinción a todas las comunidades vinculadas a él,
con voz, pero sin voto. Prácticamente todas se han adherido.
Historia del Misterio de Obanos
Obanos es cuna de una leyenda del Camino de Santiago, de transmisión oral, que de
generación en generación dio lugar en los años sesenta al Misterio de Obanos o Misterio
de San Guillén y Santa Felicia
El sarcedote Santos Beguiristáin escribió el texto "Del martirio de Santa Felicia y la
penitencia de San Guillén". Fue leído el miércoles 25 de abril de 1962, víspera de la
festividad de San Guillermo, por los niños de Obanos en la plaza de la localidad, a las
diez de la noche "alrededor de la hoguera del santo".
El éxito de esta primera representación popular llevó en 1965 a la construcción de un
texto, en versos alejandrinos, que recogía la leyenda medieval e incorporaba tradiciones
y personajes del Camino de Santiago. La obra se escenificó por primera vez el 25 de
agosto de 1965 y sus representaciones se sucedieron todos los años sin interrupción
hasta 1977, sumando más de cien actuaciones a las que asistieron 130.000 personas.
En 1993, la Fundación Misterio de Obanos lo representó en el marco de los Festivales
de Navarra. Posteriormente, se volvió a repetir en 1999.

