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RESUMEN 

Las niñas que, durante mayo o el mes de las flores, participaban en los homenajes y 
ofrendas florales tributados a la Virgen eran designadas en Navarra bajo el nombre de 
«angelicas». La costumbre, que gozó de gran arraigo y presencia en numerosas localida-
des, se incluye en el ámbito de lo que se conoce como religiosidad popular. A través de 
este trabajo, en primer lugar, pretendemos acercarnos al origen y precedentes de dicha 
celebración, para, posteriormente, analizar su evolución y describir las singularidades 
que entrañaba la puesta en práctica de esta ceremonia menor de la liturgia cristiana. Por 
último, se expone el caso de Arraitz, pueblo donde, todavía hoy en día, mantienen viva 
la tradición. Para llevar a cabo nuestro objetivo, además de revisar la hemeroteca histó-
rica y analizar lo expuesto al respecto en otros estudios locales de carácter más general, 
hemos contado con el testimonio de mujeres de diferentes edades que en su infancia 
participaron en el rito.

Palabras clave: infancia; angelicas; religiosidad popular; Virgen; devoción mariana; 
mayo. 

LABURPENA

Nafarroan, maiatzean edo lorailean zehar, Ama Birginari egiten zitzaizkien omenal-
di eta lore eskaintzetan parte hartzen zuten neskatikak «angelicas» izenpean ezagu-
tzen ziren. Ohitura, zeina herri askotan oso zabalduta eta erroturik zegoen, herri er-
lijiozkotasun bezala ezagutzen den eremuan sartzen da. Lan honetan, lehenik eta behin, 
ospakizun honen aurrekari eta jatorriari erreparatuko diegu, gero, erritu kristauaren 
zeremonia txiki honek izan duen garapena eta berau aurrera eramateko egin beharre-
koak azalduko dira. Azkenik, Arraitzeko adibidea ezagutuko dugu, usadioa, oraindik 
ere, indarrean baitago. Gure helburua gauzatzeko, hemeroteka historikoak eta tokian 
tokiko ikerketa orokor batzuek honi buruz diotena aztertzeaz gain, txikitan ohitura 
honetan parte hartu zuten adin ezberdineko emakumeen lekukotasuna ere erabili dugu.

Gako hitzak: haurtzaroa; angelicas; herri erlijiozkotasuna; Ama Birjina; Andre Maria-
renganako debozioa; maiatza-loraila.

ABSTRACT 

The girls who, during May or the month of the flowers, participated in the tributes 
and floral offerings made to the Virgin were designated in Navarre as «angelicas». The 
custom, which had great rooting and presence in many localities, is included in the scope 
of what is known as popular religiosity. Through this work, in the first place, we intend 
to approach the origin and precedents of this celebration, to later analyze its evolution 
and describe the singularities involved in the implementation of this minor ceremony 
of the Christian liturgy. Finally, the case of Arraitz, a village where, still today, the 
tradition is kept alive, is exposed. In order to carry out our objective, besides reviewing 
the historical newspaper library and analyzing what has been said in other local studies 
of a more general nature, we have had the testimony of women of different ages who 
participated in the rite in their childhood.

Keywords: childhood; angelicas; popular religiosity; Virgin; Marian devotion; may.
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1. IntRoduCCión. 2. SimBolismo del mes de mayo. 2.1. Origen pagano de las ceremonias 
primaverales. 2.2. Conversión cristiana de los antiguos ritos profanos. 3. Las anGeliCas. 
3.1. Pureza y devoción popular en la niñez. 3.2. Desarrollo del rito. 3.3. Recuerdos en 
blanco y negro. 3.4. Perduración de la celebración. 4. anexos. 5. Lista de RefeRenCias. 6. 
HemeRoteCa. 7. Fuentes oRales. 8. ReCuRsos eletRóniCos.

(...) y las nenas angelicas, luciendo lujosos atavíos,
levantaban sus manecitas al trono de la Virgen,

ofreciéndole manojos de flores naturales, símbolo de la pureza.

(El Eco de Navarra, 26-V-1910)

1. INTRODUCCIÓN

La práctica de hacer partícipes a las más pequeñas de la casa en los homenajes tributa-
dos a la Virgen en los actos religiosos, celebrados por el mes de mayo, es una costumbre 
que, enmarcada en el ámbito de la religiosidad popular, estuvo arraigada en numerosos 
pueblos de la geografía navarra. La tradición se mantuvo vigente en la mayoría de estos 
lugares hasta comienzos de los años setenta del pasado siglo, y todavía hoy es posible 
descubrir ecos y reminiscencias de este rito en algunos de ellos, e incluso se pueden en-
contrar ejemplos actuales de la celebración. 

En este artículo, gracias a las referencias que en diversos documentos y trabajos se ha-
cen al tema, y sobre todo a los testimonios de aquellas mujeres que en su niñez ejercieron 
este papel, vamos a tratar de conocer los pormenores de este festejo. Sin embargo, antes 
de centrarnos en la cuestión en sí, se va a analizar brevemente el contexto folklórico y 
cultural propio de esta época del año en el que se desarrolla esta veneración, así como 
las conmemoraciones que, desde el periodo anterior a la expansión del cristianismo, la 
preceden y guardan con ella algún tipo de conexión.
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2. SIMBOLISMO DEL MES DE MAYO 

2.1. Origen pagano de las ceremonias primaverales

El mes de mayo ha sido desde siempre prolijo en fiestas y ceremonias que conmemo-
ran el renacer de la naturaleza producido en el marco del ciclo anual de la misma. Las 
primeras noticias que tenemos de estas celebraciones provienen del mundo antiguo, 
donde ya en la estación primaveral llevaban a cabo galas para honrar a Afrodita, divi-
nidad que, en la mitología griega, representaba la belleza, el deseo y la reproducción, 
por lo que era considerada la esencia del amor. Las ceremonias celebradas en su honor 
–entendidas como una muestra de exaltación primaveral– buscaban, a través de proce-
dimientos mágicos basados en la inferioridad humana frente al medio circundante, la 
renovación de los elementos de la naturaleza (Iribarren, 1994, p. 393).

Figura 1. Flora en la pintura de Alexander Roslin (Museo de Burdeos).
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Un ejemplo de la puesta en práctica de estas creencias pertenecientes al universo mi-
tológico griego lo encontramos en el festival agrícola de las targelias, el cual tenía lugar 
todos los años en los últimos días de mayo y con el que se agradecía a los dioses su favor 
en la pronta recolección de las cosechas. Este mismo carácter primará más tarde en la ce-
lebración de las ambarvalias del mundo romano, ceremonias que tenían como objetivo la 
purificación de los campos para lograr una generosa recolección. El ritual consistía en una 
procesión a los límites de los campos que circundaban la población, y al finalizar las mis-
mas se llevaba a cabo el sacrifico de animales domésticos con el que agraciar a los dioses 
(Blanco, 1985, pp. 2-7). Sin dejar de lado el ámbito de las civilizaciones antiguas, podemos 
mencionar la importancia que en este sentido tuvieron otras conmemoraciones como la 
mayumea fenicia, la hilaria griega o la floralia romana (Herrero, 2014, p. 22), festividades 
todas ellas con las que se honraba a Maia, o Maya, y a Flora, diosas de la fertilidad y de 
las flores. Este momento del año estaba consagrado a esta divinidad de la primavera de 
cuyo nombre deriva la denominación actual del mes de mayo, y en su honor se celebraban 
bailes y otros divertimentos caracterizados por un notable talante lujurioso.

Más cercano en el tiempo y en el espacio, encontramos otra serie de tradiciones pa-
ganas que en esencia mantienen la misma veneración de los elementos de la naturaleza 
emergentes por estas fechas y de las condiciones que propician el renacer del ciclo vital. 
Así pues, tanto en nuestro entorno más inmediato como en amplias zonas de Europa, 
contamos con multitud de e  jemplos en los que, de manera similar o con muy pocas 
variantes, celebran este periodo de eclosión vegetal. Quizá, uno de los episodios que 
mejor reflejan esta dinámica es el representado por el culto a los árboles, sintetizado en 
el levantamiento del «mayo». El árbol de la vida o del amor, nombres con los que tam-
bién se le conoce, representaría, partiendo de una concepción totémica, la unión entre 
lo sagrado y lo humano, entre el cielo y la tierra, vínculo mediante el cual se buscaba 
lograr la protección de los humanos y de sus actividades, y más en concreto el amparo 
y favor en las faenas agrícolas (Herrero, 2014, p. 26). La costumbre de talar un árbol a 
finales de abril y, una vez despuntado, colocarlo en un lugar central de la plaza del pue-
blo, donde permanecía durante todo el mes de mayo, es un ritual mágico que se repetía 
en numerosos lugares de la geografía europea, y se atestigua asímismo su presencia en 
zonas de la América hispana y del norte de África (Montoya, 2013, p. 406). 

Manteniendo estos mismos planteamientos fantásticos, existían otra serie de fiestas 
y ritos –varios de ellos directamente relacionados con el árbol de mayo– que tenían 
como fin ensalzar las virtudes del periodo primaveral. Por citar algún ejemplo, haremos 
alusión a las enramadas amorosas que tenían lugar desde comienzos de mayo hasta el 
día de San Juan, ya en el mes de junio, el caso de los muchachos recubiertos de follaje 
o introducidos en unos armazones especiales, o el pelele o monigote –personaje basado 
en un esquema similar al «judas»– que solía ser colocado entre balcones o en la misma 
punta del mayo y que acababa ajusticiado (Irigaray & Caro, 1995, p. 647). Al margen 
de las celebraciones que se desarrollaban en este momento del año, pero conectadas 
con esta misma visión animista de la naturaleza, estaban generalizadas unas creencias 
o supersticiones que conferían a elementos, como el agua de mayo o el canto del cuco 
en este tiempo, ciertas propiedades mágicas que en unas ocasiones estaban relacionadas 
con aspectos concernientes al casamiento, y en otros contribuían a mejorar la salud y el 
patrimonio personal (Dueso, 2000, pp. 90-93). 
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No obstante, junto a la tradición de alzar el árbol del amor y estrechamente unida 
a esta, existe una costumbre característica del mes mayo: la costumbre de las mayas 
o reinas de la primavera. Las rondas y cuestaciones que antiguamente realizaban las 
mozas de los pueblos a lo largo del mes de mayo aparecen ya recogidas en el Libro de 
Alexandre, obra en verso del primer tercio del siglo xiii que narra la vida de Alejandro 
Magno. En cada lugar se elegía a una o varias mozas para encabezar el séquito que, ade-
más de por la reina o reinas, estaba compuesto por el resto de muchachas del pueblo. La 
fiesta representaba la ceremonia del galanteo, en la cual las chicas o mayas eran corte-
jadas por los jóvenes o mayos. Hay quien, en base a esta interpretación, plantea que los 
piropos de «majo, maja» serían una distorsión gutural de «mayo, maya» (Jimeno, 2002, 
p. 58). Son numerosas las referencias que aluden a esta tradición profana en los roman-
ces y cantares medievales, teniendo su continuación en la literatura de los siglos xvi y 
xvii, como ocurre, entre otras, en las obras de Rodrigo Caro y Lope de Vega (Iribarren, 
1994, pp. 394-395). La cuestión también fue tratada por Manuel Larramendi en su 
Diccionario Trilingüe, donde, en el artículo «Maya», define a la misma como «la niña 
que por mayo visten de novia y otras piden para ella, mayatz anderea». El atuendo 
podría estar relacionado con los matrimonios entre mayos y mayas, o con las bodas de 
niños que venían celebrándose en algunas regiones (Caro, 1979, pp. 52-64).

La fiesta de mayas llegó a ser tan popular o incluso más que la costumbre de alzar el ár-
bol de mayo o la de las enramadas. No obstante, pese a ser varias las localidades navarras 
en las que está constatada su práctica, como son los pueblos de Arizkun y Santesteban, 
o también en los del valle de Imotz e incluso en las cercanías de Pamplona, el caso que 
más ha concentrado la atención y dedicación de los investigadores (quizá por ser donde la 
tradición perduró más en el tiempo) es el protagonizado por las muchachas de Arraioz. El 
estudioso Julio Caro Baroja apuntaba la particularidad de que en este pueblo de Baztan 
la fiesta no tenía lugar exclusivamente el primer día o domingo de mayo, sino que se pro-
longaba durante todos los domingos del mes. Sin embargo, la elección de la muchacha 
que ejercía como erregina tenía lugar el último fin de semana de mayo. La chica, ataviada 
con ropas blancas al estilo de las novias, con coronas de flores adornando su cabeza y 
acompañada por otras que hacían el coro y se distinguían por una banda de seda que les 
cruzaba el torso, recorría el lugar realizando una peculiar cuestación (Caro, 1972, p. 309).

El hecho de que los cantos y danzas practicados en las fiestas de mayas hubieran sido 
considerados de escandalosos por la jerarquía eclesiástica fomentó su desaparición. Poco 
antes de finalizar el siglo xvii, Juan Santos Grande de San Pedro, obispo, virrey y capitán 
general de Navarra y Gipuzkoa, decretó la prohibición de la celebración, disposición que 
fue ratificada por su sucesor, Toribio de Mier. Los monarcas españoles Carlos III y Carlos 
IV durante sus reinados –a pesar de que para entonces la fiesta ya había perdido su carác-
ter profano– dieron cuerpo legal a las medidas que impedían esta ceremonia primaveral 
(Jimeno, 2002, p. 58). La integración en el ritual de ciertas connotaciones cristianas, como 
era su escenificación una vez hubiera finalizado la función religiosa de la tarde, habría 
contribuido a su continuación en el caso de Arraioz, donde la fiesta perduró hasta el año 
1936 (Larratz, 1982, p. 474). A comienzos de la década de los ochenta, Larratz Dantzari 
Taldea, fruto de las numerosas entrevistas y del trabajo de campo desarrollado in situ, 
recuperó y dio a conocer los distintos elementos (coreografía, cantos, música, vestuario...) 
que componían la celebración en dicha localidad baztanesa.  
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Figura 2. Escenificación de «Erregiñe ta saratsak» a cargo de Larratz Dantzari Taldea (Fotografía: 
Beatriz Gurbindo).

2.2. Conversión cristiana de los antiguos ritos profanos 

En general, casi todos los antiguos rituales paganos experimentaron un proceso de 
reinterpretación en algunos casos, o bien su desaparición en otras ocasiones. Por todos 
es conocido el origen gentil de las celebraciones cristianas que tienen lugar en momentos 
señalados del año, entre ellos, y con una particular relevancia, en los solsticios, tanto en 
el de verano como de invierno. De igual manera, muchos de los lugares en los que fueron 
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levantadas ermitas u otros edificios de culto, eran anteriormente espacios de especial sig-
nificado sagrado para los gentiles precristianos, no siendo raro encontrarnos con monu-
mentos megalíticos, como dólmenes y menhires, en las inmediaciones o emplazamiento 
de estas construcciones. Así pues, no es de extrañar que las autoridades eclesiásticas, 
después de haber dejado de lado y censurado los aspectos que no compartían de estas 
fiestas primaverales, hubieran incorporado y adoptado a su calendario devoto aquellas 
otras expresiones que servirían para impulsar una religiosidad popular acorde con los 
preceptos católicos.

De esta forma, mayo, que anteriormente era concebido como el momento propicio 
para ensalzar el amor y la vegetación a través de sus fiestas, con la cristianización pasa a 
ser el mes del amor a María, el tiempo dedicado a la Virgen. Las primeras noticias escri-
tas que aluden a la consagración de mayo a la Virgen proceden del reinado de Alfonso 
X el Sabio, quien, en sus composiciones poéticas, realizadas en el siglo xiii, elogiaba las 
virtudes de este periodo en honor de la Virgen. Paulatinamente, se fue produciendo la 
alteración de muchas de estas costumbres; las enramadas colocadas en la ventana de la 
amada se irán trasladando a la puerta de la iglesia, los halagos que, en forma de canción, 
dedicaban los «mayos» a las mozas del pueblo, a raíz de este proceso, fueron dedicadas 
a la Madre de Dios, y la ceremonia del árbol de mayo es fácilmente identificable en las 
posteriores fiestas de las cruces de mayo (González, C., 1981, p. 29). 

Esta transformación a la que nos referimos se produjo como resultado de varios 
factores que están relacionados con la actuación de la Iglesia, la cual, para acabar con 
las prácticas paganas, desvirtuó las creencias y procederes que consideraba inmorales, 
pero haciendo suyas y modificando a la vez aquellas otras que gozaban de gran arraigo 
en la mentalidad colectiva del pueblo; de todo ello surgieron nuevas manifestaciones 
de religiosidad popular. Caro Baroja identifica algunas de las festividades cristianas 
del santoral que surgieron a partir de este reajuste. De este modo, nos encontramos 
que mayo comienza con la veneración de Santiago el Verde, para continuar con las 
ceremonias de las cruces de mayo y la devoción a san Gregorio como patrono del 
agua, que preceden al culto con que se honra a santa Quiteria. Todo ello, sin olvidar 
el papel primordial que adquiere la Virgen como patrona de todo el mes, considerada 
protectora de las doncellas, por lo que estas la adoran con sus ofrendas florales (Caro, 
1979, p. 81).

En relación con este contexto, la transformación producida también afectó a las cos-
tumbres y celebraciones tradicionales que enlazan con el tema del cual es objeto este 
trabajo. Como se ha dicho ya, los festejos y rondas protagonizadas por las mayas o 
muchachas vestidas de blanco y adornadas con flores eran una fiesta muy extendida 
en numerosos lugares. Las prohibiciones a las que nos hemos referidos antes hicieron 
mella en el carácter de la fiesta, cuando no acarrearon su desaparición. Si a finales del 
siglo xvii los obispos navarros ya promulgaron los primeros preceptos en contra de esta 
tradición, vemos cómo en 1770 la censura de las fiestas de mayas pasa a la Novísima 
recopilación de las leyes de España, en la Real Cédula del 20 de febrero de 1777, me-
diante la cual se ordenaba que chancillerías y audiencias no permitieran tales espectá-
culos porque «no sirven de edificación y pueden servir a la indevoción y al desorden». 
En este mismo sentido, en Navarra, unos años antes, las Cortes del Reino reiteraron la 
prohibición de celebrar «mecetas» o fiestas en razón a los abusos que se cometían en el 
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comer, beber, bailar, etc. Aunque las prohibiciones afectaron a la festividad de las ma-
yas, se tiene conocimiento de la persistencia de estos festejos en algunos lugares por las 
continuas denuncias que párrocos y alcaldes hacían llegar a los tribunales (González, A. 
& Melé, 1944, pp. 63 y 81). 

Figura 3. Niñas angelicas haciendo la ofrenda a María. Ilustración de La Avalancha, 8-V-1936  
(BiNaDi).

Con el paso del tiempo y como consecuencia de la adaptación de la fiesta a la orto-
doxia católica, la celebración habría ido prescindiendo de parte de los antiguos elemen-
tos e incorporando algunos ritos más acordes con la nueva situación. Sin embargo, la 
conexión entre ambas tradiciones queda manifiesta por la continuidad del importante 
protagonismo desempeñado en la ceremonia por las niñas que no han alcanzado la 
pubertad, sin olvidar otra serie de rasgos comunes como son la vestimenta y la indispen-
sable presencia de las flores en la ceremonia, entre otros. Algunos autores, como José 
M.ª Jimeno Jurío y Jesús M.ª Usunáriz Garayoa, hace tiempo que plantearon las concor-
dancias y vinculación que se dan entre ambas celebraciones. Sin dejar de tener en cuenta 
los cambios propios de cada periodo de tiempo y evitando la simplicidad de considerar 
inmutables las diferentes costumbres culturales, Usunáriz plantea que en muchos casos 
las mayas habrían pasado a integrar el cortejo de las procesiones de la cruz de mayo o 
como oferentes de flores a la Virgen en las eucaristías celebradas los domingos de ese 
mes, siendo conocidas estas niñas en el ámbito navarro como «las angelicas» (Usunáriz, 
1996, p. 507). 

Por su parte, Jimeno Jurío también compartía este mismo planteamiento, e identifi-
caba con las anteriores fiestas de mayas la ceremonia conocida como «Ejército de las 
Flores», que tenía lugar los domingos de mayo por la tarde, práctica que llegó a estar 
muy generalizada a finales del siglo xix. Para este investigador, el caso de San Martín de 
Améscoa constituía otro ejemplo de esta adecuación de la tradición. En esta localidad 
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de la Améscoa Baja el primero de mayo las niñas en edad escolar elegían mayordoma y 
realizaban una cuestación por las casas del pueblo portando una imagen de la Virgen.  
Con los donativos recibidos las integrantes de la ronda realizaban después una merienda 
en casa de la mayordoma. Asimismo, este autor hace extensible la teoría de la readap-
tación al culto que llevaban a cabo las niñas conocidas como «angelicas» en numerosas 
localidades navarras, cuando los domingos por la tarde del mes de mayo, vestidas con 
un típico traje blanco, portaban un ramo de flores para ofrecérselo a la Virgen después 
de los oficios religiosos (Jimeno, 2006, pp. 274-275).

3. LAS ANGELICAS 

3.1. Pureza y devoción popular en la niñez  

En primer lugar, vamos a hacer referencia al significado etimológico del nombre de 
«angelica», pues si bien el mismo rito –personificado en las muchachas de corta edad de 
cada pueblo o aldea– se repite en distintas regiones, solo en Navarra se denomina de este 
modo a sus participantes. Las angelicas de nuestro entorno tendrían su correspondencia 
en las «niñas ángeles» que en los barrios donostiarras y poblaciones circundantes re-
partían rosas y recogían limosnas (Jimeno, 2006, p. 185). En la provincia de Cantabria 
las chicas que durante el mes de María ofrecen flores a la Virgen son conocidas como 
«mayas-niña», y en Galicia existe el baile de «las penlas», que no son sino unas niñas 
vestidas con un traje blanco, el cual les queda por encima de la altura de las rodillas, y 
que engalanadas con unas pequeñas alas a sus espaldas participan en los actos de cele-
bración del Corpus Christi (Roscales, 2004, pp. 2-4). 

Sin salir de Navarra, en Sangüesa y en el mes de mayo, fecha en la que también en este 
pueblo celebraban las Ofrendas de las Hijas de María, nos encontramos con la festivi-
dad de la Divina Pastora, tradición en la cual las protagonistas eran unas niñas «muy 
crías, que vestidicas de pastoras» y adornadas con flores honraban a la Virgen1. Parece 
claro, pues, que hablamos de ceremonias casi iguales, o de variantes muy parecidas de 
las mismas, en las cuales, salvo el nombre y otras particularidades locales, se haría refe-
rencia a la misma adoración mariana que, habiendo asimilado e incorporado elementos 
de la fiestas de mayas, tiene lugar en este periodo primaveral.

Según señalan José M.ª Iribarren y Luis M.ª Marín en sus concienzudos trabajos so-
bre el léxico navarro, el término «angelica» sería el equivalente a párvula, párvulo en 
masculino (Marín, 2006, p. 99), forma con la que se alude a las niñas de corta edad o 
aquellas que dan muestras de una especial inocencia y falta de malicia, aspectos ambos 
que reflejan a la perfección la virtud de pureza que encarnan las chicas integrantes de la 
ceremonia a la que nos estamos refiriendo. Cuando un niño fallecía en los primeros años 
de vida se hacía referencia a ellos como «angelicos de Dios»; por contra, para referirse 
a aquellos pequeños que repetían las cosas malas que oían o veían se empleaba la ex-
presión «testiguicos del diablo» (Iribarren, 1997, p. 29). Todo parece indicar que estos 
términos derivan de la habitual utilización en Navarra del sufijo diminutivo «-ico, -ica», 
el cual se emplea para marcar ciertas connotaciones afectivas. Por otro lado, la adop-

1 Archivo online del Patrimonio Inmaterial de Sangüesa/Zangozako Ondare Materiagabearen on-line Artxi-
bategia (2015).



17Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (CEEN), 91, 2017, 7-41

Las nenas angelicas. Origen, evolución y perduración11 /

ción de este vocablo para identificar a estas chiquillas estaría en relación con una de las 
varias definiciones que el diccionario de la Rae asigna a la voz «ángel», en concreto la 
que define la palabra como aquella persona en quien se supone las cualidades propias 
de los espíritus angélicos, esto es, bondad, belleza e inocencia, aptitudes estas que, junto 
a otras, definirían el estado ideal de pureza. 

Figura 4. Sangüesa, un grupo de niñas pastoriles. La Hormiga de Oro, n.º 24, 14-VI-1913 (Bne).

El hecho de que el protagonismo de la ceremonia recaiga en el género femenino tiene 
también su significado. Según diversos estudios antropológicos, las sociedades tradicio-
nales dispondrían de un esquema conceptual en el que la mujer, debido en gran medida 
a su papel primordial en la función reproductora, estaría más ligada que el hombre a los 
factores y ciclos de la naturaleza, como ocurre en este caso en concreto con el periodo 
primaveral. De igual manera, y desde una perspectiva cristiana, estas muchachas de 
corta edad constituirían el ideal perfecto de pureza, además de por los atributos que ya 
hemos dicho están implícitos en su misma denominación, por la situación de virginidad 
que conllevaría el no haber alcanzado la pubertad. Esta arcaica visión de todo lo rela-
cionado con la mujer suponía una exaltación de las muchachas premenstruantes, pues 
no están tan lejos los tiempos en los que el período era considerado como un estado 
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anormal e incluso enfermizo, que se alejaba del ideal de pureza y castidad (Roscales, 
2004, pp. 452-455).

La excepción que confirma la regla respecto a la participación de las niñas en el 
ritual de las angelicas la encontramos en los actos de celebración del Corpus Christi 
en el pueblo de Viana, donde antiguamente sabemos de la presencia de grupos de 
niños que participaban en la ceremonia en calidad de «angelicos». El Corpus Christi 
es la fiesta que la Iglesia católica destina a celebrar la eucaristía justo sesenta días 
después del Domingo de Resurrección2, por lo que, pese a que la ceremonia no tiene 
lugar en una fecha concreta, suele coincidir o suceder en el tiempo a las festividades 
marianas en las que tomaba parte la chiquillería del lugar. Como decimos, en Viana 
era cometido de los angelicos el arrojar flores a la comitiva al paso del Sacramento, 
costumbre que está atestiguada desde comienzos del siglo xix por la anotación en los 
libros parroquiales del gasto que suponía vestir a los niños que realizaban dicha tarea 
(Labeaga, 1997, pp. 2-21). 

Sin dejar de lado aún los actos desarrollados en torno al Corpus, entre los cuales la 
procesión suponía uno de los momentos álgidos de la fiesta, haremos una breve referen-
cia al desfile desarrollado en Pamplona en el año 1849, en el cual la ciudad estrenaba 
palio nuevo. El instante en el que la marcha pasa por la plaza del Castillo fue retratado 
por el pintor Miguel Sanz y Benito, y en la obra pueden distinguirse dos pequeñas niñas 
aladas, vestidas con un atuendo igual al usado por las angelicas, que abren la comitiva. 
Gracias a la existencia de testimonios gráficos, sabemos de la continuidad de la figura 
de estas niñas ángeles en la procesión pamplonesa al menos hasta los años posteriores a 
la Guerra Civil más inmediatos3.

 
Figura 5. Sanz y Benito, Procesión del Corpus Christi de 1849 (amp). Detalle de la pintura.

2 La Pascua de Resurrección tiene lugar el domingo siguiente a la primera luna llena después del equinoccio 
primaveral en el hemisferio norte, entre el 22 de marzo y el 25 de abril. 

3 El Pensamiento Navarro, 25/5/1940, p. 1.
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3.2. Desarrollo del rito

Una vez expuestos estos aspectos, vamos a centrarnos en explicar en qué consistía el 
ritual desempeñado por las pequeñas angelicas. Aunque existe constancia de la tradición 
de las angelicas desde la segunda mitad del siglo xix hasta la década de los setenta de 
la pasada centuria, el momento de más auge de esta celebración coincide con el período 
que va desde los primeros años de posguerra hasta mediados de siglo. Son numerosos 
los testimonios en trabajos de historia y etnografía local que en lo tocante a la religiosi-
dad popular mencionan el fenómeno de las angelicas; de la misma manera, también es 
posible encontrar referencias a esta festividad en la prensa escrita de aquellos años. Por 
otro lado, esta tradición continuó celebrándose en numerosos lugares hasta bien entra-
dos los años setenta, y desapareció en la mayoría de pueblos con la llegada del cambio 
de ciclo producido por el desarrollo industrial.

Por lo general, el grupo de angelicas lo componían todas aquellas niñas de la localidad 
que aún no hubieran realizado el sacramento de la comunión. A este respecto, es preciso 
señalar que la edad en que se recibe la primera comunión ha sido diferente según las 
épocas, por lo que en consecuencia también variaba la edad de las niñas que ejercían 
de angelicas. A comienzos del siglo pasado, se confesaba a los siete años de edad y la 
comunión se hacía cuatro años más tarde, es decir, con once años. En la década de los 
cuarenta la edad de comulgar por primera vez se reduce hasta los seis años, y es en este 
momento también cuando se generaliza la utilización de trajes y la comida familiar 
(Beguiristáin & Iturri, 1996, p. 364). En la actualidad, lo normal es que este sacramento 
se reciba a los nueve años. Esta evolución producida en la edad de realizar la comunión 
nos indica que el período en que la costumbre de las angelicas gozó de mayor éxito y 
participación coincide con los años en que las participantes tenían menor edad.

La inclusión de las niñas que todavía no estaban en edad de recibir el sacramento en 
el ceremonial desempeñado por las angelicas cumplía la función de incorporar a las más 
pequeñas en la liturgia cristiana de un modo placentero, a la vez que servía de acerca-
miento con la dinámica de preparativos para la primera comunión. Por lo general, la 
persona encargada de instruir a las niñas y preparar el ceremonial era la responsable o 
celadora de la Asociación de las Hijas de María, grupo en el que participaban las muje-
res solteras de la localidad. No era extraño que esta mujer fuera también quien ejerciera 
de serora o sacristana, que tenía entre sus responsabilidades la limpieza y adorno de la 
iglesia, el cuidado de los ornamentos y el lavado de los paños, manteles e indumentaria 
del sacerdote. El grupo Hijas de Maria tenía como objetivo honrar a la Virgen, especial-
mente en el mes dedicado a ella, esto es, en mayo. Durante los domingos de este mes, 
además del oficio de las Vísperas y el rezo del rosario, se realizaban los cultos propios 
de homenaje a la Virgen, en los que participaban las componentes de esta agrupación y 
aquellas que esperaban integrarse en ella, conocidas como las «aspirantes». El templo 
era decorado de manera especial durante todo mayo con las banderas de la asociación 
y la perteneciente a las aspirantes. El último domingo del mes era cuando el culto a la 
Virgen alcanzaba mayor esplendor, pues esa tarde, después de acabar con el mismo rito 
de las semanas anteriores, se celebraba su despedida sacando la imagen en procesión por 
las calles del pueblo (Álvarez, Asurmendi & Zarranz, 2004, p. 174).

El ritual que conformaban las angelicas no era especialmente complicado, pero si tene-
mos en cuenta la corta edad de las participantes es de entender que se requiriese una míni-
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ma preparación. Ya hemos dicho que era la responsable de las Hijas de María (o la persona 
encargada del cuidado del templo allí donde el grupo no estuviese conformado) quien 
solía llevar a cabo esta labor. La instrucción consistía en enseñar a las niñas su posición 
respecto a la figura de la Virgen, hacer la reverencia y ofrecimiento floral cuando llegase el 
momento indicado y ensayar los cantos que se le dedicaban a la homenajeada. Respecto a 
la canción, lo más habitual era recitar las estrofas del Venid y vamos todos, pero también 
era costumbre en muchos lugares preparar unas letrillas de modo expreso para la ocasión, 
como ocurría muy cerca de Pamplona en el pueblo de Labiano (Equiza, 1988, p. 32).

La indumentaria acostumbrada para los días en que tenía lugar la ceremonia era prác-
ticamente igual en todos los lugares. Todo el atuendo era de color blanco y la pieza prin-
cipal era un vestido similar al usado en la primera comunión, pero bastante más corto, 
quedando la parte baja a la altura o por encima de las rodillas. La cabeza en la mayoría 
de los casos aparece cubierta por la parte de atrás con un delgado velo de tul, pero siem-
pre rematada con una corona floral, y en las piernas se llevaban leotardos o medias altas 
(Medarde, Santesteban & Jamar, 2014, p. 238-240). La procedencia de los vestidos cam-
bia de unas localidades a otras. En unos casos, estos eran propiedad de la parroquia, y 
en otros pertenecían a cada familia. Generalmente, en las casas más pudientes cada niña 
tenía el suyo propio, pero también era habitual heredarlo de las hermanas mayores. Sea 
como fuere, aún hay mujeres que, siendo pertenencia exclusiva de ellas o compartido con 
sus hermanas, conservan el traje que utilizaron en su niñez como si de un tesoro se tratase.

Como ocurre también en otras festividades de este tipo, tras la ceremonia suele sobre-
venir el aspecto lúdico de la celebración. En esta ocasión, lo habitual era recompensar 
a las muchachas con una merienda que se saliera de lo normal, como unos panecillos 
remojados en agua azucarada o unas simples galletas, algo que desde la perspectiva de 
hoy en día nos puede resultar bastante limitado, pero que, para la realidad social de esas 
épocas pasadas y aquellas muchachitas, constituía algo verdaderamente excepcional y 
alejado de la monotonía diaria. En algunos lugares, de la misma forma que ocurría tras la 
celebración de la comunión, era habitual que las angelicas recorrieran las casas del pue-
blo demandando un pequeño donativo. Con lo recaudado se podía hacer una merienda, 
o bien reunir los céntimos necesarios para comprar el emblema de las Hijas de María.

En lo que a la expansión de esta costumbre 
se refiere, donde más indicios hemos encon-
trado de su celebración es en las pequeñas 
localidades de la Comarca de Pamplona y la 
zona norte o montañosa de la comunidad, 
así como en algunos lugares de la Merindad 
de Estella. Esto no quiere decir que la tradi-
ción no fuera practicada en otros pueblos na-
varros, algo que por otro lado podría haber 
sido totalmente normal dado el fulgor que 
experimentaron las muestras de religiosidad 
popular en los años a los que nos estamos 
refiriendo. No obstante, es preciso remarcar 
la coincidencia entre el espacio físico en el 

Figura 6. El Eco de Navarra, 12-V-1905 (Bi-
blioteca Virtual de Prensa Histórica).



21Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (CEEN), 91, 2017, 7-41

Las nenas angelicas. Origen, evolución y perduración15 /

que tenemos noticias sobre la figura de las angelicas y algunos de los lugares en los que 
investigadores y folkloristas habían constatado con anterioridad la existencia de la fiesta de 
mayas. Con esto que decimos, no queremos sugerir la simple sustitución de una costumbre 
por otra, ni que la sucesión hubiera ocurrido de un día para otro, sino que los modelos 
imaginarios precedentes, junto con las pautas y normas impulsadas por las autoridades 
religiosas, habrían influenciado en el proceso de configuración de estos nuevos ritos. 

Así pues, todavía hoy es notable y recordada la presencia de las angelicas en pueblos 
y zonas cercanas a Pamplona como Burlada, Huarte, Arre y el ya mencionado valle de 
Aranguren. Un poco más apartados de la capital y al norte de la misma, encontramos 
testimonios de la tradición en el valle de Erro y en la Ultzama. También nos hemos re-
ferido con anterioridad a la celebración del festejo en San Martín de Améscoa, proceder 
que se repetía en el resto de pueblos del valle (Lapuente, 1990, p. 212). Sin salir de la 
Merindad de Estella, el valle de Yerri es otro de los lugares en el que sus pequeñas veci-
nas eran las protagonistas del homenaje a la Virgen. Ya en plena montaña y en el límite 
provincial, volvemos a saber de la antigua práctica de este rito en el valle de Salazar. 
Estos que citamos son algunos de los casos que hemos encontrado en nuestro estudio 
sobre las angelicas, pero, dado el acervo popular que tradicionalmente Navarra ha te-
nido por la religión y el ambiente propicio que para ello se vivió en la mayor parte del 
siglo pasado, es muy posible que esta costumbre infantil de veneración mariana hubiera 
llegado a más lugares de los que aquí mencionamos. Por otro lado, el hecho de que la 
ceremonia hubiera consistido en un rito menor, desarrollado de manera informal por 
las feligresas más pequeñas, sería el motivo por el que, en gran medida, la tradición ha 
pasado desapercibida o no se le ha prestado suficiente atención en este tipo de análisis.

3.3. Recuerdos en blanco y negro

La ceremonia en la que participaban las angelicas llegó a ser un momento señalado del 
año para las niñas y las familias de estas en aquellos lugares en los que se celebraba la 
fiesta. Quizá pueda ser excesivo comparar la repercusión que tenía este pequeño rito con 
el sacramento de la comunión u otras solemnidades de la liturgia cristiana, pero cierta-
mente los actos del mes de mayo en los que participaban estas niñas eran una referencia 
importante del calendario anual. 

En una sociedad rural en la que las necesidades eran muchas y donde la infancia no 
era objeto de las atenciones a las que hoy día estamos acostumbrados, el ser durante 
unos días las protagonistas de uno de los pocos actos que regían la vida comunitaria 
(como eran las funciones religiosas) era algo verdaderamente importante que rompía 
con la rutina diaria. A ello habría que unir la habitual postergación a la que se veía 
sometido el género femenino en la esfera social, siendo los actos religiosos de este 
tipo una de las pocas excepciones a la norma que permitían dar cierta visibilidad 
pública a la mujer. Igualmente, otros aspectos como el vestir unas prendas especiales 
a las que de normal no se tenía acceso, o compartir con las compañeras de edad los 
momentos de antes, durante y después de la ceremonia, es algo que quedó marcado 
en la memoria de aquellas muchachas que fueron angelicas. Un ejemplo de la signi-
ficación que tenía el acto para las participantes y su entorno viene reflejado por la 
realización de retratos fotográficos de estas muchachitas. Si tenemos en cuenta que a 
mediados y, más aún, a principios del siglo xx la toma de fotografías era un lujo muy 
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poco habitual, podemos hacernos una idea de la importancia que en el seno familiar 
se le daba a esta tradición. Así al menos lo recuerdan algunas de las personas que nos 
han hecho partícipes de sus recuerdos como angelicas en localidades del entorno de 
Pamplona, como son Burlada y Arre.

En este último pueblo del valle de Ezkabarte pasaron su infancia tres de nuestras in-
formantes, Pilar Gurbindo (1931) y las hermanas Loli (1953) y Gloria Gil (1955). Pese 
a la diferencia de edad, apenas se producen variaciones en las principales características 
de la ceremonia llevada a cabo en los domingos del mes de mayo. Pilar rememora cómo, 
durante los años de su niñez y juventud, la poca vida social que existía en el pueblo 
estaba condicionada por las actividades desarrolladas en torno a la Iglesia. «La vida era 
muy pobre. Las personas mayores, a misa por las mañanas a diario; lo demás trabajar, 
todo trabajar. Los pequeños, la catequesis, la doctrina, a diario también, antes del rezo 
del rosario, que se rezaba durante todo el año. La posguerra también influyó mucho, 
todo estaba muy limitado». El vivir en este ambiente hacía de la novedad que tenía lu-
gar en las celebraciones dominicales del mes de las flores un momento especial para el 
vecindario, y más en concreto para las niñas que participaban en los actos, pues «hacía 
el día de fiesta mucho más alegre». 

Figura 7. Niñas angelicas de Burlada, 1914 (colección J. M.ª Goñi).



23Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (CEEN), 91, 2017, 7-41

Las nenas angelicas. Origen, evolución y perduración17 /

A la oración vespertina de los domingos acudían las asociadas de las Hijas de María 
con sus medallas y emblemas, y tras el rezo «se ofrecían las flores a la Virgen, en eso 
consistía, era una ceremonia de ofrecimiento. Cada domingo eran cuatro niñas, con 
unos ramitos de flores parecidos a los que llevan las novias, pero menos elegantes; unas 
ramitas verdes, unas pocas florecitas y algún lacito u otra cosa para sujetar un poco los 
tallos». Esta sencilla escena, que rompía con la monotonía acostumbrada, se veía refor-
zada con la procesión celebrada el último domingo del mes en la que se sacaba la imagen 
de la Virgen, la cual iba rodeada por cuatro de estas pequeñas angelicas. La época en 
que Pilar participó de la tradición, se turnaban entre todas las niñas del pueblo, «y si 
hacía falta, por no haber muchas niñas ese año, se repetía. Nos vestían con un vestidito 
sencillo, medias y zapatos; todo blanco. La cabeza cubierta por un tul». 

Esta discreta modificación de la liturgia habitual tenía su contrapartida al acabar la 
función religiosa, pues las angelicas eran obsequiadas con una merienda un tanto espe-
cial. «Nos daban una cosa que en ese tiempo se llamaba “bolao”, que consistía en unos 
vasos altos de agua donde luego se echaba azúcar y con una cucharita se le daba vuel-
tas antes de beberla poco a poco». El lugar donde tenía lugar tan singular ágape «era 
siempre en Casa Garralda, en la esquina de la plaza. Nos la preparaba siempre Luisa 
Aguinaga, no sé si sería algún azúcar especial o qué. Los de Garralda no eran de la Junta 
ni nada, se hacía en su casa, yo creo, porque tenían más posibilidades». 

La preparación de las niñas y de todos los 
detalles relacionados con los actos recaía 
en las miembros de la Asociación Hijas de 
María, y más en concreto en su presidenta, 
siendo este su principal compromiso anual. 
Entre las distintas tareas a desarrollar, ade-
más de preparar los ramos de flores y ador-
nar el templo, estaba el orientar a las angeli-
cas sobre los movimientos y cantos. La edad 
de las niñas era un factor importante para su 
preparación, pues «al ser tan pequeñas no 
siempre resultaba fácil, había que tener un 
mínimo dominio, además, entonces éramos 
más retraídas que las niñas de ahora». Esta 
responsabilidad recayó durante mucho tiem-
po en Flora Escalada y, pese a la diferencia de 
edad que media entre nuestras informantes, 
estas se refieren a ella como la encargada de 
organizar todo lo concerniente a la costum-
bre que conocieron. Loli y Gloria recuerdan 
que «Florita, como presidenta de las Hijas 
de María, con ayuda de María Jesús, la de 
Rípodas, y otras, era quien arreglaba todas 
estas cosas; eran solteras y ya se casaron 
entraditas en años. Todas las socias lleva-
ban una cinta azul y en medio una medalla 
ovalada como de plata, pero era de hojalata. 

Figura 8. Las hermanas Gil con sus vestidos de 
angelicas, Arre, 1961 (álbum familiar).
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Florita, la presidenta, la llevaba de diferente color». El hecho de que el cargo de responsa-
ble o celadora de la asociación recayera en alguna de las más veteranas entre las solteras 
del pueblo es algo que se repite en casi todos los lugares. En los recuerdos que publicó 
Antonio Izal sobre la Villava de comienzos de la centuria pasada, el villavés comentaba 
cómo «la dirección y gestiones de este grupo solían quedar a cargo de aquellas que se decía 
que se quedaban para vestir santos» (Izal, 2004, p. 48).

Como decimos, pocos cambios encontramos entre la ceremonia que tenía lugar en los 
años treinta y los desarrollados unas décadas más tarde. Las hermanas Gil mencionan 
que, en su época, tras la ceremonia ya no se les complacía con esa peculiar merienda, lo 
que no quiere decir que no tuvieran ocasión de endulzar la tarde, pues «nos daban algún 
caramelo, pero poca cosa». En el domicilio familiar tampoco se hacía nada especial, 
«ya tenían bastante con comprar los vestidos, que supondría un gasto importante. Los 
vestidos los hacía la misma Florita, porque era modista; hacía también los vestidos de 
las novias del pueblo. Luego el vestido se utilizaba para la comunión, y a partir de ahí, 
siendo una prenda más elegante que la habitual, incluso para vestir los domingos y días 
de fiesta». Los ramos de las angelicas y la ornamentación de la iglesia para esos días «se 
hacían con las flores que daban las casas que tenían rosales y otras plantas de flores, 
como la de Garralda o la de Lecumberri». 

Una vez la presidenta de la asociación elegía a las niñas que iban a ejercer de angelicas, 
comenzaban los preparativos:

Los ensayos se hacían entre semana, pues estábamos todos los días alrededor de 
la iglesia, si no era en la doctrina, pues jugando en el atrio. Doctrina había a diario, 
fueras a hacer la comunión o no, daba igual la edad, y luego, de árbol a árbol, don 
Guillermo, el cura, ponía una cuerda y jugábamos a la «zámbala», estábamos bien a 
gusto, pasábamos ratos y ratos. Todos los días se rezaba el rosario también. Es lo que 
había, ni te lo cuestionabas, no había otra cosa y eso hacías, pero tan contentas. 

Cuando llegaba el momento de poner en práctica lo ensayado:

ese día nos sentaban a las cuatro que éramos angelicas en el medio de la iglesia, y al 
acabar el rosario nos acercábamos a la Virgen, que, aunque de normal estaba en un 
lateral, en ese mes la sacaban de su sitio y la ponían en el altar, siempre adornada con 
flores. La iglesia se adornaba también con los estandartes de las Hijas de María, bor-
dados con la Inmaculada en el centro y sujetos a un soporte vertical para luego poder 
sacarlos también a la calle el día de la procesión.

A continuación, «nosotras y el resto de la iglesia cantábamos:

Con flores a María», levantábamos el ramo de flores, luego nos dábamos la mano y ya 
volvíamos al sitio. Eso en el rosario todos los domingos de mayo. Primero nos ponía-
mos de frente, luego nos girábamos hacía la Virgen, y al acabar inclinábamos la ca-
beza, nos dábamos la mano y volvíamos al sitio. El último domingo a la tarde, a modo 
de despedida, se sacaba la Virgen por el pueblo en procesión y se daba toda la vuelta. 

Loli hizo de angelica a finales de los cincuenta y Gloria repitió durante dos años recién 
comenzada la década siguiente. Sin embargo, la tradición no se conservaría muchos años 
más, como demuestra el hecho de que su hermana Lourdes, nacida en 1965, ya no hubiera 
practicado la costumbre.
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En el caso de Burlada la tradición perduró aún 
algún año más. Juana M.ª Goñi (1966) fue una 
de las ultimas niñas del lugar que desempeñó este 
papel recién iniciada la década de los setenta. A 
partir de entonces, y debido a los cambios ex-
perimentados en todos los órdenes sociales, esta 
ceremonia desapareció del calendario burladés. 
Aunque la localidad se encuentra adyacente a 
Pamplona y para entonces el desarrollo urbanís-
tico derivado de la industrialización había trans-
formado radicalmente la fisonomía y demogra-
fía del antiguo concejo, el pequeño festejo de las 
angelicas se mantuvo hasta ese momento prácti-
camente inmutable gracias a la labor de Josefa 
Ardanaz. Esta burladesa fue celadora o respon-
sable del grupo de Hijas de María en el pueblo y, 
de la misma forma que ocurrió en otros lugares, 
era ella quien se encargaba de coordinar todo lo 
referente a la pequeña ceremonia desarrollada 
en el rezo del rosario dominical del mes de mayo 
en la que participaban las angelicas. El resto del 
año continuaba la labor de la asociación, pues, 
el segundo domingo de cada mes, también se ha-
cían celebraciones en honor a la Virgen, en las 
que participaban todas las asociadas y aspirantes 
con sus respectivas cintas y medallas, las prime-

ras con cinta azul y medalla de color plata; las que esperaban integrarse en el grupo 
con cinta a rayas azules y blancas y medalla de latón. Así mismo, durante esas jornadas 
se colocaban en la iglesia los estandartes de la asociación como la bandera de las aspi-
rantes. Otro quehacer del que se responsabilizaban las componentes del grupo era la 
limpieza del templo (Álvarez et al., 2004, p. 174).

En opinión de Juana M.ª, el empeño que puso Josefa en la celebración del homenaje 
a la Virgen a cargo de las angelicas hizo que la fiesta perdurase durante tanto tiempo en 
Burlada, y fueron varias las generaciones de burladesas que participaron en el rito de 
mano de la veterana parroquiana, «hasta que llegó a anciana». Igual que con anterio-
ridad ocurriera en Casa «Sholdau»4, edificio anejo a la antigua iglesia y donde residía 
Josefa, en los últimos años las niñas eran reunidas en una pequeña estancia de la nueva 
casa parroquial, donde luego esperaban la señal para incorporarse a la celebración. A 
diferencia de otros pueblos en los que las niñas que hacían de angelicas solían ser cua-
tro, el acto de Burlada estaba abierto a todas las pequeñas de la localidad, con lo que 
en las etapas finales en que la costumbre perduró, y debido al considerable incremento 
poblacional que experimentó la localidad, el grupo de criaturas oferentes experimentó 

4 Casa «Sholdau», nombre con el que se conocía al antiguo Palacio del Arcediano, el cual estaba anejo a la 
antigua iglesia de San Juan. El derribo del conjunto fue aprobado y llevado a cabo por el Consistorio en enero 
de 1971 y para ese momento la ceremonia ya llevaba varios años celebrándose en el nuevo templo parroquial.

Figura 9. Jacinta Pagola Uli, Burlada, ca. 
1910 (colección/álbum J. M.ª Goñi).
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un aumento significativo. Goñi recuerda: «acudíamos todas las niñas de la edad, las 
niñas de cuatro años, y para entonces Burlada ya había crecido mucho, pero la gente de 
otros lugares tampoco conocía estas tradiciones», por lo que la participación tampoco 
era general. Las niñas eran avisadas en el momento pertinente en que debían de cumplir 
con su ritual, y entraban en la iglesia en fila para situarse en el altar frente a la imagen 
de la Virgen, lugar en el que permanecían mientras se entonaba «Venid y vamos todos». 
Al llegar al punto en el que se cantaba «Con flores a María», se levantaban los ramos 
de flores, para acabar el episodio con una pequeña reverencia.

Figura 10. Procesión de angelicas en Burlada (ca. 1952). Águeda Uli, abanderada de las Hijas de María 
y, a la dcha., Josefa Ardanaz (colección/álbum J. M.ª Goñi).

Respecto a la preparación del atuendo, Juana M.ª señala que «los vestidos se hacían 
en casa, las familias se encargaban de ello, y las niñas los estrenaban para ese día», 
motivo por el que «no había diferencias sociales en la ropa, porque todas las familias se 
esforzaban para que las niñas fueran muy bien vestidas y eran las mismas familias quie-
nes los hacían», indicando que «las fotografías que existen de las angelicas en diferentes 
periodos del siglo xx son buena prueba de esa realidad». Era habitual que las flores 
para los ramos proviniesen de diferentes casas del pueblo, «en mi caso, de la casa de los 
Santesteban-Vidaurre». Como no podía ser de otra manera, en esta ocasión la posterior 
merienda también es uno de los aspectos más agradables que quedan en la memoria de 
nuestra informante, y, pese a que los tiempos no eran duros como antaño, esta menciona 
con agrado cómo «la Josefa me cogió de la mano y me llevó a su casa para darme una 
bolsa de bombones». Otras burladesas de más edad que fueron partícipes de la tradición 
en el antiguo y hoy desaparecido edificio parroquial rememoraban cómo, para hacer 
más grata la espera hasta el momento en que debían incorporarse a la ceremonia, cada 
una de ellas era gratificada con dos galletas «María», algo que sin lugar a dudas suponía 
todo un lujo para aquellos años (Medarde et al., 2014, pp. 238-240).
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La procesión celebrada el último domingo de mayo, en la que las angelicas acompa-
ñaban a la Virgen, era el acto que servía de colofón a los actos de homenaje llevados a 
cabo en la iglesia durante las jornadas dominicales del mes. Por otro lado, coincidiendo 
con estas fechas o poco más tarde (según la fecha de conmemoración de la Pascua de 
cada año), tiene lugar la festividad del Corpus Christi, y vuelve a salir la feligresía en 
procesión, pero esta vez portando el Santísimo Sacramento bajo palio. Aprovechando la 
cercanía de fechas, era habitual también la implicación de las niñas angelicas en la co-
mitiva. En este sentido, Juana M.ª indica que «participábamos situándonos por delante 
de las niñas que habían hecho la comunión, y llevábamos una cesta con pétalos de rosas 
que lanzábamos al aire antes del paso de la procesión». Antiguamente se instalaban 
altares en diferentes casas del pueblo a lo largo del recorrido, pero nuestra informante 
comenta que para cuando ella hizo de angelica, «ya no se hacía nada de eso, solo el 
desfile». Todo esto, por supuesto, sin dejar de llevar el oportuno ramillete de flores en la 
mano. Sin embargo, la tradición de las angelicas no persistiría por mucho tiempo más, 
y, según recuerda Goñi, ese mismo año o al siguiente habrían sido los últimos en los que 
las pequeñas niñas cumplieron con este singular ritual en Burlada.

3.4. Perduración de la celebración

La evocación de las angelicas es algo 
que se ha mantenido más allá de la me-
moria de quienes participaron en la tra-
dición. Podemos mencionar el caso de 
Orhipean, fiesta que desde hace unos 
años celebran en Ochagavía con el ob-
jeto de rememorar antiguas usanzas, 
oficios y tradiciones, y en la que las an-
gelicas disponen de su propio espacio. 
No cabe ninguna duda de que la esce-
nificación tiene su atractivo y sirve para 
reconstruir parte de aquel pasado. Sin 
embargo, en la actualidad aún es po-
sible encontrar algunos lugares en los 
que se conserva intacta la tradición y 
donde los domingos del mes de mayo 
las angelicas renuevan sus cantos cada 
año. Dicha situación se da en Zubieta, 
pueblo del Alto Bidasoa en el que la ve-
terana Bittori Erasun organiza todo lo 
relativo a la celebración, encargándose 
a la vez de la instrucción de las mucha-
chas. En esta ocasión, las pequeñas ofe-
rentes son conocidas como maiatzeko 
aingeruak, que no es sino la versión en 
euskera de la denominación castellana. 
Como antiguamente ocurría en otras 
muchas localidades navarras, las niñas 

Figura 11. Juana M.ª Goñi Uli y familia, Burlada, 
1971 (colección J. M.ª Goñi).
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de Zubieta, además de en la ofrenda dominical, también representan su papel duran-
te la fiesta del Corpus5. 

Tenemos conocimiento de, al menos, otra población que hoy en día mantiene la cos-
tumbre. Nos referimos a Arraitz, y precisamente de este lugar son las informantes que 
nos van a detallar las particularidades de la celebración tanto en el pasado como en el 
presente. Arraitz-Orkin, que históricamente ha tenido la categoría de «lugar», conforma 
junto a otros concejos de la zona la municipalidad de Ultzama. Tenemos constancia de 
esta agrupación al menos desde 1350, pues en el Libro de Monedaje de ese año ya apa-
rece Arraitz en la lista de los que integraban el «Val de Ucama» (vv. aa., 1990, p. 155). 
Respecto a Orkin, en 1802 se le consideraba barrio del primero y unos pocos años más 
tarde el Diccionario de Madoz lo definía como anejo a Arraitz, contando entre ambos 
con un total de «treinta casas, una concejil, taberna, posada y una iglesia parroquial 
dedicada a la Asunción, servida por un cura párroco, llamado abad, y un sacristán». La 
localidad está situada geográficamente en el este del valle, en una pequeña llanura «al 
pie meridional de un elevado y extenso cerro, donde le combaten libremente todos los 
vientos, y goza de clima saludable» (Madoz, 1986, p. 51). 

Figura 12. Las mujeres y niñas de Arraitz posando en una balconada a comienzos del siglo pasado. 
(Fotografía: Roldán e hijo. La Avalancha, 8-VI-1910, n.º 366).

5 Ttipi-Ttapa, n.º 686, 18/5/2017.
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El establecimiento de grupos humanos en la zona está atestiguado desde tiempos pre-
históricos, siendo el conocido como mapa de Abauntz el mayor testimonio en este sen-
tido, pues está datado en el año 9815 a. C. y hasta el momento es el elemento de estas 
características más antiguo de la Europa occidental6. La evolución de la población a lo 
largo del pasado siglo muestra una ocupación estable, pues aunque en las dos últimas 
décadas experimentó un leve descenso, nuevamente se encuentra en torno a las doscien-
tas personas, valores similares a los que encontramos en 1900, cuando eran 226 los 
vecinos que habitaban en el concejo7. 

A lo largo del año, son varias las fiestas y tradiciones celebradas en común por los 
vecinos de Arraitz-Orkin. En fechas navideñas, no puede faltar la llegada de Olentzero, 
y para estrenar el calendario anual, ya el primero de enero, la chavalería del pueblo hace 
una cuestación por las casas de la localidad que se conoce como «urtetxak». Al comien-
zo del verano se celebran las tradicionales hogueras de San Juan, y las fiestas patronales 
tienen lugar en agosto en honor a la Asunción, patrona de la localidad. En otras oca-
siones, la celebración es compartida con los pueblos vecinos, como ocurre el día uno de 
mayo con la fiesta de hermanamiento y confraternización entre los catorce pueblos del 
valle de Ultzama («Hamalau bat»), o la romería conjunta que desde todos estos pueblos 
realizan por septiembre a la ermita de Santa María de Belate (Concejo de Arraitz-Orkin, 
2015). Sin embargo, dentro del ciclo festivo desarrollado en la localidad, lo que más nos 
interesa a nosotros en esta ocasión es la ofrenda que los domingos de mayo hacen a la 
Virgen las niñas angelicas. 

Como hemos dicho, con el fin de conocer de cerca los pormenores de esta costum-
bre en Arraitz a lo largo del tiempo, vamos a exponer las vivencias de tres vecinas 
oriundas del pueblo, María Teresa Huarriz (1937) y dos de sus hijas, María (1975) 
e Itziar Esandia (1961), quienes, de una u otra forma, han estado estrechamente 
relacionadas con la tradición. Además de haber ejercido de angelicas en su infancia, 
dada su condición de madres o bien por haberse encargado de los aspectos organi-
zativos en otras ocasiones, posteriormente también han estado muy ligadas a esta 
arraigada celebración local. Las tres mujeres relatan que comenzaron a participar 
en este acto «de bien pequeñicas», y continuaron «hasta ser mozas, con doce años o 
así. Se iban soltando los pliegues de abajo y hasta que el vestido se quedaba chiquito 
y no te entraba».

La preparación para el día de la ceremonia comenzaba antes de acabar el mes de 
abril, «el fin de semana de antes nos repartían los versos que teníamos que recitar y, 
así, durante la semana nos los aprendíamos». Las encargadas de instruir a las niñas 
y de organizar todo lo necesario para la celebración eran las mayordomas. Itziar 
recuerda que cuando ella hizo de mayordoma fue el primer año en el que su her-
mana María actuaba de angelica, con tan solo tres años de edad. Las mayordomas 

6 Diario de Noticias, 3/11/2010, Conferencia de Pilar Utrilla sobre el mapa paleolítico de Abauntz.
7 De las 226 personas que viven en el lugar recién comenzado el siglo xx, la población aumenta paulatinamen-

te hasta llegar a superar los trescientos vecinos en las décadas centrales del siglo. A partir de este momento, 
y sobre todo en los años del desarrollo industrial, se experimenta un descenso que ha sido frenado con la 
llegada del nuevo milenio cuando nuevamente los datos indican una recuperación demográfica (Gobierno de 
Navarra, 1987, p. 50; 2016).
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eran dos jóvenes del lugar y cambiaban cada año; «solían ser chicas que salían de 
la adolescencia, sobre los 18 años». Entre sus cometidos estaba el de tener los ves-
tidos limpios y a punto, preparar cada semana los versos a las niñas que hacían de 
angelicas, hacer los ramilletes de flores que estas portaban y organizar la merienda 
que tenía lugar el último domingo del mes. Actualmente no existe la figura de las 
mayordomas, por lo que son las madres de las niñas que ejercen de angelicas quienes 
se ocupan de estas cuestiones.

Figura 13. Las hermanas Esandia. María de angelica (segunda por izda.) e Itziar 
como mayordoma (chaqueta roja) en 1980 (álbum familiar).

Los vestidos utilizados en Arraitz son propiedad de la parroquia y, haciendo los arre-
glos y ajustes pertinentes, diferentes generaciones de niñas han hecho uso de ellos. «Son 
ropas de calidad. Las confeccionaron las hermanas Baraibar de Casa Conderena, prin-
cipalmente Milagros Baraibar». Itziar recalca que fueron estrenados por ella y las com-
pañeras de su quinta a mediados de la década de los sesenta, por lo que tienen más de 
cincuenta años. Los que se utilizaban con anterioridad también eran de la parroquia, 
pero, en opinión de Tere, «no eran tan vistosos ni tan finos como estos actuales». Una 
particularidad del traje son los pliegues que tienen entre la manga y la trasera simulando 
unas pequeñas alas. 

Aunque el fondo y el significado de la ceremonia sigue siendo el mismo, sí que de una 
generación a otra se aprecian cambios en la organización y exteriorización del ritual.

Cuando lo hicimos nosotras era algo más serio y solemne. Nos vestíamos con las 
mayordomas en la casa del cura, que está justo al lado de la iglesia. El rosario co-
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menzaba a las cuatro, y a las tres y media se tocaban veinte campanadas; a menos 
cuarto seis toques; cuando faltaban cinco minutos eran dos campanadas, y entonces 
empezábamos a bajar las escaleras. Para entonces ya estaba todo el pueblo en el 
atrio esperando. Llegábamos y entrábamos nosotras las primeras, y a en punto con 
una última campanada empezaba el rosario. Era todo como muy teatral. Ahora se 
hace de una forma más natural. 

Otra diferencia es que, si en el pasado la intervención de las angelicas tenía lugar por 
la tarde, tras el rezo del rosario dominical, hoy en día el rito se lleva a cabo después de 
la eucaristía de los domingos.

El ceremonial, por su parte, se mantiene prácticamente igual y básicamente repite la 
misma fórmula que antiguamente tenía lugar en otras localidades navarras donde cele-
braban esta fiesta. Al finalizar el acto religioso, las angelicas se acercan hasta el lateral 
del altar donde está la Virgen, cantan y ofrecen sus ramilletes, para acabar entonando 
cada niña los versos que ha aprendido previamente. Cada niña recita su propio verso 
y estos cambian de una semana a otra. Por otro lado, las composiciones también difie-
ren algo con las que se recitaban hace unas décadas. «Ahora se procura que las niñas 
entiendan lo que dicen» apunta María. «Antes el lenguaje que se utilizaba era muy 
rimbombante, con palabras que, a veces, no entendías bien. Además, también había 
cosas que estaban en latín». Las mayordomas entregaban los versos con una semana de 
antelación y «durante esos días los ibas aprendiendo. Cuando eras muy pequeña eran 
versos de pocas líneas, pero luego la cosa se complicaba. Llegaban a tener hasta ocho 
y diez estrofas. Era importante mantener la calma, y el consejo que nos daban en casa 
siempre era el mismo: “despacio y fuerte, despacio y fuerte”. Para que se oyera bien. 
Claro, entonces no había micrófonos». Una variante eran los versos dialogados. Una 
niña decía unas estrofas y otra de las compañeras replicaba, y así sucesivamente hasta 
completar todo el verso. 

Desde que desapareció la labor de las mayordomas es la madre de cada angelica 
quien improvisa los versos que luego declamará su hija. Algo similar ocurre con la 
elaboración de los ramilletes de flores que se renuevan cada fin de semana: «Las 
flores las recogían las mismas niñas el sábado por la tarde. Se iba a las casas que 
tenían rosales o cualquier tipo de flor llamativa. Se utilizaban mucho los copos, 
que son unas flores blancas y redondas, como una bola de nieve. Luego, más tarde, 
también las lilas, y si no, pues cualquier flor silvestre que resultara bonita». Con 
esas flores las mayordomas confeccionaban los manojos que las angelicas portarían 
al día siguiente y que después guardaban para sí. Otro quehacer que, con la ayuda 
de la sacristana, quedaba en manos de las jóvenes responsables, y más tarde recayó 
en las madres de las participantes, era el engalanamiento de la imagen de la Virgen. 
Con objeto de embellecer la figura durante el mes de mayo, esta se viste con un traje 
especial para la ocasión, «vestido blanco y capa azul cielo», y se acicala con pen-
dientes, medalla y otros adornos, como la pulsera de comunión de María. En este 
sentido, es de resaltar que «también se le hacen peinados. Eso es posible porque se 
le hizo una peluca con pelo natural de alguna de nosotras. De eso hará unos treinta 
años, y ya entonces costó 25.000 pesetas, lo que para entonces era una cantidad 
bastante importante».
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Figura 14. Bola de nieve, mundillo o sauquillo. Nombre científico: Viburnum opulus «Roseum». 
(Fotografía: Sara González).

Tanto en el pasado como en la actualidad, la primera intervención de estas niñas 
se lleva a cabo el día uno de mayo, pues ese día en que se celebra la ya mencionada 
fiesta de hermanamiento entre todos los pueblos del valle, tiene lugar la romería de la 
Virgen de Belate. Los parroquianos de Arraitz-Orkin, junto a los de Alkotz, parten de 
este último pueblo en dirección a Iraizotz, localidad donde se han congregado los feli-
greses del resto de pueblos de Ultzama para ir al encuentro de sus convecinos. Ambas 
comitivas, tras encontrarse en el puente que se encuentra en ese trayecto y «besar» 
entre sí las cruces parroquiales de cada localidad, retornan hasta la iglesia de Alkotz 
donde finalizan la marcha con una misa. En esta celebración, además de acompañar a 
la imagen de la Virgen durante el recorrido, las angelicas halagan a la misma con sus 
versos, acción que, cambiando el contenido, tendrán ocasión de repetir en su pueblo 
los domingos siguientes. 

Asimismo, al margen de la presencia en los ofrecimientos dominicales a María que 
dan sentido a su existencia, también es habitual la asistencia de las angelicas a la pro-
cesión del Corpus Christi. «Ese día salíamos las angelicas y también las que habían 
hecho la comunión con sus vestidos. Hoy se sigue adornando el pueblo con estandar-
tes en las ventanas y balcones, pero entonces mucho más. Se colocaban altares en las 
casas. En Casa Conderena aún siguen poniendo». Este día, la labor de las angelicas 
consiste en echar pétalos de rosas al paso del Sacramento. «Antiguamente se cubría 
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la calle de hierba. Si esa misma tarde había tormenta y la lluvia se llevaba las hierbas, 
eso significaba que iba a ser buen año».

Sin embargo, tal y como decimos, la función principal de las angelicas atañe a las ofren-
das florales y homenajes marianos que se realizan en la iglesia durante el mes de mayo. 
En Arraitz siempre ha sido cuatro el número de angelicas que participan en la ceremonia. 
«Depende del número de niñas que haya habido en el pueblo, te tocaba un domingo o 
repetías algún otro si había menos chicas en esa época». La participación en el rito tenía 
su pequeña recompensa. María recuerda que, una vez en la calle, las mayordomas les 
repartían «alguna chuchería, pero tampoco mucha cosa». En tiempos de Itziar, en vez de 
golosinas, les daban «un duro o dos de lo que se había recogido en la bandeja. Lo que se 
recogía en la colecta de mayo era para lo que se hacía relacionado con la Virgen. Igual 
que con lo que se recogía en la caja con la Virgen que se llevaba de casa en casa». 

Aun así, el mayor premio se recibía el 
último domingo del mes, tras la proce-
sión por el pueblo que daba fin al ciclo de 
ofrendas: 

Ese día se hacía una merienda en casa 
de una de las dos mayordomas. Nos jun-
tábamos las que habíamos hecho de an-
gelicas, las dos mayordomas, la sacris-
tana y la hermana del cura; unas diez 
o doce. Las mayordomas eran quienes 
preparaban lo que se fuera a comer y un 
regalo que nos daban a las angelicas. 

En época de Tere, en los inicios de los 
años cuarenta, el obsequio que recibían 
era un pañuelo bordado y, varias décadas 
más tarde, sus hijas María e Itziar recuer-
dan haber recibido una agenda y una car-
tera respectivamente. Actualmente, al no 
haber mayordomas, la parte más lúdica 
de esta costumbre –como es la merienda 
o la gratificación que se daba a las peque-
ñas– no se mantiene, y la excepción puede 
ser lo que cada familia decida hacer en su 
casa.

Ante esta situación, la más veterana de 
nuestras informantes manifiesta su pesar: «No sé cuánto va a durar, seguramente con 
el tiempo dejará de hacerse. La gente cada vez se acerca menos a este tipo de cosas. 
Además, ahora tampoco hay misa todos los domingos. El cura viene solo dos veces al 
mes». No obstante, tras exponer este sentimiento, Tere recobra la sonrisa al recordar 
lo alto y claro que recita los versos su nieta Uxue, hija de María y representante de la 
tercera generación de esta familia que continúa con la tradición.

Figura 15. Uxue, hija de María y tercera genera-
ción de angelicas en la familia (álbum familiar).
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4. ANEXOS

Anexo 1. Canciones entonadas en alguna de las fiestas tratadas en este trabajo

Maiatzeko Erregiña - La Reina de Mayo (Azkue, 1947, 346) 

Primeros versos de la canción recogida a comienzos del siglo xx en Arizkun por 
Resurrección María de Azkue en relación con la fiesta celebrada en Lekaroz:

1. Neskatxoren bat arkitzen zutenean, au 
erraten zuten:

Txuluprina ta arrosa  
¡Ai hori eder galanta! 

Naparroako errege yaunak 
egin omendu promesa (bis)

iru seme dituelarik 
irurek baina arrosa, (bis) 
etarik auta zuretzako da 
dontzela eder galanta.

2. Mutilak arkitzen zituztenoan, itz auek 
kantatzen zituzten:

Ilarra zaiku loratu, 
orainik ezta lekatu; 

ezkongaia zeralarikan 
nari (nai) zaitugu koplatu, 

koplatu eta koplatu, 
saria bildu bear dugu (bis) 

gu ere neskatxa gazteak gara 
dotea bildu bear dugu (bis).

[…]

1. Cuando se encontraban con alguna mucha-
cha, cantaban esto:

Chulufrina y rosa 
¡Ay que hermosa es esa! 
El señor rey de Navarra 

dice que ha hecho promesa 
teniendo tres hijos, 

los tres cada uno en una rosa,
el elegido de entre ellos 

es para ti, hermosa gentil doncella.

2. Cuando se encontraban con los muchachos, 
cantaban estas palabras:

La arveja se nos ha puesto  
en flor todavía no tiene vainas; 

puesto que sois casadero 
queremos dirigirle unas palabras. 

Entre coplas y coplas 
tenemos que recoger recompensa.

También nosotras somos muchachas 
y necesitamos reunir dote.

[…]

* * *

Erregiña ta saratsa - Reina Sauce (Caro, 1979, 52-53)

Según Julio Caro Baroja, las muchachas de Arraioz comenzaban su ronda entonando 
las siguientes estrofas:

Erreguiña ta saratsa 
neska xeder garbosa. 
Ela, ola! etxekoandrea 

atera zaite leyora 
leyora ezpado, atera.

Reina y sauce 
muchacha hermosa, garbosa. 

¡Ela, ola! señora ama 
sal a la ventana 

y si no a la puerta.

* * *
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Venid y vamos todos

Sin duda, este era el canto más habitual en los actos de homenaje celebrados por las 
pequeñas feligresas tras el rezo del rosario diario del mes de mayo:

Venid y vamos todos con flores a porfía,
con flores a María, que Madre nuestra es (bis).

De nuevo aquí nos tienes, purísima doncella,
más que la luna, bella, postrados a tus pies.

Venimos a ofrecerte las flores de este suelo,
con cuánto amor y anhelo, Señora, tú lo ves.

Por ellas te rogamos, si cándidas te placen,
las que en la gloria nacen, en cambio, tú nos des.

* * *

El domingo los actos revestían una mayor solemnidad, y era entonces cuando las an-
gelicas, además del anterior canto, recitaban poesías en honor a la Virgen. En algunos 
lugares, los versos eran composiciones originales. A continuación, una de las letras re-
cogidas en Labiano por Jesús Equiza: 

Los espíritus celestiales
con un coro angelical
te saludan oh María
Virgen pura, Virgen pura, sin igual.

Buscando en la pradera
flores para tu altar
mirando la hierbecilla
sólo violetas, sólo violetas
pude encontrar.

* * *
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Anexo 2. Artículos y crónicas aparecidos en publicaciones periódicas

Erro8

Desde el día segundo del actual mes se celebran en este pueblo y otros del valle las 
consabidas Flores de Mayo, luciendo vistosos y elegantes trajes las angelicas, así como 
sus agraciadas voces infantiles ya en sus ofrecimientos como en sus tiernas despedidas; 
todo ello en honra y gloria de María y para que derrame sus bendiciones sobre esta 
ingrata sociedad.

* * *

Festividad religiosa en Huarte9

Si en todas las épocas del año dedica este vecindario suntuosísimos cultos a Dios y a 
sus Santos, de una manera especial si cabe, lo hace en el mes de Mayo, dedicado a ob-
sequiar y a pedir a la Criatura más pura que salió de las manos del Supremo Hacedor, 
la Virgen Santísima.

Desde el primero de mes todos los días han tenido lugar en esta iglesia solemnes ala-
banzas y oraciones, tributadas a la Madre de Jesús, para que de Él nos alcance auxilios 
que tanto necesitamos para conseguir nuestra salvación.

Todos han rivalizado en deseos y entusiasmo porque estos cultos resultasen dignos del 
objeto a que se aplicaban.

Don Sebastián Larraya, párroco, con su celo, actividad y oportunas pláticas y me-
ditaciones, amenizaba los actos dándoles la suntuosidad que se merecían; los señores 
organista y coadjutor, exentos también en el cumplimiento de sus respectivas obligacio-
nes, cooperaban a la esplendidez del culto; las celadoras y directoras de la Asociación 
de Hijas de María, dignas del más cumplido elogio por el interés que han demostrado 
en que nada faltase en tan grandes cultos; y las nenas angelicas luciendo lujosos atavíos, 
levantaban sus manecitas al trono de la Virgen, ofreciéndole manojos de flores natura-
les, símbolo de la pureza.

Ayer diose fin a tan suntuosos cultos, acudiendo a recibir el pan de los ángeles, todas 
las que pertenecen a tan benéfica asociación, y otras muchísimas personas de ambos 
sexos.

La iglesia ofrecía un golpe de vista magnífico y grandioso, habiendo aportado a ella 
valiosísimas prendas varias damas de esta localidad, en cuya subvención intervinie-
ron las señoritas Juana Goñi, Felipa Erice, Francisca Sotés, Micaela Orrio, Patrocinio 
Amátriain y Sabina Idoate.

Por la tarde, no pudo celebrarse la procesión, porque el tiempo no se dignó mostrarse 
propicio para ello; tuvo lugar en el interior del templo.

8 El Eco de Navarra, 12/5/1905, p. 1.
9 El Eco de Navarra, 26/5/1910, p. 1.
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Cerró con llave de oro estos ejercicios el repetido señor párroco, pronunciando una 
oración sagrada llena de provechosas enseñanzas y oportuna, pues valiéndose de las 
palabras que se hallan escritas en los Sagrados Textos: «¡Ay de los vencedores! ¡Ay 
de los vencidos!» supo hacer atinadísimas aplicaciones para unos y otros en el terre-
no de la moral, encareciendo la fraternidad más escrupulosa entre todos, la caridad 
cristiana de los primeros para con los otros y un esfuerzo de los segundos para que 
levantándose de su postración vuelvan al redil de la iglesia que a todos ama y a todos 
desea salvar; terminando con una sentida y emocionante plegaria a la Virgen, para 
que a todos nos cubra con el manto de su protección, y sirviéndonos de dulce néctar 
en los sinsabores de la vida, quedemos embriagados en su amor hasta que terminemos 
nuestro viaje temporal.

* * *

Ochagavía - En honor a María10

Las Hijas de María han honrado a la Purísima con una solemnísima función religiosa. 
El templo lucía una iluminación brillantísima y la imagen de la Virgen ostentaba riquísi-
mas vestiduras, estando rodeada de multitud de plantas y variadísimas flores. [...]

* * *

...con flores a María, que madre nuestra es11

¡Mayo ha llegado! ¡Qué hermoso es el mes de mayo! No precisamente por ser el mes 
de las flores, sino principalmente por ser el mes de la Reina de las flores, la duchísima 
Virgen María [...] ¿Quién no se acercará con frecuencia, en este simbólico mes, al altar 
de la Virgen para ofrendarla virtudes y amores y para cantar, con esa innúmera falange 
juvenil de la simpática Congregación de Hijas de María, aquella copia, saturada de ter-
nura, que nos hacía temblar el corazón en los albores de la niñez, y que ha arrancado 
más de una vez dulces lágrimas de las almas temerosas de Dios? [...]

* * *

Sección de anuncios - Mes de Mayo o de María12

En la imprenta de Huarte a cargo de Espada, calle de S. Nicolás núm. 17. se halla el 
librito de las flores de Mayo, con las alabanzas que se cantan en obsequio de la Virgen, 
y aumentado con la salve puesta en verso. Se venden a 4 rs. vn. la docena; y a medio 
real cada uno.

10 Diario de Navarra, 31/5/1910, p. 3.
11 La Avalancha, 8/5/1935, n.º 962, p. 1.
12 La Joven Navarra, 23/4/1860, n.º 10, p. 80.
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Anexo 3. Una muestra de algunos versos cantados por las angelicas de Arraitz-Orkin 
los domingos de mayo

Como soy tan pequeñita
y tengo tan poquita voz,

no dejaré de decir:
¡Viva la madre de Dios!

* * *

Debajo de mi ventana,
tengo plantada una flor,

para que la lleves lozana,
dentro de tu corazón.

* * *

Eres palomita, bella flor,
estrella y dulce amor.

Eres la flor más bonita,
que guarda mi corazón.

* * *

Como rosas recientes,
que han brotado en un blanco rosal,

nos ponemos al pie de tu altar.
De blanco vestidas hemos venido hoy aquí,

y ahora reunidas ofrecernos a ti.

* * *

¡Adiós Madre!
Aunque las flores

que nuestro amor te ha ofrecido,
su lozanía ha perdido
y ha agotado su olor,

no se ha agotado el cariño
que para ti guardamos.

¿Agotarse? ¡no te amamos
cada vez con nuevo ardor!

* * *
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Anexo fotográfico. Fotografías de niñas ángeles

Figura 16. Retrato de estudio. 
amp, Agustín Zaragüeta, ca. 1890. 
Carte de cabinet, 10,6 x 16,6 cm, albúmina sobre papel.

Figura 17. Retrato de estudio. 
amp, Hijas de Pliego, ca. 1922. 
Tarjeta postal, 8,6 x 13,7 cm, gelatina sobre papel.

Figura 19. Procesión del Corpus, calle Zapatería. 
amp, Colección Arazuri, autor desconocido, ca. 1931. 
12,2 x 17,8 cm, gelatina sobre papel.

Figura 18. Ofrenda floral de mayo en Ibero. 
Archivo General de Navarra, Alberto Oficialdegui, ca. 1930. 
Negativo de gelatino-bromuro en placa de cristal, 12 x 9 cm.
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RESUMEN

El presente artículo analiza uno de los alfares más populares, y de notable calidad 
estética, de la alfarería estellesa; concretamente nos acercaremos al alfar de la familia 
Echeverría, que trabajó en la segunda mitad del siglo xix y primera del siglo xx. Dentro 
de este alfar, trataremos de estudiar una tipología concreta como es la de los cuchareros, 
piezas dotadas de gran aparato decorativo y variados vedríos, que servían para colocar 
en ellos los cubiertos después del lavado. Adjuntamos con el estudio un catálogo de 27 
ejemplares de cuchareros de este alfar. Toda la alfarería estellesa tiene gran interés etno-
gráfico dado que fue la última alfarería de Navarra en mantenerse viva, hasta finales de 
los años cincuenta del pasado siglo.

Palabras clave: alfarería; Navarra; Estella; cuchareros; Echeverría.

LABURPENA

Lizarrako eltzegintzako eltzetegi ospetsuenetariko bat aztertzen du artikuluak, 
estetikoki kalitate nabarmenekoa; hain zuzen ere, Etxeberria familiaren eltzetegira 
hurreratuko gara, xix. mendeko bigarren erdialdean eta xx. mendeko lehenengoan 
zabalik egon zen horretara. Tipologia zehatz bat aztertzen saiatuko gara eltzetegi 
horretan, koilara-ontziena alegia. Mahai-tresnak garbitu ondoren bertan jartzeko 
balio zuten piezak dira, apaindura ugarirekin eta askotariko esmalte beiraztatuekin. 
Azterlanarekin batera eltzetegi horretako hogeita zazpi koilara-ontziren katalogoa 
erantsi dugu. Lizarrako eltzegintza osoa da interes etnografiko handikoa, bizirik iraun 
zuen Nafarroako azken eltzegintza izan zelako, joan den mendeko 50eko hamarkadaren 
bukaera arte eutsi baitzion.

Gako hitzak: eltzegintza; Nafarroa; Lizarra; koilara-ontziak; Etxeberria.

ABSTRACT

This article examines one of the most popular potteries, and of aesthetic quality, 
Estella pottery; specifically we approach the pottery of Echeverría family who work 
in the second half of the nineteenth century and early twentieth century. Within this 
pottery, try to study a specific type as that of the cuchareros, decorative pieces with large 
and varied glaze which they served to place them after washing cutlery. Attached to the 
study a catalog of 27 specimens of cuchareros of this alfar. All Estella pottery has great 
ethnographic interest because it was the last pottery from Navarre on staying alive until 
the late 50s of last century.

Keywords: pottery; Navarre; Estella; cuchareros; Echeverría.
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1. intRoduCCión. 2. la alfaReRía de estella. 3. los CuCHaReRos de estella. 4. los 
CuCHaReRos del alfaR de los eCHeveRRía. 5. ConClusiones. 6. lista de RefeRenCias.

1. INTRODUCCION

La tradición alfarera de Navarra es evidente y se extendió, sin duda, a lo largo de 
siglos. Los nombres de Lumbier, Marañón, Santesteban, Estella, Subiza, etc., son per-
fectamente conocidos por los aficionados a la materia. Existen en Navarra, y en el País 
Vasco, excelentes aficionados al tema y buenos coleccionistas de piezas de alfarería na-
varra. Conocemos auténticos expertos en la materia, como es el caso de Alfredo Na-
varlaz1, que esperamos algún día publiquen sus amplios y documentados estudios sobre 
el particular. De entre todos los centros alfareros de Navarra destaca especialmente la 
ciudad del Ega, por su gran tradición, por la continuidad en el tiempo y por la cantidad 
y calidad de las piezas elaboradas en sus alfares. Intentaremos acercarnos en estas líneas 
a la alfarería estellesa y, en especial, a lo que podríamos considerar son sus piezas más 
selectas, los cuchareros, atendiendo en este estudio al alfar que, seguramente, alcanzó 
mayor perduración en el tiempo dentro de Estella, el taller de la familia Echeverría. El 
presente estudio continuará el procedimiento empleado en un artículo, aparecido recien-
temente en esta misma revista, referido al alfar de los Ybiricu (Muruzábal, 2016). Parte 
de esta introducción sigue la línea argumental de dicho artículo anterior.

Aunque desde hace años la alfarería navarra ha llamado la atención, especialmente 
por el declive y desaparición de la misma en la segunda mitad del siglo xx, lo cierto es 
que hasta la fecha los estudios y publicaciones son escasos. La producción alfarera de 
Estella es antigua y está perfectamente documentada ya en el siglo xix. M.ª Luisa García 

1 Alfredo Navarlaz Pérez de Iriarte, originario de Tafalla, reside en Guipúzcoa, se dedica a la odontología en 
Oiartzun. Posee una excepcional colección de alfarería Navarra.
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García, compañera de promoción en la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Navarra, elaboró una memoria de licenciatura acerca de la alfarería estellesa en los 
siglos xix y xx2, presentada en 1984. Este trabajo es el mejor documentado de cuantos 
existen, aunque lamentablemente se encuentra sin publicar de manera completa. Una 
reseña del mismo apareció publicada en la revista Cuadernos de Etnología y Etnografía 
de Navarra (García, 1984b). Este trabajo aporta datos básicos para conocer la alfarería 
estellesa, aunque las reproducciones de piezas con que cuenta son más bien escasas. Yo 
mismo he tenido la ocasión de publicar un par de artículos, editados en la revista Pregón 
Siglo xxi, acerca de este tema, uno relativo a cuchareros (Muruzábal & Muruzábal, 
2009) y el segundo relativo a las jarras y botijos (Muruzábal & Muruzábal, 2011). El 
primero de los artículos analiza siete piezas de la colección familiar, que posteriormente 
hemos podido aumentar con algunos cuchareros más.

Los conocimientos acerca de esta alfarería estellesa, y el resto de la alfarería de Nava-
rra, pueden completarse con una serie de publicaciones de carácter más general. Dado 
que en la anterior publicación, relativa al alfar de los Ybiricu, comentamos y citamos 
todo ello omitiremos repetir aquí dichas referencias. Tampoco existen mayores variacio-
nes o novedades respecto a lo indicado en aquel estudio. Para poder tenerlas presentes 
remitimos al artículo citado.

Sería interesante aproximarse, también, a la producción alfarera de otros centros pro-
ductores de Navarra. Respecto del centro productor de Lumbier, el más prestigioso de 
Navarra junto al de Estella, tenemos un buen trabajo de Fernando Hualde, publicado 
recientemente (Hualde, 2012). Dicha publicación cuenta con el gran mérito de adjuntar 
el catálogo, fotografía incluida, de 329 piezas, aunque nosotros, personalmente y sin 
querer faltar a nadie, intuimos que se han colado en el mismo piezas que no corres-
ponden a autoría lumbierina. Este hecho es fácilmente disculpable ante el gran número 
de piezas que ha catalogado Hualde y dada la escasez existente de publicaciones con 
repertorios tipológicos. La semejanza entre piezas de centros alfareros vecinos, especial-
mente aragoneses, y la movilidad de las mismas dificultan muchas veces la catalogación 
exacta de piezas concretas. El historiador lumbierino Eusebio Rebolé también trató de 
los alfares de Lumbier en su Historia de la villa de Lumbier (Rebolé, 1988). Yo mismo 
he tenido la ocasión de acercarme a la alfarería de Lumbier con un trabajo que analiza 
y describe una buena colección de piezas procedentes de Lumbier (Muruzábal, 2017b). 
Del resto de los centros alfareros de Navarra, como Marañón, Santesteban, Subiza, etc., 
no existen estudios, salvo las referencias correspondientes a obras generales. También 
en el artículo correspondiente al alfar de los Ybiricu se citaba el estado de la cuestión en 
territorios limítrofes, por lo que también omitiremos aquí dichas referencias.

2. LA ALFARERÍA DE ESTELLA

Por el trabajo de M.ª Luisa García conocemos las principales alfarerías de la ciu-
dad. La más extensa, con tres generaciones, fue la de la familia Echeverría, con Martín  
(† 1903), Manuel († 1958) y Martín, el último alfarero estellés que hizo su postrera hor-

2 García (1984a). Debo agradecer a mi compañera su trabajo, ya que sin él difícilmente hubiera podido llegar 
a consumar estos apuntes.
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nada en 1958. Va, por tanto, para sesenta años que los históricos alfares de Estella deja-
ron de existir. La segunda alfarería será la de Zalacain, con Antonio (+ 1938) y Mariano 
(que dejó el oficio en 1945). Mención especial hay que hacer al alfar de los Ybiricu, sin 
duda el alfar de mayor calidad de todos los de Estella, destacando Calixto († 1903) y 
Severino († 1916). Los dos últimos talleres serán los de Torres y Estrada. En los últimos 
años ha habido intentos por recuperar la tradición alfarera de Estella con Germán Urra, 
que elaboró piezas en los años ochenta, con Esther Macazaga y, finalmente, con Virginia 
Osés, que ha trabajado en los últimos años en su taller de Abárzuza elaborando además 
cuidadas reproducciones de antiguos cuchareros, obras de notable interés.

El año 1955, Diario de Navarra publicó un extenso reportaje dedicado al último alfarero 
de Estella, Martín Echeverría. En dicho reportaje se confiaba en que el oficio siguiera:

en tiempos de mi padre había en Estella siete familias dedicadas al oficio. Yo solo he 
conocido a tres. Ahora, ya ves, desde hace cinco años yo solo. El último compañero 
que tuve se dedica ahora al arreglo de toneles. De todas maneras, creemos que el 
oficio no se perderá en Estella. Queda en la familia Echeverría su hijo Martín, alfarero 
como su padre y su abuelo, y un pequeñín, nieto del Sr. Manuel […] (Pérez, 1955). 

Lamentablemente sus buenos deseos acerca de la continuidad de la tradición alfarera 
de Estella no se cumplieron.

Figura 1. Manuel Echeverría trabajando en el obrador. Años cincuenta.

De acuerdo con los datos aportados en el trabajo de M.ª Luisa García (1984a), el 
primer alfarero de la saga fue Martín Echeverría, natural de la propia Estella, casado 
con Joaquina Ruiz, natural de Cintruénigo. Don Martín murió el 30 de julio de 1903. 
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En el libro de difuntos de la parroquia de San Miguel, según noticia aportada por M.ª 
Luisa García, se indica que murió a los cuarenta años, por lo que su nacimiento sería 
el año 1863. De los hijos de dicho matrimonio siguieron el oficio alfarero Florencio, 
que lo trabajó muy poco hasta 1905, y Manuel. Don Manuel Echeverría trabajó toda 
su vida el oficio alfarero, hasta su fallecimiento el 26 de marzo de 1958. El mismo 
libro de difuntos indicado señala que murió a los setenta años, por lo que su nacimien-
to ha de marcarse en 1888. Estuvo casado con Salvadora García, natural de Larraga. 
Hijo de ambos fue Martín Echeverría García, el último alfarero de Estella que, como 
decíamos anteriormente, cerró su alfar en 1958. M.ª Luisa García deja constancia en 
su trabajo de que conoció y charló largamente con Martín Echeverría, el cual aportó 
valiosísimos testimonios a su trabajo3. Con estos datos y aunque no tenemos noticia 
de cuándo se inició la alfarería familiar, sí que resulta evidente que el alfar de los Eche-
verría fue el de más prolongada producción, ya que funcionaría aproximadamente 
tres cuartos de siglo ininterrumpidamente. La familia residió en la estellesa calle de 
San Nicolás, trasladándose posteriormente al número 37 de la calle Lizarra, donde 
instalaron su taller y horno.

En el trabajo de M.ª Luisa García se da noticia de dónde se conseguía la materia pri-
ma, la arcilla (García, 1984a, pp. 27 y ss). Martín Echeverría le explicó que la obtenía 
del término de Ordoiz, cerca de la ermita de San Andrés, en un terreno perteneciente a la 
familia. La arcilla de dicho lugar era de color rojizo, no muy intenso. Así mismo, obte-
nía también arcilla de la parte posterior del convento de los Capuchinos, una tierra más 
blanquecina. Finalmente, el tercer lugar de abastecimiento era el robledal de Ayegui, en 
donde se obtenía tierra de color rojizo, vivo y muy fuerte, que la familia Echeverría solía 
mezclar con la de Capuchinos. M.ª Luisa García explica el proceso de extracción, trans-
porte, preparación, etc., que aquí omitimos por las limitaciones de espacio. La familia 
Echeverría vendía su producción en las ferias cercanas y también en el mercado de los 
jueves de Estella4.

Figura 2. Venta de alfarería en Estella, mercado de los jueves en la plaza. Años cuarenta-cincuenta.

3 García, 1984a, p. 6, señala que en dicho momento Martín Echeverría tenía 64 años de edad.
4 En el artículo referente a los cuchareros de la familia Ybiricu (Muruzábal, 2016), se reproduce una fotografía 

de Martín Echeverría García vendiendo su producción en dicha plaza.
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El alfar de los Echeverría utilizaba para las decoraciones de los cuchareros, y también 
para otras piezas especiales, unos moldes. Parece ser que los moldes, parte de ellos 
conservados en el Museo Julio Caro Baroja, fueron elaborados por la familia Ybiricu. 
Seguramente los originales fueron copiados repetidamente y utilizados por los alfareros 
estelleses. Don Martín Echeverría explicó a M.ª Luisa García que cree que su padre 
compró a Ybiricu los moldes que tenía en su taller. Estos llevan escenas religiosas (marti-
rio San Andrés, sagrada familia), motivos florales y vegetales, caras (Virgen, angelotes), 
escudos (de Estella, imperiales), conchas, etc. En los cuchareros catalogados en este 
trabajo pueden verse abundantes ejemplos. 

Los cuchareros de este alfar no lle-
van ningún tipo de sello, firma o señal 
que pudiera dar pistas sobre el taller 
en que se realizaron. En Estella, tan 
solo algunas piezas del alfar de los 
Ybiricu se identificaron con un sello. 
Por ello resulta bastante complejo 
adscribir las piezas a uno u otro alfar. 
Tampoco existen repertorios de piezas 
identificadas por alfares, lo cual com-
plica más aún el tema. Existen alfares 
poco conocidos, como son los casos 
de Torres o Estrada. La identificación 
de los cuchareros catalogados la he-
mos realizado siguiendo las directri-
ces del estudio de M.ª Luisa García, 
las características tipológicas y la ex-
periencia propia de años recogiendo 
y analizando piezas. No obstante, el 
procedimiento está sujeto a posibles 
errores, de los que pedimos disculpas 
por adelantado. Sospechamos que al-
gún cucharero de los Echeverría pu-
diera confundirse con otros del alfar 
de Torres. El tiempo irá aclarando 
el asunto. También nuestro amigo, 
y experto conocedor de la alfarería, 
Alfredo Navarlaz nos ha comentado 

la existencia de alfar en la localidad de Los Arcos y que tal vez allí también elaboraran 
cuchareros. Pero de alguna manera hay que ir avanzando la identificación de las piezas, 
aunque de este modo nuestro estudio sea susceptible de contener errores.

En la producción del alfar de los Echeverría destacan las piezas comunes, medidas de 
capacidad, cántaros, jarras, tiestos, ollas, etc., y las piezas especiales como son las jarras 
con boca en forma de pico, caja de hilos, azucarero y cuchareros. Del taller de los Zala-
cain destacan las medidas de capacidad (todas ellas fechadas), jarras de vino, piezas para 
guardar alimentos o líquidos y cuchareros. Las principales tipologías del alfar de los 

Figura 3. Moldes para alfarería de Estella (extraída 
del trabajo de María Luisa García).
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Ybiricu eran medidas de capacidad, vasijas para contener agua como cántaros, tiestos, 
floreros, jarras con boca en forma de pico, cuchareros, el botijo «torico», etc. Algunas 
de las piezas aparecen incluso firmadas. Del alfar de los Torres se reconocen piezas para 
alimentos o líquidos, jarras con boca en forma de pico, aguabenditeras y cuchareros. 
El alfar de Estrada es el menos conocido y definido de todos. Las piezas se vendían en 
toda la comarca estellesa y en los conocidos mercados semanales de la ciudad de Estella.

Con todo, es evidente que esta actividad alfarera de Estella ha pasado a la historia y 
que hoy en día las últimas piezas que aparecen son recogidas con esmero por anticuarios 
y coleccionistas. Las piezas más notables, alcanzan incluso cotizaciones muy elevadas. 
Como indicaba en el anterior artículo correspondiente al alfar de los Ybiricu, sería de-
seable que futuros estudios y publicaciones completasen estos conocimientos y recogie-
sen minuciosamente este legado etnográfico de nuestra Comunidad. Esperamos que este 
trabajo contribuya, siquiera modestamente a este propósito.

3. LOS CUCHAREROS DE ESTELLA

Entendemos que es necesario describir los cuchareros, de cara a lo mejor comprensión 
de cualquier lector interesado en el tema. Por ello trascribimos aquí los mismos apuntes 
que indicábamos en el anterior artículo referente al alfar de los Ybiricu. Pedimos discul-
pas anticipadas si alguien, conocedor del tema, entiende que esto puede ser redundante 
pero creemos que son necesarios para personas neófitas en el tema que puedan acercarse 
a este artículo.

 Los célebres cuchareros de alfarería estellesa5, tan apreciados por los coleccionistas y 
etnógrafos, son unas piezas de barro vidriado y decoradas con diferentes motivos que 
servían para que se introdujeran los cubiertos que se encontraban mojados después de 
su lavado, en unos recipientes preparados al efecto, a fin de que escurrieran. Su estruc-
tura consta de dos partes, la superior o frontal, de forma más o menos circular, y la infe-
rior, compuesta por los recipientes. La parte superior tenía unos orificios que permitían 
colgar la pieza de la pared. Estos cuchareros aparecen perfectamente acabados, total-
mente vidriados, en diferentes tonos que a veces se combinan, o decorados en la parte 
superior. Los frentes aparecen profusamente decorados con escenas de simbología cris-
tiana, animales, escudos, angelotes, motivos vegetales, etc. El conjunto final son obras 
de auténtico mérito, incluso de nivel artístico, que son buscadas con avidez por los co-
leccionistas y que, dada su rareza, tienen en la actualidad cotizaciones económicas muy 
altas. Analizaremos, siquiera brevemente, cada una de las partes de estos cuchareros.

La parte superior, el frente, tiende normalmente a una forma circular, aunque existen 
variantes muy diversas, ovales, irregulares, etc. En muchos de los ejemplos analizados la 
parte circular termina en el borde en pequeños triángulos, a modo decorativo. La parte 
interior aparece decorada con escenas variadas. Son habituales los motivos religiosos, 
pájaros que beben del cáliz eucarístico, gallos, escudos diversos (en ocasiones el propio 
escudo de Estella), círculos, motivos vegetales o florales, angelotes, etc. (fig. 4). La ma-
yor parte de estos motivos se realizaban con los moldes que se han conservado y que 

5 Parte de estas reflexiones proceden de Muruzábal & Muruzábal, 2009.
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se supone realizaron los Ybiricu, tal como hemos indicado en el epígrafe anterior. La 
parte inferior consta de uno o dos recipientes cilíndricos en donde se depositaban los 
cubiertos. Cuando son dos, la mayoría de las ocasiones, estos van unidos al frente por 
los bordes. Los recipientes acaban en un estrecho pitorro, hueco, que permitía la salida 
del agua. Esta parte inferior solía decorarse con círculos en relieve, figuras de angelotes, 
animales, etc. Destaca siempre el vedrío de las piezas, en colores y tonos muy variados, 
que a veces van entremezclados. Los rojos, verdes, pardos, estanníferos y amarillos son 
muy habituales. Este alarde de decoración y vedrío hace que estas piezas sean muy deco-
rativas y atractivas a la vista, sin ninguna duda las piezas emblemáticas de la producción 
estellesa (fig. 5).

El Museo Etnográfico de Navarra «Julio Caro Baroja» conserva una excelente colección 
de cuchareros, que se nos ha permitido estudiar para incluirlos en este artículo6. También 
pueden contemplarse varios cuchareros en el Museo Etnográfico del Reino de Navarra en 
Arteta, propiedad del conocido escultor José Ulibarrena. En la ciudad de Estella se con-
servan algunos ejemplares en casas y colecciones particulares. Y otros muchos se guardan 
en las mejores colecciones de alfarería, tanto en Navarra como en regiones limítrofes. En 
el artículo referente al alfar de los Ybiricu aportamos un catálogo con veinte cuchareros 
procedentes del mismo (Muruzábal, 2016, pp. 15-26). En el apartado posterior analizare-
mos, con sus correspondientes fotografías, ejemplares salidos del taller de los Echeverría.

Finalmente queremos recordar la última exposición en la que se pudieron contemplar 
una serie de cuchareros, celebrada en la Casa de Cultura de Estella entre el 18 de octubre 
y el 1 de noviembre de 2005. Dicha muestra fue organizada por la Asociación de Dant-
zaris Francisco Beruete de Estella e impulsada por el artesano de la madera don Carmelo 
Boneta. En la misma, que contó con ciento cincuenta piezas, hubo también conferencias 
sobre alfarería y exhibición de un taller de alfarería a cargo de Virginia Osés, y se exhi-
bieron siete cuchareros.

6 Agradecemos a doña Susana Irigaray, directora del Servicio de Museos del Gobierno de Navarra, y al perso-
nal de dicha entidad, las grandes facilidades dadas para estudiar dichos cuchareros.

Figura 4. Detalle del cucharero 9. Figura 5. Detalle del cucharero 22.
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4. LOS CUCHAREROS DEL ALFAR DE LOS ECHEVERRÍA

En el presente epígrafe pasaremos a describir y analizar ejemplos concretos de cucha-
reros salidos del alfar de la familia Echeverría. La pretensión de estas líneas consiste en 
aportar datos y piezas concretas, con sus fotografías correspondientes, que sirvan para 
avanzar en el conocimiento de la alfarería estellesa de los siglos xix y xx. De ninguna 
manera pretendemos agotar la investigación; al contrario, desde la modestia, única-
mente pretendemos contribuir con estos apuntes, recogidos a lo largo de muchos años, 
al mejor conocimiento de estas emblemáticas piezas del taller de Echeverría. Como de-
cíamos anteriormente, dado lo pionero de esta pretensión, y la ausencia de repertorios 
de piezas publicadas e identificadas, pudiera ser que alguna pieza estuviera mal identi-
ficada. En todo caso, pidiendo disculpas anticipadas ante esta posibilidad, esperamos 
que posteriores estudios contribuyan a aumentar el número de piezas perfectamente 
catalogadas e identificadas, correspondientes a dicho alfar.

Los cuchareros elaborados por la familia Echeverría son piezas dignas, elegantes y de-
corativas. Quizá, por comparación con los cuchareros del alfar de los Ybiricu, resultan 
de una calidad algo inferior, dada la perfección técnica, los vedriados y la espectaculari-
dad de aquellos. No obstante, el catálogo adjunto da fe de la calidad productiva de este 
alfar. La tipología del cucharero resulta común a la alfarería estellesa y no se distinguen 
de los producidos en otros alfares. También, como dijimos anteriormente, emplearon 
moldes similares para la elaboración de los motivos decorativos. En el caso de los cu-
chareros de los Echeverría, las decoraciones más típicas y repetidas en los frontis son la 
pareja de aves enfrentadas y bebiendo del cáliz, el ángel en pie o el corazón con la cruz, 
en clara alusión religiosa. Los vedriados de las piezas son también notables, predomi-
nando rojizos, verdosos, ocres y amarillentos. Fue común la utilización de la engalba y 
de toques estanníferos también.

Cucharero 1

Cucharero de dos pocillos, conservado en el 
Museo Julio Caro Baroja. Lleva la referencia 
8.143. Las medidas aproximadas que presenta 
son de 34 cm de altura x 23 cm de anchura x 
12 cm de profundidad. La pieza fue adquirida 
en un anticuario estellés. Resulta muy semejan-
te al cucharero que estudia M.ª Luisa García 
(1984a, lám. i, fig. 11) en el alfar de los Eche-
verría.

El frontis, acabado en picos, está compuesto 
por la escena –por lo visto muy típica en este 
alfar– de la pareja de aves bebiendo de un cáliz 
central. En el centro superior lleva una deco-
ración compuesta por un pequeño angelote de 
alas abiertas. Los pocillos son dos recipientes 
cilíndricos y verticales unidos por los bordes, 
ligeramente abultados en la parte inferior y de- Figura 6. Cucharero número 1.
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corados por una cabeza de angelote entre motivo vegetal y una concha debajo de esto. 
El vedrío de la pieza es en tonos ocres y rojizos, y resalta con engalba los pájaros y el 
motivo vegetal. Resulta una pieza elegante, bien construida.

Cucharero 2

Cucharero de dos pocillos, conservado en el 
Museo Julio Caro Baroja. Lleva la referencia 
12.955. Fue adquirido en un anticuario de Es-
tella. Las medidas aproximadas que presenta 
son de 34 cm de altura x 21,5 cm de anchura x 
10,5 cm de profundidad.

El frontis, que no acaba en picos sino que 
es liso, se compone de una especie de círculos 
concéntricos. En el centro de los mismos lle-
va una sencilla decoración compuesta por un 
ángel en pie. Los pocillos son dos recipientes 
cilíndricos y verticales unidos por los bordes, 
ligeramente abultados en la parte inferior, de-
corados por una cabeza de angelote entre mo-
tivo vegetal. Al pocillo de la derecha le falta el 
pitorro inferior y está unido por un grapado 
que parece antiguo. El vedrío de la pieza es en 
tonos ocres y amarillentos, y resulta atractivo. 
Estamos ante una pieza digna y decorativa.

Cucharero 3

Cucharero de dos pocillos, conservado en el 
Museo Julio Caro Baroja. Lleva la referencia 
7.072. Fue adquirido en un anticuario de Este-
lla. Las medidas aproximadas que presenta son 
de 36 cm de altura x 24 cm de anchura x 10,5 
cm de profundidad.

El frontis, acabado en picos, lleva en la par-
te central la típica composición de dos pája-
ros bebiendo del cáliz, con un angelote enci-
ma de ellos. Los pocillos son dos recipientes 
cilíndricos y verticales unidos por los bordes, 
decorados con un motivo vegetal entre ellos. 
El pocillo de la parte derecha está unido por 
un grapado que parece antiguo. El vedrío de 
la pieza está elaborado en tonos ocres oscuros, 
blanquecinos y amarillentos. 

Figura 7. Cucharero número 2.

Figura 8. Cucharero número 3.
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Cucharero 4

Cucharero de dos pocillos, conservado en 
el Museo Julio Caro Baroja. Lleva la refe-
rencia 7.073. Fue adquirido en un anticua-
rio de Estella, con procedencia de Casa Ciria 
(Estella). Las medidas aproximadas que pre-
senta son de 30 cm de altura x 20,5 cm de 
anchura x 10 cm de profundidad.

El frontis, acabado en picos, lleva en la par-
te central una composición con un águila bi-
céfala, de alas abiertas y coronada. Recuerda 
mucho al escudo imperial de Carlos I. El estu-
dio de M.ª Luisa García reproduce el molde 
de esta decoración (García, 1984a, lám. x, fig. 
5). Los pocillos son dos recipientes cilíndricos 
y verticales unidos por los bordes, con abul-
tamiento en la parte inferior y decorados con 
una cabeza de angelote entre un motivo vege-
tal. El vedrío de la pieza, elaborado en tonos 
ocres y rojizos, con engalba, recuerda bastan-
te al cucharero número 1 de nuestro catálogo. 
Resulta una pieza elegante, bien construida.

Cucharero 5

Cucharero de dos pocillos, conservado en el 
Museo Julio Caro Baroja. Lleva la referencia 
7.074. Fue adquirido en un anticuario de Este-
lla. Las medidas aproximadas que presenta la 
pieza son de 31 cm de altura x 23 cm de anchu-
ra x 12 cm de profundidad.

El frontis, acabado en picos, se compone 
de una serie de círculos concéntricos, muy se-
mejante al cucharero n.º 2. Lleva en la parte 
central una composición decorativa con un 
ángel. Los pocillos son dos recipientes cilín-
dricos y verticales unidos por los bordes, con 
abultamiento en la parte inferior y decorados 
con una cabeza de angelote entre un motivo 
vegetal y una concha. El vedrío es entre rojizo 
y melado, con manchas de engalba y estanní-
feras. Resulta un cucharero bonito y decora-
tivo.

Figura 9. Cucharero número 4.

Figura 10. Cucharero número 5.
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Cucharero 6

Cucharero de dos pocillos, conservado en el 
Museo Etnográfico del Reino de Pamplona, pro-
piedad de José Ulibarrena7, de la localidad de 
Arteta. Las medidas aproximadas que presenta 
son de 34 cm de altura x 23 cm de anchura. Re-
sulta un cucharero similar al número 1 de nues-
tro catálogo y, por lo tanto, ejemplo muy carac-
terístico de este alfar de la familia Echeverría.

El frontis, acabado en picos, está compuesto 
por una escena, muy repetida en este alfar, de 
la pareja de aves bebiendo de un cáliz central. 
En el centro superior lleva una decoración com-
puesta por un pequeño pájaro. Los pocillos son 
dos recipientes cilíndricos y verticales unidos por 
los bordes, ligeramente abultados en la parte in-
ferior, decorados por una máscara entre motivo 
vegetal y, debajo, una concha. El vedrío de la 
pieza es en tonos ocres y rojizos, con marcas es-
tanníferas; resalta con engalba los pájaros y el 
motivo vegetal. Resulta una pieza elegante, bien 
construida.

Cucharero 7

Cucharero de dos pocillos, conservado en el 
Museo Etnográfico del Reino de Pamplona, 
propiedad de José Ulibarrena, de la localidad 
de Arteta. Las medidas aproximadas que pre-
senta son de 32 cm de altura x 23 cm de an-
chura. Resulta un cucharero similar al número 
2 de nuestro catálogo y, por lo tanto, también 
ejemplo muy característico de este alfar de la 
familia Echeverría.

El frontis, que no acaba en picos sino que es 
liso, se compone de una especie de círculos con-
céntricos. En el centro de los mismos lleva una 

7 José Ulibarrena Arellano (Peralta, 1924). En 1941 comienza sus estudios artísticos en la Escuela de Artes y 
Oficios de Pamplona. En 1950, una beca de la Diputación Foral de Navarra le permite continuar su formación 
en la Escuela Superior de Bellas Artes de París. Ávido de nuevas experiencias se traslada a Venezuela, donde 
permanece por espacio de siete años, recorriendo a su vez otros países hispanoamericanos. Tras su definitivo 
regreso a España en 1959, desarrolla una intensa actividad como protector del patrimonio etnológico, faceta 
que le lleva a la fundación del Museo Etnográfico del Reino de Pamplona, con sede primero en Berrioplano y a 
partir de 1986 en la localidad de Arteta (valle de Ollo), dependiente de la Fundación Mariscal Pedro de Navarra 
que crea junto a sus hijos. Paralelamente, se revela como un polifacético artista que terminará centrándose en 
la escultura con un fuerte componente simbólico y etnicista, difícil de encajar en las corrientes internacionales.

Figura 11. Cucharero número 6.

Figura 12. Cucharero número 7.
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decoración sencilla y compuesta por un ángel en pie. Los pocillos son dos recipientes 
cilíndricos y verticales unidos por los bordes, ligeramente abultados en la parte inferior, 
decorados por una cabeza de angelote entre motivo vegetal. Al pocillo de la derecha le 
falta un parte en la zona superior y se observa rotura en la parte inferior sin faltas. El 
vedrío de la pieza es entre tonos rojizos y verdosos, y resulta atractivo. Se trata también 
de una pieza muy digna y de sentido decorativo.

Cucharero 8

Cucharero de dos pocillos, conservado en el 
Museo Etnográfico del Reino de Pamplona, 
propiedad de José Ulibarrena, de la localidad 
de Arteta. Las medidas aproximadas que pre-
senta son de 30 cm de altura x 20 cm de an-
chura. 

El frontis, que no acaba en picos, está com-
puesto por una escena, muy característica en 
este alfar, de dos aves bebiendo de un copa 
central. En este caso, los pájaros son de mayor 
tamaño que en ejemplos anteriores y se colo-
can en posición vertical y frontal. Los pocillos 
son dos recipientes cilíndricos y verticales uni-
dos por los bordes, ligeramente abultados en la 
parte inferior, decorados por una máscara entre 
ellos. El vedrío de la pieza es en tonos rojizos, 
verdosos y blanquecinos. 

Cucharero 9

Fragmento de cucharero, del que solo se con-
serva el frontis, conservado en el Museo Et-
nográfico del Reino de Pamplona, propiedad 
de José Ulibarrena, de la localidad de Arteta. 
Las medidas aproximadas que presenta son de 
aproximadamente 15 cm de altura.

El frontis, acabado en picos, está compuesto 
por una escena, muy característica en este al-
far, de una pareja de aves bebiendo de un cáliz 
central. El vedrío de la pieza se realiza en tonos 
rojizos, resaltando con engalba los pájaros. Los 
pocillos se han perdido. Por lo conservado no 
da sensación de que fuera un cucharero de gran 
calidad.

Figura 13. Cucharero número 8.

Figura 14. Cucharero número 9.
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Cucharero 10

Cucharero de dos pocillos, conservado en co-
lección particular ubicada en Navarra. Las me-
didas aproximadas que presenta son de 32 cm de 
altura x 22 de anchura. Ejemplar de cucharero 
típico de este alfar, que resulta muy semejante al 
cucharero número 1 de este catálogo.

El frontis, acabado en picos, está compuesto 
por una escena, característica en este alfar, de la 
pareja de aves bebiendo de un cáliz central. En el 
centro superior lleva una decoración compuesta 
por un pájaro. Los pocillos son dos recipientes 
cilíndricos y verticales unidos por los bordes, li-
geramente abultados en la parte inferior, decora-
dos por una máscara entre motivo vegetal y una 
concha debajo de esto. El vedrío de la pieza es en 
tonos rojizos y verdosos, con toques estanníferos 
y resalta con engalba los pájaros y el motivo ve-
getal. Resulta una pieza elegante, bien construida.

Cucharero 11

Cucharero de dos pocillos, conservado en co-
lección particular ubicada en Navarra, la colec-
ción de la familia Muruzábal8. Las medidas apro-
ximadas que presenta son de 34 cm de altura x 20 
de anchura. Ejemplar de cucharero típico de este 
alfar, semejante al cucharero número 1 de este ca-
tálogo y también al número anterior.

El frontis, acabado en picos, está compues-
to por una escena, tan típica en este alfar, de 
la pareja de aves bebiendo de un cáliz central. 
En el parte superior lleva una decoración com-
puesta de angelote con alas abiertas. Los poci-
llos son dos recipientes cilíndricos y verticales 
unidos por los bordes, ligeramente abultados 
en la parte inferior, decorados por una máscara 
entre motivo vegetal y una concha debajo de 
esto. El vedrío de la pieza es en tonos rojizos 
y verdosos, resalta con engalba los pájaros, el 
motivo vegetal y los picos exteriores. Resulta 
una pieza elegante, de colorido muy atrayente.

8 Este ejemplar de cucharero, y el siguiente, están referenciados en Muruzábal & Muruzábal, 2009 y también 
en Muruzábal, 2017b.

Figura 15. Cucharero número 10.

Figura 16. Cucharero número 11.
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Cucharero 12

Cucharero de dos pocillos, conservado en 
colección particular ubicada en Navarra, la 
colección de la familia Muruzábal. Las medi-
das aproximadas que presenta son de 39 cm de 
altura x 28 de anchura. Ejemplar de cuchare-
ro típico de este alfar, que resulta semejante al 
cucharero 1 de este catálogo y a los números 
anteriores.

El frente, de borde liso y ondulado, está de-
corado en el centro con dos aves que beben 
de un cáliz, motivo claramente religioso, con 
una palma entrecruzada encima y unas flo-
res debajo. Según tenemos entendido, buena 
parte del frente sufrió una restauración más o 
menos importante. La parte inferior lleva dos 
recipientes que se van ensanchando hacia el 
fondo. El frente de estos recipientes está deco-
rado con el busto de una figura femenina. El 
vidriado de la pieza, bastante uniforme, va en 
rojizos y amarillentos.

Cucharero 13

Cucharero de dos pocillos, conservado en 
colección particular. Las medidas aproximadas 
que presenta son de 35 cm de altura x 22 de 
anchura. Ejemplar de cucharero típico de este 
alfar, que resulta semejante a los anteriormente 
descritos.

El frontis, acabado en picos, está compuesto 
por una escena, característica en este alfar, de 
los pájaros bebiendo de un cáliz central. En el 
centro superior lleva una decoración compues-
ta angelote de alas abiertas. Los pocillos son 
dos recipientes cilíndricos y verticales unidos 
por los bordes, ligeramente abultados en la 
parte inferior, decorados por una máscara entre 
motivo vegetal y un motivo vegetal debajo de 
esto. El vedrío de la pieza es en tonos rojizos, y 
resalta con engalba los pájaros, el motivo vege-
tal y los picos exteriores. 

Figura 17. Cucharero número 12.

Figura 18. Cucharero número 13.
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Cucharero 14

Cucharero de dos pocillos, conservado en 
colección particular. Las medidas aproximadas 
que presenta son de 31 cm de altura. Ejemplar 
de cucharero típico de este alfar y muy seme-
jante a los anteriormente descritos. Está publi-
cado en el estudio de Enrike Ibabe (1995).

El frontis, acabado en picos, está compuesto 
por una escena, enormemente típica en este al-
far, dos aves bebiendo de un cáliz central. En el 
centro superior lleva una decoración compues-
ta por un angelote de alas abiertas. Los poci-
llos son dos recipientes cilíndricos y verticales 
unidos por los bordes, ligeramente abultados 
en la parte inferior, decorados por una máscara 
entre motivo vegetal y motivo vegetal debajo de 
esto. El vedrío de la pieza es en tonos rojizos, y 
resalta con engalba los pájaros, el motivo vege-
tal y los picos exteriores. Lleva también toques 
estanníferos.

Cucharero 15

Cucharero de dos pocillos, conservado en 
colección particular. Las medidas aproximadas 
que presenta son de 35 cm de altura x 22 cm 
de anchura. Ejemplar relativamente semejante 
al número 2 del catálogo, aunque variando la 
decoración central del frontis. Este cucharero 
fue publicado por Odón Ulibarrena (1985).

El frontis, que no acaba en picos sino que es 
liso, se compone de una especie de círculos con-
céntricos. En el centro de los mismos lleva una 
decoración compuesta por un corazón con cruz 
encima, símbolo claramente religioso. Los po-
cillos son dos recipientes cilíndricos y verticales 
unidos por los bordes, ligeramente abultados 
en la parte inferior, decorados entre ellos por 
un gran motivo vegetal. El vedrío de la pieza es 
en tonos ocres, rojizos y amarillentos, y resul-
ta atractivo. Estamos ante una pieza elegante y 
decorativa.

Figura 19. Cucharero número 14.

Figura 20. Cucharero número 15.
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Cucharero 16

Cucharero de dos pocillos, conservado en colección particular. Las medidas aproxi-
madas que presenta son de 34 cm de altura x 22 cm de anchura. Este cucharero fue 
publicado también por Odón Ulibarrena (1985).

El frontis, acabado en picos, lleva en la parte central la típica composición de una pa-
reja de aves bebiendo, con una figura de pájaro encima. Los pocillos son dos recipientes 
cilíndricos y verticales unidos por los bordes, decorados con una máscara y un motivo 
vegetal entre ellos. El vedrío de la pieza está elaborado en una amalgama de colores 
variados. No parece una de las piezas más conseguidas de este alfar. 

Cucharero 17

Cucharero de dos pocillos, conservado en colección particular. Las medidas aproxi-
madas que presenta son de 34 cm de altura x 22 cm de anchura. Este cucharero está 
publicado, igual que los dos anteriores, en el libro de Odón Ulibarrena (1985).

El frontis, acabado en picos, lleva en la parte central la típica composición de dos aves 
bebiendo, con una figura de pájaro encima. Los pocillos son dos recipientes cilíndricos y 
verticales unidos por los bordes, decorados con un motivo vegetal entre ellos. El vedrío 
de la pieza está elaborado en tonos rojizos y ocres. Tampoco parece una de las piezas 
más conseguidas de este alfar. 

Figura 21. Cucharero número 16. Figura 22. Cucharero número 17.
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Cucharero 18

Cucharero de dos pocillos, conservado en 
colección particular. Las medidas aproximadas 
que presenta son de 34 cm de altura x 22 cm 
de anchura. Este cucharero está publicado, igual 
que los tres anteriores, en el libro de Odón Uli-
barrena (1985).

El frontis, acabado en picos, lleva en la parte 
central la composición de una solitaria ave. Los 
pocillos son dos recipientes cilíndricos y verti-
cales unidos por los bordes, decorados con una 
máscara y un motivo vegetal entre ellos. El ve-
drío de la pieza está elaborado en tonos rojizos 
y ocres y verdosos, con toques estanníferos. Al 
igual que sucede con los cuchareros anteriores, 
no parece ser una de las piezas más conseguidas 
de este alfar. 

Cucharero 19

Cucharero de dos pocillos, conservado en 
colección particular ubicada en Navarra. Las 
medidas aproximadas que presenta son de  
34 cm de altura por 22 de anchura. Ejemplar 
de cucharero típico de este alfar, que resulta 
muy semejante al cucharero número 1 de este 
catálogo y a muchos otros ya descritos.

El frontis, acabado en picos, está com-
puesto por una escena, característica en este 
alfar, de la pareja de aves bebiendo de un 
cáliz central. En el centro superior lleva una 
decoración compuesta por un pájaro. Los 
pocillos son dos recipientes cilíndricos y 
verticales unidos por los bordes, ligeramen-
te abultados en la parte inferior, decorados 
por una máscara entre motivo vegetal y una 
concha debajo de esto. El vedrío de la pieza 
es en tonos rojizos y verdosos, con toques. 
Resulta una pieza elegante y perfectamente 
trabajada.

Figura 23. Cucharero número 18.

Figura 24. Cucharero número 19.
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Cucharero 20

Cucharero de dos pocillos, conservado en 
colección particular de Navarra. Las medidas 
aproximadas que presenta son de 30 cm de al-
tura x 20 cm de anchura. Resulta un ejemplar 
de cucharero semejante al número 8 de este ca-
tálogo.

El frontis, que no acaba en picos sino que 
es liso, está compuesto por la escena, muy 
característica en este alfar, de una pareja de 
aves bebiendo de un cáliz central. En este 
caso, los pájaros son de mayor tamaño que 
en ejemplos anteriores y se colocan en posi-
ción vertical. Los pocillos son dos recipientes 
cilíndricos y verticales unidos por los bordes, 
ligeramente abultados en la parte inferior, 
decorados por un motivo floral circular. El 
vedrío de la pieza es en tonos rojizos, y ver-
dosos, con abundantes toques estanníferos. 
Este vedriado resulta enormemente atractivo 
y polícromo.

Cucharero 21

Cucharero de dos pocillos, conservado en 
colección particular. Las medidas aproxima-
das que presenta son de 36 cm de altura x 24 
cm de anchura. Ejemplar de cucharero rela-
tivamente semejante al número 15 del catá-
logo.

El frontis, que no acaba en picos sino que 
es liso, se compone de una especie de círculos 
concéntricos. En el centro de los mismos lle-
va una por un corazón con cruz encima, sím-
bolo claramente religioso. Los pocillos son 
dos recipientes cilíndricos y verticales unidos 
por los bordes, ligeramente abultados en la 
parte inferior, decorados entre ellos por un 
gran motivo vegetal. El vedrío de la pieza es 
polícromo, y resulta enormemente atractivo. 
Estamos ante una pieza elegante y bien con-
seguida.

Figura 25. Cucharero número 20.

Figura 26. Cucharero número 21.
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Cucharero 22

Cucharero de dos pocillos, conservado en colec-
ción particular ubicada en Navarra, la de la familia 
Muruzábal9. Las medidas aproximadas que pre-
senta son de 36 cm de altura x 24 cm de anchura. 
Ejemplar de cucharero relativamente semejante a 
los números 15 y 21 del presente catálogo.

El frontis, que no acaba en picos, se compo-
ne de una especie de círculos concéntricos. En 
el centro de los mismos lleva la decoración de 
un corazón con una cruz encima, símbolo clara-
mente religioso. Los pocillos son dos recipientes 
cilíndricos y verticales unidos por los bordes, li-
geramente abultados en la parte inferior, decora-
dos entre ellos por un angelote de alas abiertas y 
una concha debajo de este. El vedrío de la pieza 
es verdoso con partes estanníferas; resulta muy 
vistoso y decorativo.

Cucharero 23

Cucharero de dos pocillos, conservado en co-
lección particular de Navarra. Las medidas apro-
ximadas que presenta son de 35 cm de altura  
x 24 cm de anchura. Resulta ejemplar semejante 
a los números 8 y 20 de este catálogo. Este cu-
charero, al igual que los tres siguientes, estuvie-
ron expuestos en la muestra de alfarería de Es-
tella, celebrada en dicha ciudad, el año 200510.

El frontis, que no acaba en picos sino que es 
liso, está compuesto por la escena, muy típica en 
este alfar, de una pareja de aves bebiendo de un 
cáliz central. En este caso, los pájaros son de ma-
yor tamaño que en ejemplos anteriores y se co-
locan en posición vertical. Los pocillos son dos 
recipientes cilíndricos y verticales unidos por los 
bordes, ligeramente abultados en la parte infe-
rior, decorados por un motivo floral circular. El 
vedrío de la pieza es en tonos ocres y rojizos. No 
parece tratarse de una de las piezas más conse-
guidas de este alfar. 

9 Este ejemplar de cucharero y el siguiente están referenciados en Muruzábal & Muruzábal, 2009 y en Muru-
zábal, 2017b. 

10 Exposición celebrada en la Casa de Cultura de Estella entre el 18 de octubre y el 1 de noviembre de 2005. 
Dicha muestra fue organizada por la Asociación de Dantzaris Francisco Beruete de Estella.

Figura 27. Cucharero número 22.

Figura 28. Cucharero número 23.
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Cucharero 24

Cucharero de dos pocillos, conservado en 
colección particular de Navarra. Las medidas 
aproximadas que presenta son de 35 cm de 
altura x 24 cm de anchura. Resulta ejemplar 
semejante a los números 8, 20 y 23 de este ca-
tálogo. Fue expuesto en la muestra de Estella 
del año 2005.

El frontis, que no acaba en picos sino que 
es liso, está compuesto por la escena, tan re-
petida en este alfar, de una pareja de aves be-
biendo de un cáliz central. En este caso, los 
pájaros son de mayor tamaño que en ejemplos 
anteriores y se colocan en posición vertical. 
Los pocillos son dos recipientes cilíndricos y 
verticales unidos por los bordes, ligeramente 
abultados en la parte inferior, decorados con 
una gran máscara. El vedrío de la pieza es en 
tonos ocres y rojizos. 

Cucharero 25

Cucharero de un pocillo, conservado en co-
lección particular de Navarra. Las medidas 
aproximadas que presenta son de 32 cm de al-
tura. Este cucharero fue expuesto en la muestra 
de Estella del año 2005.

El frontis, acabado en picos, lleva en la parte 
central la composición de una solitaria ave. El 
pocillo consiste en un recipiente vertical que no 
lleva decoración alguna. El vedrío de la pieza 
está elaborado en tonos rojizos con engalga 
en el pájaro y los picos exteriores. Resulta una 
pieza mucho más simple que la mayoría de las 
catalogadas en este trabajo. 

Figura 29. Cucharero número 24.

Figura 30. Cucharero número 25.
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Cucharero 26

Cucharero de un pocillo, conservado en co-
lección particular de Navarra. Las medidas 
aproximadas que presenta son de 33 cm de al-
tura. Este cucharero fue expuesto en la muestra 
de Estella del año 2005.

El frontis, acabado en picos, lleva en la par-
te central la composición de un par de aves 
enfrentas y bebiendo de un cáliz. El pocillo es 
un recipiente vertical que no lleva decoración 
alguna. El vedrío de la pieza está elaborado 
en tonos rojizos. Igual que el ejemplar ante-
rior, resulta una pieza mucho más simple que 
la mayoría de las piezas catalogadas. 

Cucharero 27

Cucharero de dos pocillos, conservado en el 
Museo Vasco de Bilbao. Las medidas aproxi-
madas que presenta la pieza son de 34 cm de 
altura. Ha sido catalogado justo en el momento 
de cerrar estos apuntes. Dicho museo conser-
va, además de buenas orzas de Lumbier, otro 
cucharero que entendemos es del alfar de la fa-
milia Ybiricu11.

El frontis, que acaba en picos, se compone 
de una especie de círculos concéntricos. En el 
centro de los mismos lleva una decoración sen-
cilla y compuesta por el águila bicéfala corona-
da. Los pocillos son dos recipientes cilíndricos 
y verticales unidos por los bordes, ligeramente 
abultados en la parte inferior, decorados por un 
gran motivo vegetal. El vedrío de la pieza es 
entre tonos rojizos, verdosos y blanquecinos. 
Resulta atractivo. Se trata también de una pieza 
muy interesante.

11 Dicho cucharero no fue incluido en el artículo anterior que dedicamos al alfar de los Ybiricu y que hemos 
referenciado anteriormente.

Figura 31. Cucharero número 26.

Figura 32. Cucharero número 26.
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5. CONCLUSIONES

Exponemos a continuación una serie de conclusiones que podemos derivar del trabajo 
que hemos elaborado:

• Hace ya sesenta años que el último alfar estellés cerró sus puertas, rompiéndose así 
una tradición alfarera de, al menos, un siglo de duración.

• Se echan de menos, en la actualidad, estudios rigurosos que analicen la producción 
de los alfares de Estella y, sobre todo, fijen e identifiquen piezas de cada uno de los 
alfares que existieron.

• Dentro de los alfares estelleses, estudiados en el trabajo de M.ª Luisa García que 
hemos comentado, destaca junto al de la familia Ybiricu el alfar de los Echeverría. 
Estos alfareros trabajaron durante tres generaciones con Martín, Manuel y Martín 
Echeverría. Los hicieron entre el último cuarto del siglo xix y el año 1958.

• La producción más emblemática de la alfarería estellesa la constituyen los cucha-
reros, pieza que servía para colocar los cubiertos domésticos después de su lavado. 
Un cucharero consta de un frente y uno o dos pocillos para introducir en ellos los 
cubiertos. Toda la pieza aparece vidriada y con una profusa decoración. Nuestro 
estudio ha tratado de identificar y analizar los cuchareros salidos de este alfar de la 
familia Echeverría.

• Aportamos en nuestro estudio un catálogo de veintisiete cuchareros diferentes. Re-
sulta complejo adjudicar las piezas a un alfar concreto dado que no llevaban marcas 
o firmas. Lo hacemos siguiendo las directrices del estudio de M.ª Luisa García, las 
características tipológicas y la experiencia propia de años recogiendo y analizando 
piezas. 

• En los cuchareros de los Echeverría se repiten en los frontis, como lo más carac-
terístico, la pareja de aves enfrentadas y bebiendo del cáliz, el ángel en pie o el 
corazón con la cruz encima. El vedrío de las piezas resulta conseguido en general, 
con tonos especialmente rojizos y verdosos. Es habitual la presencia de toques es-
tanníferos y engalba en las partes en relieve. 

• Esperamos que este trabajo sirva para comenzar a identificar las piezas elaboradas 
en cada uno de los alfares de Estella y redunde, siquiera modestamente, en un me-
jor y más profundo conocimiento de la alfarería estellesa.
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RESUMEN 

El presente artículo realiza un repaso sobre las normativas que rigen el patrimonio cul-
tural inmaterial de Navarra, comenzando por el ámbito internacional (donde destacan 
las propuestas de unesCo, especialmente su Convención de 2003), continuando por las 
leyes del Estado español (desde la Ley de Patrimonio Histórico Español hasta la reciente 
Ley 10/2015 de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, e incluyendo el Plan 
Nacional de 2011) y centrando el análisis en las normas autonómicas, con una especial 
atención a la normativa e iniciativas existentes en la Comunidad Foral. 

Palabras clave: patrimonio cultural inmaterial; legislación; Navarra.

LABURPENA

Artikulu honek Nafarroako kultura ondare immateriala arautzen duen legeriari erre-
paso bat ematen dio. Bertan aztertzen dira nazioarteko esparrua (aipatzekoak dira ber-
tan unesCoRen proposamenak, bereziki 2003ko Konbentzioa), Espainiako Estatuko 
legeak (Espainiako Ondareko Historikoaren legea, Kultura Ondare Immateriala Gor-
detzeko 10/2015 Lege berria eta 2011ko Plan Nazionala) eta arau autonomikoak, be-
reziki Foru Komunitateko araudi eta ekimenak. 

Gako hitzak: kultura ondare immateriala; legedia; Nafarroa.

ABSTRACT 

This article presents a review of the regulations governing the Intangible Cultural He-
ritage of Navarre, starting with the international scope (notably the unesCo proposals, 
especially its 2003 Convention), continuing for the Spanish State laws (from the Law of 
Spanish Historical Heritage until the recent Law 10/2015 on the Safeguarding of Intan-
gible Cultural Heritage and including the National Plan of 2011) and focusing on the 
analysis of regional regulations, with a special attention to the regulations and initiatives 
in the Foral Community.

Keywords: Intangible Cultural Heritage; legislation; Navarre.
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1. intRoduCCión. 2. noRmativa inteRnaCional. 2.1. Organismos competentes.  
2.2. La Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial (unesCo, 
2003). 3. noRmativa de la administRaCión GeneRal del estado. 3.1. Organismos 
competentes. 3.2. El patrimonio cultural inmaterial en la Ley de Patrimonio Histórico Es-
pañol. 3.3. La Ley 10/2015 de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. 3.4. El Plan 
Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. 3.5. Una legislación diferente 
para un ámbito similar: las Fiestas de Interés Turístico. 4. la leGislaCión autonómiCa 
en mateRia de patRimonio CultuRal inmateRial. 4.1. Las declaraciones de BIC Inma-
terial. 4.2. Normativa sobre patrimonio inmaterial en la Comunidad Foral de Navarra.  
5. Reflexión y ConClusiones. 6. lista de RefeRenCias.

1. INTRODUCCIÓN

El patrimonio cultural inmaterial (pCi) en España está regido por normas internacio-
nales, nacionales, autonómicas y, en algunos casos, locales. Este artículo se inicia con el 
agente internacional más importante para la gestión del pCi y su instrumento específico: 
la unesCo y la Convención de 2003 para la Salvaguarda del pCi. 

Ya en el ámbito nacional, se explican los organismos competentes de la aGe en lo 
relativo al patrimonio inmaterial y se detalla brevemente el proceso y resultado de la 
reciente Ley de Salvaguarda del pCi, así como el Plan Nacional del mismo nombre. Para 
cerrar este apartado, se realiza un breve apunte sobre la norma que regula las fiestas de 
interés turístico. 

En cuanto a las comunidades autónomas, se realiza un repaso sobre el tratamiento que 
recibe el patrimonio inmaterial en la normativa autonómica, incluyendo las declaracio-
nes de BiC de carácter inmaterial. El artículo finaliza con una mención a la normativa en 
materia de pCi en la Comunidad Foral de Navarra. 

2. NORMATIVA INTERNACIONAL

2.1. Organismos competentes

El principal organismo para la gestión del patrimonio inmaterial es, por encima de los 
propios estados o las comunidades autónomas, la unesCo. La unesCo es la rama de la 
onu especializada en la educación, la ciencia y la cultura. Se estructura a partir de múl-
tiples comités consultivos, comisiones internacionales y consejos intergubernamentales, 
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a lo que hay que añadir centros, escuelas, onGs y asociaciones que forman parte o cola-
boran con ella. Actualmente forman parte de unesCo ciento ochenta estados de todo el 
mundo (de los 195 estados con reconocimiento internacional general1).

A pesar de que no trata en exclusiva el patrimonio cultural, este tema está ya presente 
desde su fundación: en su Constitución se indica que «ayudará a la conservación, al pro-
greso y a la difusión del saber, velando por la conservación y protección del patrimonio 
universal de libros, obras de arte y monumentos de interés histórico o científico»2. 

La unesCo es la organización responsable de la redacción (no así de su puesta en 
marcha, que queda en manos de los estados miembros) del instrumento normativo fun-
damental para el patrimonio inmaterial: la Convención para la Salvaguarda del Patri-
monio Cultural Inmaterial firmada en París en 2003. 

Por su parte, el Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo y origen en 1949, es una 
organización intergubernamental creada para promover el bienestar de los países de 
Europa (no de la Unión Europea, sino del continente) e integrada por cuarenta y siete 
estados. Hacia los años 60 se comenzó a trabajar en protección del patrimonio monu-
mental, y ya en los años 80 se amplió esta preocupación al patrimonio arqueológico o a 
las artesanías en peligro de desaparición. Desde 1990 el Comité de Patrimonio Cultural3 
es el encargado de esta área y, además, se ha instituido una Conferencia de Ministras 
y Ministros responsables del Patrimonio Cultural (López, 1999), que también se citará 
más adelante y que ha celebrado varias importantes reuniones y ha colaborado activa-
mente en la cooperación internacional. En el ámbito genérico que nos ocupa (no así en el 
caso del patrimonio inmaterial), el Consejo de Europa ha contribuido en gran medida a 
la formación de la conciencia europea sobre estos bienes. Además, sus convenios (Que-
rol, 2010, p. 444) sobre el patrimonio arqueológico, el paisaje cultural o el patrimonio 
arquitectónico han tenido una repercusión mundial, de modo que su influencia actual-
mente supera el entorno del continente europeo.

2.2. La Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial (unesco, 2003)

2.2.1. Antecedentes a la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial

Hasta llegar a la Convención de 2003, unesCo pasó por una serie de actividades y 
procesos que se van a enumerar a continuación. Los primeros programas culturales de 
este organismo internacional poco tenían que ver con el patrimonio inmaterial. En un 
Occidente recuperándose de dos guerras y sumido en procesos de descolonización, la 
prioridad se centraba en promocionar la cooperación internacional en el campo de la 
cultura. En 1972 la unesCo aprobó un «Plan para el estudio de las tradiciones orales 
africanas y la promoción de las lenguas africanas»4, por lo que, aunque el texto más 
importante de ese año pareciera decir lo contrario, el concepto que se manejaba no se 
limitaba al ámbito material. Sin embargo, el suceso más relevante de 1972, y quizá el 
más conocido en el ámbito de la protección internacional del patrimonio cultural, es la 

1 http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=22249&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
2 http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf 
3 http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/presentation_en.asp 
4 http://unesdoc.unesco.org/images/0000/000013/001367sb.pdf 
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Convención para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural5, de 1972 
(que España firmó en 1982). Este texto presenta así el patrimonio cultural: 

A los efectos de la presente Convención se considerará «patrimonio cultural»: 

•  los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, 
elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y gru-
pos de elementos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista 
de la historia, del arte o de la ciencia, 

•  los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, 
unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el 
punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, 

•  los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como 
las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excep-
cional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico. 

Puesto que esta Convención deja muy claro que su ámbito de protección se limita a lo 
material (entre otras cosas porque es mucho más sencillo de proteger que el inmaterial, 
y los sistemas de tutela normales para los bienes materiales, como la restauración, no 
sirven para los inmateriales), algunos países consideraron oportuno incluir un marco de 
salvaguarda del folclore en la Convención Universal sobre Derechos de Autor, que había 
sido revisada en 1971; finalmente se desestimó esa propuesta, pero un año más tarde 
un grupo de personas expertas gubernamentales se reunieron en Túnez asistidos por 
la unesCo y la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual para comenzar a 
trabajar en la redacción de tratados sobre este tema que sirvieran de marco para futuras 
leyes estatales y que tiene su origen en el Convenio de Berna6. 

Diecisiete años después, la Conferencia General de la unesCo adoptó la Recomenda-
ción sobre la Salvaguarda de la Cultura Tradicional y Popular7, que define como: 

Conjunto de creaciones que emanan de una comunidad cultural fundadas en la tradi-
ción, expresadas por un grupo o por individuos y que reconocidamente responden a 
las expectativas de la comunidad en cuanto expresión de su identidad cultural y social; 
las normas y los valores se transmiten oralmente, por imitación o de otras maneras. 
Sus formas comprenden, entre otras, la lengua, la literatura, la música, la danza, los 
juegos, la mitología, los ritos, las costumbres, la artesanía, la arquitectura y otras artes.

En este documento se recomienda a los estados miembros sensibilizar a la población 
sobre la importancia de la cultura popular como elemento de identidad, comenzan-
do por definirlo. Es interesante comprobar cómo las comunidades, los grupos sociales 
protagonistas de la futura Convención de 2003, tienen una relevancia poco más que 
anecdótica en un texto redactado catorce años antes: «La conservación se refiere a la 
protección de las tradiciones vinculadas a la cultura tradicional y popular y de sus por-
tadores, en el entendimiento de que cada pueblo posee derechos sobre su propia cultura 

5 http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf 
6 http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=283700 
7 http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540s.pdf 
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y de que su adhesión a esa cultura suele perder vigor bajo la influencia de la cultura 
industrializada que difunden los medios de comunicación de masas».

A pesar de los esfuerzos de unesCo en forma de actividades, cursos, planes de acción, 
organización de festivales y generación de abundante documentación escrita y audiovi-
sual, la Recomendación tuvo escasa aplicación entre los estados miembros (Brugman, 
2005, p. 59). 

A mediados de los años noventa se publicó el informe Nuestra Diversidad Creati-
va8 con el objetivo de evaluar el impacto del desarrollo socioeconómico en diversos 
aspectos culturales. Este informe fue creado por una Comisión Mundial de Cultura 
y Desarrollo establecida en colaboración con la Secretaría General de Naciones Uni-
das en 1996, y en él se destacaba la riqueza del patrimonio inmaterial como base 
para la creación de una identidad en momentos de cambio, pues es parte de la me-
moria colectiva de las comunidades culturales del mundo y ha sido transmitido de 
generación en generación. Además reconoció que el patrimonio material había sido 
el beneficiario de las políticas de preservación del patrimonio cultural, muchas veces 
en detrimento del inmaterial. 

A pesar de tratarse de un momento bastante temprano, ya se alertó sobre los riesgos de 
la utilización política de estas identidades culturales simplificadas, así como de un tipo 
de turismo que pretende consumir productos artificiales de las culturas tradicionales. 

Paralelamente a estos ajustes normativos, y dada la ausencia de un marco jurídico 
adecuado, la unesCo inició otra serie de actividades con el objetivo de salvaguardar, o 
al menos identificar y promover, algunos aspectos del patrimonio inmaterial. En 1993 se 
creó, a propuesta de Corea, el programa «Tesoros Humanos Vivos», un reconocimien-
to honorífico a personas que mantienen algunos conocimientos y técnicas en riesgo de 
desaparición. Estos eran definidos como «individuos que poseen en grado sumo las ha-
bilidades y técnicas necesarias para crear o producir determinados elementos del Patri-
monio Cultural Inmaterial, y que son testimonio de sus tradiciones culturales vivas y del 
talento creativo de grupos, comunidades o individuos presentes en su territorio»9. De 
nuevo se trató simplemente de una proposición, dejando en manos de las administracio-
nes y legislaciones nacionales el modo de llevarlo a cabo. En España no se ha realizado 
por el momento ninguna distinción de este tipo, pero países como Francia, México o 
Senegal han reconocido con este título a bastantes personas ancianas, desde artesanas a 
ganaderas o guías espirituales. 

En 1997 y 1998 la unesCo inicia un doble proceso que lleva, por un lado, a la pro-
clamación de Obras Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad y, por 
otro, a la elaboración de un convenio. Es importante en nuestra pequeña historia porque 
significa la consolidación del adjetivo inmaterial para hacer referencia a este tipo de bie-
nes (González & Querol, 2014, p. 72), y también porque se comenzaba a vislumbrar la 
necesidad de elaborar un inventario de patrimonio oral e inmaterial; además, las expe-
riencias prácticas fueron utilizadas como base para el diseño de la Convención de 2003. 

8 http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001055/105586sb.pdf 
9 http://portal.unesco.org/culture/es/files/21909/10898958473guidelineslht_es.pdf/guidelineslht_es.pdf 
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En 2001 tiene lugar la primera proclamación de Obras Maestras del Patrimonio Oral 
e Inmaterial de la Humanidad (De Cabo, 2009, p. 147) con la inscripción en la lista co-
rrespondiente de diecinueve expresiones, entre las que se encuentra el Misteri de Elche, 
manifestación cultural inmaterial española. Este programa permitía a la unesCo procla-
mar cada dos años diversas formas de expresiones culturales inmateriales, así como los 
espacios culturales donde se desarrollan estas obras. Cada estado podía presentar una 
única candidatura nacional y cuantas quisiera multinacionales. En 2003 se inscribirán 
veintiocho obras más y en 2005 habrá una tercera proclamación, con la que el total de 
las obras asciende a noventa (entre ellas una manifestación española más, la Patum de 
Berga). Ya no habrá más proclamaciones hasta la entrada en vigor de la Convención de 
2003. La finalidad de estas inscripciones era clara: reivindicar las raíces de la identidad 
de las comunidades y el papel de la memoria viva y oral, sobre todo en culturas ágrafas.

En el año 2001 la unesCo publica su Declaración Universal sobre la Diversidad Cul-
tural, en la que afirma que:

toda creación tiene sus orígenes en las tradiciones culturales, pero se desarrolla ple-
namente en contacto con otras culturas. Esta es la razón por la cual el Patrimonio, en 
todas sus formas, debe ser preservado, realzado y transmitido a las generaciones futu-
ras como testimonio de la experiencia y de las aspiraciones humanas, a fin de nutrir la 
creatividad en toda su diversidad e inspirar un verdadero diálogo entre las culturas10.

Al año siguiente, en septiembre de 2002, la III Mesa Redonda de Ministras y Minis-
tros de Cultura apoyó la Declaración de Estambul sobre Patrimonio Inmaterial11, que se 
basaba en tres principios (Querol, 2010, p. 252):

• El patrimonio inmaterial constituye la base de la identidad cultural de los pueblos.

• El patrimonio inmaterial crea en las comunidades un sentido de pertenencia y es 
una de las principales fuentes de la creatividad y la creación cultural.

• La protección y transmisión de este patrimonio es una labor que debe ser llevada a 
cabo por sus actrices y actores, por sus protagonistas. 

Todos estos antecedentes servirían de base para los debates de las futuras reuniones 
intergubernamentales (Brugman, 2005, p. 62).

El 17 de octubre de 2003, con ciento veinte votos a mano alzada a favor, ocho abs-
tenciones y ningún voto en contra12 la Conferencia General adoptó en su 32.ª reunión 
la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Se trató, como 
hemos visto, de un trabajo de años, el más complicado de configurar de todos los de 
la unesCo en relación con el patrimonio cultural, pero también el más rápidamente 
adoptado por los estados miembros. El primero en adherirse fue Argelia, a principios de 
2004; España no lo hace hasta noviembre de 2006 (cuando ya treinta países la habían 
ratificado, estando en vigor desde el 20 de abril de 2006)13. Basta comparar estos núme-

10 http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127162s.pdf 
11 http://www.congreso.es/docu/docum/ddocum/dosieres/sleg/legislatura_10/spl_70/pdfs/31.pdf 
12 http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001331/133171s.pdf 
13 http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00024 
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ros con los de la Convención de 1972: a los veinticuatro meses de su aprobación, solo 
había sido ratificada por nueve Estados miembros14 (la Convención de La Haya de 1954 
fue solo ratificada por cuatro estados durante sus dos primeros años15).

2.2.2. La Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial 

En su preámbulo, bastante literario en su enfoque (quizá no se hubiera planteado igual 
si los bienes a gestionar fueran materiales, más consolidados y menos poéticos) se alude 
a la importancia que reviste este Patrimonio «como crisol de la diversidad cultural y 
garante del desarrollo sostenible», citando la Recomendación de 1989. Realiza también 
una serie de consideraciones que apoyan la redacción de este texto, como son la necesi-
dad de concienciar a la población de la importancia y también de la fragilidad de estos 
bienes o la profunda interdependencia que existe entre el patrimonio cultural inmaterial 
y el patrimonio material cultural y natural. destaca la necesidad de tutela que presentan, 
incidiendo en los peligros de mundialización y globalización, y finalmente recuerda la 
«inestimable función que cumple el patrimonio cultural inmaterial como factor de acer-
camiento, intercambio y entendimiento entre los seres humanos».

A efectos de la Convención, solo podrán ser considerados patrimonio inmaterial los 
bienes que sean compatibles con la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, es 
decir, «con los imperativos del respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y 
de desarrollo sostenible». Además, hubo que tomar otras dos decisiones importantes: el 
carácter que iban a tener los idiomas (como parte del pCi o no) y la inclusión de mani-
festaciones no vivas. Finalmente se decidió permitir solo la inclusión de bienes culturales 
inmateriales vivos, mientras que el idioma se consideró únicamente vehículo del patri-
monio inmaterial (De Cabo, 2009, p. 148).

La definición de patrimonio inmaterial presente en el Artículo 2.1 fue, como hemos 
visto, complicada de obtener, pero desde 2003 es la referencia principal para el pCi 
mundial: 

Se entiende por «patrimonio cultural inmaterial» los usos, representaciones, expresio-
nes, conocimientos y técnicas –junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espa-
cios culturales que les son inherentes– que las comunidades, los grupos y en algunos 
casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este 
patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es re-
creado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su 
interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad 
y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y 
la creatividad humana. A los efectos de la presente Convención, se tendrá en cuenta 
únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos 
internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mu-
tuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible.

De acuerdo con todo esto, se decidió que el patrimonio inmaterial a declarar estuviera 
comprendido en cinco ámbitos o contextos donde este se manifiesta: 

14 http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=13055&language=S 
15 http://www.hcch.net/index_es.php?act=states.listing 
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a)  Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio 
cultural inmaterial.

b)  Artes del espectáculo.

c)  Usos sociales, rituales y actos festivos.

d)  Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. 

e)  Técnicas artesanales tradicionales.

Como veremos más adelante, estos ámbitos o contextos han sido perfilados y amplia-
dos, para el caso de España, en el Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural 
Inmaterial16 y en la Ley para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial17.

Otro aspecto revolucionario de la Convención de 2003 es la protección que aplica 
al patrimonio cultural inmaterial. Frente a la conservación que necesitan otros tipos 
de bienes culturales, unesCo emplea en este caso el término salvaguarda, entendido 
como «las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural in-
material, comprendidas la identificación, documentación, investigación, preservación, 
protección, promoción, valorización, transmisión –básicamente a través de la enseñanza 
formal y no formal– y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos». Este 
tipo de patrimonio cultural, tan distinto a los demás, no podía conservarse y restaurarse 
como se había hecho con los bienes culturales durante los siglos xix y xx: los estados 
que ratifican el documento (no olvidemos que, tras su firma, se convierte en ley) están 
obligados a identificar y definir los elementos de su pCi. Y para acometer esta tarea, 
los inventarios son el mejor instrumento: «Para asegurar la identificación con fines de 
salvaguarda, cada Estado Parte confeccionará con arreglo a su propia situación uno o 
varios inventarios del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio. Dichos 
inventarios se actualizarán regularmente».

Entre estos inventarios podrían incluirse las listas que fija la propia Convención y que son, 
sin duda, una de las iniciativas más populares entre la población general: la «Lista Represen-
tativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad» y la «Lista del Patrimonio Cul-
tural Inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia», así como los «Programas, 
proyectos y actividades de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial».

Los inventarios, por tanto, se revelan como las herramientas más eficaces para la 
salvaguarda de los bienes inmateriales, pero los Estados miembros deberán desarrollar 
otros instrumentos y sistemas de protección, desde la capacitación de los agentes prota-
gonistas y el desarrollo de medidas de acceso de la ciudadanía al pCi como al fomento 
de estudios científicos y técnicos.

La Asamblea General de los Estados Partes es el órgano soberano de la Convención 
(Sicard, 2008, p. 28). Celebra una reunión ordinaria cada dos años y puede reunirse con 
carácter extraordinario si lo estima necesario, o a petición del Comité Intergubernamen-
tal para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial o de un tercio de sus Estados 
Partes por lo menos. 

16 http://ipce.mcu.es/pdfs/PNPatrimonioInmaterial.pdf 
17 https://www.boe.es/boe/dias/2015/05/27/pdfs/BOE-A-2015-5794.pdf 
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La Asamblea General elige a los veinticuatro miembros del Comité. El mandato de 
la mitad de los miembros del Comité se renueva cada dos años. Con objeto de tener en 
cuenta la diversidad de opiniones y de medidas de salvaguarda con respecto al pCi en 
todo el mundo, la Asamblea General ha decidido que la elección de los miembros del 
Comité debe obedecer al principio de una distribución geográfica equitativa. El número 
de miembros del Comité de una región determinada se establece en función del número 
de Estados de esa región que hayan ratificado la Convención. 

El Comité celebra una reunión ordinaria todos los años y se puede reunir con carácter 
extraordinario a petición de dos tercios de sus Estados miembros por lo menos. Sus 
funciones principales son las siguientes:

• Promover los objetivos de la Convención, ofrecer asesoramiento sobre prácticas 
ejemplares y formular recomendaciones sobre las medidas para salvaguardar el pCi.

• Utilizar los recursos del Fondo para la Salvaguarda del pCi, de conformidad con las 
orientaciones y el plan bianual fijado por la Asamblea. En este fondo se establece 
que la contribución de los Estados no podrá exceder en ningún caso del 1% de la 
contribución del Estado Parte al Presupuesto Ordinario de la unesCo. 

• Inscribir las expresiones del pCi propuestas por los Estados Parte en las Listas.

• Seleccionar y promover las mejores prácticas de salvaguarda.

• Proponer a la Asamblea General la acreditación de organizaciones no gubernamen-
tales que puedan ejercer funciones consultivas ante el Comité. 

A pesar de los esfuerzos en su conceptualización, el Convenio de 2003 no dejó todos 
los temas resueltos, por lo que su puesta en práctica efectiva requería un desarrollo mayor 
(De Cabo, 2009, p. 148). Para ello, se realizaron una serie de reuniones que dieron lugar a 
la aprobación de las Directrices operativas18, aprobadas en la segunda Asamblea General 
de la unesCo en junio de 2008. En estas se ofrecen los criterios para la inscripción de los 
bienes en las listas, con las peculiaridades que implican, entre otros, los expedientes mul-
tinacionales o los traspasos de una lista a otra. También se explica el funcionamiento del 
Fondo del pCi, la participación de comunidades, grupos y organismos acreditados de ca-
rácter consultivo y se aclaran otras cuestiones prácticas como la presentación de informes 
periódicos al Comité o el uso del emblema o logo de la Convención. 

3. NORMATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

3.1. Organismos competentes

En el Estado español existen algunas competencias ejercidas por las comunidades au-
tónomas, mientras que otras pertenecen únicamente a la Administración General del 
Estado. En el caso del patrimonio cultural, la competencia es concurrente: el Estado 
aprobó en 1985 una Ley de Patrimonio Histórico Español y a partir de entonces cada 
una de las comunidades autónomas han promulgado sus propias leyes en materia de 
patrimonio histórico o cultural. 

18 http://www.unesco.org/culture/ich/es/directrices 
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En el ámbito del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el patrimonio cultural 
inmaterial se gestiona a través de la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio 
Cultural, dependiente de la Secretaría de Estado de Cultura. Esta ejecuta sus funciones 
a través de varias subdirecciones generales, de las cuales tienen competencia en pCi la 
Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico, la Subdirección General 
del Instituto del Patrimonio Cultural de España y la Subdirección General de Museos 
Estatales. 

3.2. El patrimonio cultural inmaterial en la Ley de Patrimonio Histórico Español

La Constitución de 197819 fija el fundamento del ordenamiento jurídico del patri-
monio cultural en España. Ya en su preámbulo se proclama la voluntad de la nación 
española de proteger «a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los 
derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones». Su artículo 46 
asegura que «Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enri-
quecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de 
los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La 
ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio». La garantía de protección 
a la que se comprometen los poderes públicos se explica en el artículo 149.1.28 a la 
«Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación 
y la expoliación». 

La tangibilidad que destila la Constitución no fue resuelta en la norma específi-
ca creada para legislar sobre el patrimonio histórico. Según el artículo 1 de la Ley 
16/1985 del Patrimonio Histórico Español20, este está integrado por «los inmuebles y 
objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográ-
fico, científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental 
y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, 
jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico». En esta 
primera definición no hay sitio para el patrimonio inmaterial, del que no tendremos 
noticias hasta varias decenas de artículos después, aunque se adelanta el adjetivo en 
torno al que girarán las siguientes definiciones: etnográfico, relativo a la etnografía, el 
«estudio descriptivo de las costumbres y tradiciones de los pueblos» según el Diccio-
nario de la Real Academia Española21.

La búsqueda llega hasta el artículo 46 de la Ley, en el que se dispone que «forman par-
te del Patrimonio Histórico Español los bienes muebles e inmuebles y los conocimientos 
o actividades que son o han sido expresión relevante de la cultura tradicional del pue-
blo español en sus aspectos materiales, sociales o espirituales». La noción anticuada, 
limitada y folclórica que propone esta definición ha sido criticada por muchas personas 
especialistas (Leguina y Baquedano, 2000, p. 63); otras, sin embargo, han defendido su 
suficiencia (López, 2004, p. 208) y su cambio ha sido propuesto en numerosas ocasiones 
(las últimas, como se observó a raíz de las discusiones parlamentarias sobre la nueva Ley 
de Patrimonio Inmaterial), sin éxito. 

19 http://www.congreso.es/docu/constituciones/1978/1978_cd.pdf
20 http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12534 
21 http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=etnograf%EDa 
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En el artículo 47 se desglosa este patrimonio en inmuebles, muebles y «conocimientos 
y actividades». El patrimonio inmaterial se insinúa en el 47.3 de la siguiente manera: Se 
considerarán patrimonio etnográfico «aquellos conocimientos o actividades que proce-
dan de modelos o técnicas utilizados por una determinada comunidad». 

A pesar de considerarse una definición bastante inapropiada, en la lpHe se puede intuir 
ya un matiz importante para los conceptos posteriores: esos conocimientos y actividades 
«que son [...] expresión relevante de la cultura tradicional» nos hablan de bienes que se 
desarrollan en tiempo presente, que están vivos. No coincide igualmente en el «que han 
sido», pues unesCo, como hemos visto, no considera susceptibles de ser consideradas 
patrimonio inmaterial las manifestaciones culturales extintas.

3.3. La Ley 10/2015 de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial

El preámbulo de la Ley 10/2015 se inicia con un enunciado firme: las formas jurídicas 
aplicadas para la protección y conservación de los bienes materiales no pueden ser equi-
parables a los modos de salvaguardar los bienes inmateriales. 

Las referencias históricas que sustentan la aparición del pCi incluyen clásicos referen-
tes españoles, como Antonio Machado o la más reciente Ley 18/2013, de 12 de noviem-
bre, para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural. También se incluye 
la forma de reflejar la protección del pCi en algunas legislaciones latinoamericanas (el 
director general de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas en el 
momento de promulgación del Proyecto de Ley, Jesús Prieto de Pedro, es un reconocido 
especialista en derecho cultural latinoamericano). 

Una vez realizada la revisión por la presencia del patrimonio inmaterial en las nor-
mativas vigentes (internacionales, estatales y autonómicas), justifica la competencia del 
Estado español para la promulgación de esta Ley: 

- La ley como norma de «tratamiento general» del patrimonio cultural inmaterial, 
según las sentencias del Tribunal Constitucional de 1991 y de 1984, y pretendiendo 
solamente dar al patrimonio inmaterial español unas pautas comunes en cuanto a 
concepto, principios y derechos.

- La actividad de significación por el Estado de los valores y bienes comunes del patrimo-
nio inmaterial, atribuido a partir del artículo 149 de la Constitución española de 1978.

- La facilitación de la comunicación cultural, a modo de colaboración entre el Esta-
do y las comunidades autónomas.

- La defensa del patrimonio inmaterial contra la expoliación y la exportación, me-
nos aplicables, como es lógico, al pCi que a otro tipo de bienes.

Mantiene el concepto de pCi propuesto por unesCo, pero añade dos ámbitos a la lista 
de cinco de la Convención: 

a) Tradiciones y expresiones orales, incluidas las modalidades y particularidades lin-
güísticas como vehículo del patrimonio cultural inmaterial; así como la toponimia 
tradicional como instrumento para la concreción de la denominación geográfica de 
los territorios; 
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b) artes del espectáculo; 

c) usos sociales, rituales y actos festivos; 

d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; 

e) técnicas artesanales tradicionales; 

f) gastronomía, elaboraciones culinarias y alimentación; 

g) aprovechamientos específicos de los paisajes naturales; 

h) formas de socialización colectiva y organizaciones; 

i) manifestaciones sonoras, música y danza tradicional.

Dado que uno de los asuntos más controvertidos de la Ley era la atribución de com-
petencias del Estado frente a las comunidades autónomas, el artículo 11 detalla que:

corresponden a la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte, en colaboración con las comunidades autónomas, las si-
guientes funciones:

a)  La propuesta, elaboración, seguimiento y revisión del Plan Nacional de Salvaguar-
dia del Patrimonio cultural inmaterial.

b)  La gestión del Inventario General de Patrimonio cultural inmaterial.

c)  La salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial mediante la Declaración de Ma-
nifestación Representativa del Patrimonio cultural inmaterial, en los términos pre-
vistos en esta ley.

Estas dos últimas cuestiones, tratadas en los artículos 12 y 14, son las dos únicas ini-
ciativas efectivas que propone la Ley. Solo la primera de ellas se ha ejecutado, y de una 
manera bastante parcial, como veremos más adelante.

El artículo 12 aborda la declaración de Manifestación Representativa del Patrimonio 
Cultural Inmaterial, y presenta los siguientes supuestos de declaración:

a)  Cuando superen el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma y no exista un 
instrumento jurídico de cooperación entre Comunidades Autónomas para la pro-
tección integral de este bien.

b)  Cuando así lo solicite la Comunidad Autónoma donde tenga lugar la manifestación, 
previa petición a la misma de la comunidad portadora del bien. 

c)  Cuando la consideración en conjunto del bien objeto de salvaguardia requiera 
para su específica comprensión una consideración unitaria de esa tradición com-
partida, más allá de la propia que pueda recibir en una o varias Comunidades 
Autónomas.

d) Cuando tenga por objeto aquellas manifestaciones culturales inmateriales que, en 
su caso, puedan aparecer asociadas o vinculadas a los servicios públicos de titula-
ridad estatal o a los bienes adscritos al Patrimonio Nacional.

e) Cuando el bien posea una especial relevancia y trascendencia internacional para la 
comunicación cultural, al ser expresión de la historia compartida con otros países.



82

Sara González Cambeiro 

Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (CEEN), 91, 2017, 69-92 

/ 14

El artículo 14 expone el Inventario General del Patrimonio Cultural Inmaterial: 

1.  El Inventario General de Patrimonio cultural inmaterial deberá proporcionar in-
formación actualizada sobre las manifestaciones que integran éste, a partir de la 
información estatal y de la suministrada por las Comunidades Autónomas.

2.  El Inventario General de Patrimonio cultural inmaterial deberá contener la identi-
ficación de los bienes y la información más completa posible sobre los mismos, en 
los soportes documentales más adecuados. El Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte gestionará el Inventario y garantizará la actualización, conservación, cus-
todia y acceso público a esta información.

3.  El Inventario General deberá incluir aquellos bienes culturales inmateriales declara-
dos por las Comunidades Autónomas con el máximo grado de protección, así como 
los protegidos por la Administración General del Estado bajo la categoría de Manifes-
tación Representativa del Patrimonio cultural inmaterial.

4.  El Gobierno determinará reglamentariamente la estructura y régimen de funcio-
namiento del Inventario General de Patrimonio cultural inmaterial.

5.  Corresponde a la Administración General del Estado suministrar ante instancias 
internacionales la información contenida en el Inventario General de Patrimonio 
cultural inmaterial.

6.  Las declaraciones, listas, inventarios y atlas de las Comunidades Autónomas que 
deban ser incluidas en el Inventario deberán observar metodologías comunes 
de registro, y deben relacionarse con el Inventario General a través de medios 
digitales interoperativos.

Por el momento se han declarado Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural 
Inmaterial el Carnaval, la Semana Santa y la Trashumancia22, no sin cierta controversia. 

El Proyecto de Ley de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial fue, en el ámbito de 
la cultura y el patrimonio cultural, uno de los más controvertidos de los últimos tiempos. Es 
posible que el pCi en sí mismo no fuera la principal causa de estos debates, sino que la pu-
blicación en 2013 de la Ley de Tauromaquia y las supuestas intenciones centralizadoras del 
Gobierno sirvieran de chispa para que los y las diputadas encendieran sus críticas hacia esta 
iniciativa legislativa. Tras su paso por el Senado en el mes de mayo de 2015, se aprobó defi-
nitivamente la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial23 sin apenas modifica-
ciones. Es interesante comprobar, a través de las discusiones parlamentarias, la sensibilidad 
de las diputadas y diputados hacia el patrimonio inmaterial, o quizá no tanto hacia el PCI 
en sí mismo como a lo que este remite: la identidad y la intervención de la Administración 
General del Estado en asuntos «propiedad» de las comunidades autónomas. 

3.4. El Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial

Los planes nacionales de patrimonio cultural se conciben como instrumentos de ges-
tión de este patrimonio para definir una metodología de actuación y programar las 

22 https://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2017/04/20170407-patrimonio.html 
23 https://www.boe.es/boe/dias/2015/05/27/pdfs/BOE-A-2015-5794.pdf 
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intervenciones, con el fin de coordinar la participación de diversos organismos de la 
Administración sobre unos bienes culturales complejos. 

A pesar de que no se trata de una iniciativa legislativa (es decir, no tiene carácter 
vinculante), con el Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial24 
se dio cumplimiento en 2011 al deber de las administraciones públicas de implementar 
la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial, ratificada por España, 
como se ha comentado, en 2006. Para su redacción, el IPCE conformó una Comisión de 
Trabajo compuesta por representantes de ese ministerio, de las comunidades autónomas 
y varias personas expertas en el ámbito de la Antropología25.

El Plan Nacional pretende ofrecer unos conceptos, metodología y criterios que sirvan 
para guiar la gestión de un patrimonio de reciente consideración en España. Pero su 
principal objetivo y función desde el principio ha sido cohesionar las iniciativas de diver-
sa procedencia: Administración General del Estado, comunidades autónomas, agentes 
protagonistas…

El Plan Nacional utiliza como concepto base de patrimonio cultural inmaterial el 
que fija la Convención de unesCo. Pero para completar el concepto de pCi que estamos 
perfilando, además, establece una serie de características que deben estar presentes en 
una manifestación cultural inmaterial para que esta pueda ser considerada, declarada 
y protegida como patrimonio inmaterial. La Convención de la unesCo fijó, como se ha 
visto antes, cinco ámbitos o contextos de desarrollo, pero el Plan Nacional los detalla 
un poco más y los amplía a siete: 

1. Conocimientos tradicionales sobre actividades productivas, procesos y técnicas.

2. Creencias, rituales festivos y otras prácticas ceremoniales.

3. Tradición oral y particularidades lingüísticas. 

4. Representaciones, escenificaciones, juegos y deportes tradicionales.

5. Manifestaciones musicales y sonoras.

6. Formas de alimentación.

7. Formas de sociabilidad colectiva y organizaciones.

Uno de los apartados más valorados del Plan Nacional es el de la evaluación de los 
riesgos a los que se encuentra expuesto el patrimonio inmaterial. El Plan destaca una 
serie de peligros que amenazan a las manifestaciones culturales inmateriales españolas, 
aunque más acusadamente a las que aún no han sido sometidas a un proceso de patri-
monialización. Son los siguientes: 

• La fosilización o paralización de manifestaciones inmateriales motivadas por agen-
tes externos a causa de políticas conservacionistas. 

• La pérdida de especificidad motivada por políticas globalizadoras.

24 http://ipce.mcu.es/pdfs/PNPatrimonioInmaterial.pdf 
25 http://www.mecd.gob.es/planes-nacionales/planes-nacionales/salvaguardia-patrimonio-cultural-inmaterial/

comision-seguimiento.html 
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• La apropiación indebida del pCi por parte de sectores que carecen de legitimidad:

a)  Riesgos procedentes de agentes externos a la comunidad, cuando llevan a cabo 
réplicas. 

b)  Riesgos exógenos generados por políticas de protección y salvaguarda que no 
reconocen la labor realizada por los interlocutores legítimos. 

• La modificación de la naturaleza del pCi mediante acciones inadecuadas de difusión 
y promoción. 

• Las dificultades en la perpetuación y la transmisión. 

• La actuación descoordinada entre administraciones y en relación a los portadores 
de la tradición. 

Este Plan Nacional se desdobla en tres programas, que a su vez plantean varias líneas 
de actuación:

• Programa de investigación y documentación del Patrimonio Inmaterial.

• Programa de conservación de los soportes materiales.

• Programa de formación, transmisión, promoción y difusión del pCi.

Pese a no tratarse, como hemos dicho anteriormente, de una herramienta legislativa, 
ha tenido una importante repercusión tanto a la hora de conceptualizar el pCi en España 
(de manera más detallada que la Convención). Su carácter de instrumento de consulta 
ofrece numerosas posibilidades tanto a estudiantes como a personas expertas y profesio-
nales, y fundamentalmente su listado de caracterización puede resolver muchas dudas 
a la hora de determinar si una manifestación cultural inmaterial puede (o no) llegar a 
convertirse en patrimonio cultural inmaterial algún día. 

3.5. Una legislación diferente para un ámbito similar: las Fiestas de Interés Turístico

A pesar de no referirse específicamente al patrimonio inmaterial, las Fiestas de In-
terés Turístico se superponen a menudo con las declaraciones de BiC Inmateriales. 
Existentes desde 1987 y relegisladas en 2006, la «oRden itC/1763/2006, de 3 de 
mayo, por la que se regula la declaración de fiestas de interés turístico nacional e 
internacional»26, promulgada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio in-
dica que «La declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional y de Interés Turístico 
Internacional se otorgará a aquellas fiestas o acontecimientos que supongan mani-
festaciones de valores culturales y de tradición popular, con especial consideración a 
sus características etnológicas y que tengan una especial importancia como atractivo 
turístico». Para su declaración se tienen en cuenta valores distintos a los que rigen el 
pCi, como los cuatro siguientes: 

a)  La antigüedad de la celebración de la fiesta o acontecimiento de que se trate.

b)  Su continuidad en el tiempo (entre una y otra celebración de la fiesta no deberá 
transcurrir más de cinco años). 

26 http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-10081 
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c)  Arraigo de la fiesta en la localidad, lo que implica la participación ciudadana en el 
desarrollo de la fiesta. 

d) La originalidad y diversidad de los actos que se realicen.

En la actualidad existen en España 124 Fiestas de Interés Turístico Nacional27 y 55 
Fiestas de Interés Turístico Internacional28, de las cuales siete han sido declaradas tam-
bién Bien de Interés Cultural Inmaterial. 

A menudo, los medios de comunicación y la sociedad en general prefieren citar esta 
categoría al hablar de bienes inmateriales que también están declarados BiC, lo que de-
bería hacer reflexionar a las personas gestoras del pCi sobre la influencia social que la 
máxima categoría de protección del patrimonio cultural en España frente a una distin-
ción turística. 

4. LA LEGISLACIÓN AUTONÓMICA EN MATERIA DE PATRIMONIO CULTU-
RAL INMATERIAL

Encontrar el patrimonio cultural inmaterial en la legislación de las comunidades au-
tónomas españolas no siempre es fácil, pero existe en todas ellas. Como observa López 
Bravo (2004), la cuestión del patrimonio inmaterial se soluciona de diversas maneras, 
pero se reconduce en dos grandes opciones. 

• Al igual que la lpHe, considerando el patrimonio inmaterial como parte del patri-
monio etnográfico.

• Creando la tipología específica de Patrimonio Inmaterial, más en la línea de la 
Convención de 2003.

Así mismo, se pueden establecer otros tipos de divisiones: por la nomenclatura em-
pleada al referirse a los bienes (López Bravo, 2004), por su inclusión en uno u otro 
grupo, por sus métodos de salvaguarda… O bien, como propone Querol (2010), por la 
generación a la que pertenece cada una de las leyes vigentes en las comunidades autóno-
mas españolas sobre patrimonio cultural o histórico.

A pesar de que las últimas leyes tienden más a la utilización del concepto «Patrimonio 
Cultural», aún existe entre los apellidos de las normas cierto baile de adjetivos entre «Cultu-
ral» e «Histórico». Este detalle puede parecer insignificante o aleatorio, pero a menudo es la 
presencia del patrimonio que nos ocupa, el inmaterial, la que marca la diferencia, según se 
explica en los preámbulos de las leyes. Aunque esta diferenciación está más que superada en 
el contexto internacional (Querol, 2009 y 2010), frecuentemente da la sensación de que los 
valores inmateriales de los bienes encajan más cómodamente en el adjetivo «Cultural» que 
en el «Histórico», más reservado para bienes muebles e inmuebles de naturaleza material.

La legislación autonómica sobre pCi sorprende en ocasiones por sus fechas: ya había 
leyes de patrimonio cultural que lo incluían en los años noventa, cuando todavía fal-

27 https://es.wikipedia.org/wiki/Fiestas_de_Inter%C3%A9s_Tur%C3%ADstico_Nacional_(Espa%C3%B1a) 
28 ht tps: //es.wikipedia.org /wiki / Fiestas_de_ Inter%C3%A9s_Tur%C3%ADstico_ Internacional_

(Espa%C3%B1a) 
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taba tiempo para que la unesCo utilizara el término «inmaterial» y para que legislara 
sobre él (Querol, 2010, 254). A pesar de este avance y también de la actividad efectiva 
de las comunidades autónomas en la gestión de su patrimonio inmaterial, las normas 
autonómicas apenas mencionan estrategias de salvaguarda del pCi, tales como su docu-
mentación o el papel de los colectivos y agentes protagonistas. Confiamos en que, quizá 
empujados por la Ley estatal de Salvaguarda del pCi, la próxima generación de leyes de 
patrimonio cultural esté marcada por la sensibilización hacia el patrimonio inmaterial. 

Además de las diecisiete normas de las comunidades autónomas en materia de patri-
monio cultural o histórico, existen varias leyes más que legislan sobre este tema a nivel 
autonómico: es el caso de la Ley 2/1993 de Fomento y Protección de la Cultura Popular 
y Tradicional y el Asociacionismo Cultural29 de la Comunidad Autónoma de Cataluña 
y la Ley 1/2002 de Cultura Popular y Tradicional30 de la Comunidad Autónoma de 
Illes Balears, así como el Decreto 389/200631 de Patrimonio Festivo de Cataluña y la 
recientemente derogada32 (para fortuna del patrimonio inmaterial) Ley 6/2015, de 2 de 
abril, de Reconocimiento, Protección y Promoción de las Señas de Identidad del Pueblo 
Valenciano33. 

4.1. Las declaraciones de bic Inmaterial

Cuando se publicó la Ley de Patrimonio Histórico Español, las antiguas denomina-
ciones de Monumento o Conjunto Histórico Artístico (a pesar de que en ocasiones se 
siguen encontrando en la prensa o incluso en cartelería) dieron paso a una nueva ter-
minología que unifica bajo el nombre de Bien de Interés Cultural la figura de máxima 
protección. Las leyes de patrimonio cultural o histórico de las comunidades autónomas 
respetan en su mayoría el modelo de tres niveles de protección que fijó la Ley de Patri-
monio Histórico Español: los bienes no registrados, los bienes de grado medio y los más 
relevantes, los Bienes de Interés Cultural (grados pensados, como he apuntado antes, 
para los bienes culturales de carácter material). 

A pesar de que la lpHe atribuía las competencias de declaración a la aGe («Art. 9.º 
1. Gozarán de singular protección y tutela los bienes integrantes del Patrimonio Histó-
rico Español declarados de interés cultural por ministerio de esta Ley o mediante Real 
Decreto de forma individualizada»), desde los recursos presentados al Tribunal Consti-
tucional por tres comunidades autónomas (Galicia, Cataluña y Comunidad Autónoma 
Vasca) que desembocaron en la Sentencia del Tribunal Constitucional del año 1991, la 
declaración de los BiC es responsabilidad de las comunidades autónomas. Así pues, en 
todas las normas autonómicas aparece la atribución de las competencias sobre los regis-
tros de bienes culturales a sus direcciones generales de patrimonio cultural o histórico.

La información exigida para inscribir un bien en el Registro de Bienes de Interés Cul-
tural de una comunidad autónoma se limita en la mayor parte de los casos a los datos 

29 http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1993-8975 
30 http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-7139
31 ht tp: //www.mcu.es /archivoswebmcu /LegislacionConvenio/ legislacion / lcat_ 2006_787_decre-

to_389_20061017.pdf 
32 http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=000547/2016&L=1 
33 http://www.docv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=003045/2015&L=1 
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sobre el bien objeto de la inscripción (denominación, datos históricos, bibliografía, lo-
calización), a continuación datos administrativos (número de expediente, incoación, 
instrucción y trámites…) y un resumen de su situación jurídica (titulares propietarios/
as, poseedores/as y titulares de derechos reales…), todo ello acompañado de una serie 
de documentos gráficos (como fotografías y planos).

Al no existir decretos como los dos citados en todas las comunidades autónomas y 
tratándose el pCi de una forma tan marginal, es previsible que las declaraciones de Bien 
de Interés Cultural Inmateriales no compartan una estructura común. Algunos asuntos, 
sin embargo, aparecen sin excepción en todas ellas. 

En primer lugar, las declaraciones se inician normalmente con detalles administrativos: 
alusiones a la Constitución, al Estatuto de Autonomía, a la Ley de Patrimonio Histórico 
o Cultural y a sus correspondientes reglamentos de la comunidad autónoma. En el caso 
de las declaraciones que ya han pasado trámites de incoación e información pública, 
han resuelto alegaciones, etcétera, se explican estos trámites o al menos se alude a ellos.

La parte más extensa del expediente corresponde a una descripción detallada de la 
manifestación (tanto que en algunos casos podría resultar quizá excesiva). En ella nor-
malmente se realiza una exposición de la manifestación, así como de sus diferentes mo-
dalidades en el caso de que las hubiera.

Algunas leyes autonómicas, como es el caso de la de Navarra, incluyen en sus anexos 
un listado de variables que hay que tener en cuenta para un expediente de declaración, 
incluyendo en ciertas ocasiones la necesidad de una serie de instrucciones particulares o 
de criterios básicos para las intervenciones que se puedan producir en el bien. En el caso 
de las declaraciones de Patrimonio Cultural Inmaterial, estas instrucciones particulares 
pueden ser especialmente interesantes. Sin embargo, después de realizar un análisis pro-
fundo del contenido de las más de cien declaraciones de BiC que afectan al patrimonio 
inmaterial, he llegado a la conclusión de que muy pocas de ellas realmente sirven para 
proteger el bien (con unos sistemas de protección específicos), mientras que el resto son 
meramente descriptivas. 

4.2. Normativa sobre patrimonio inmaterial en la Comunidad Foral de Navarra

La Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, de Patrimonio Cultural de Navarra reco-
noce que el patrimonio inmaterial forma parte del patrimonio cultural navarro en su 
artículo 2.2: 

Artículo 2. Bienes que integran el Patrimonio Cultural de Navarra

2. Asimismo integran el Patrimonio Cultural de Navarra los bienes inmateriales relati-
vos a la cultura de Navarra, en los términos previstos en esta Ley Foral.

Forman parte del patrimonio inmaterial los bienes integrantes de la cultura popular y 
tradicional navarra y sus respectivas peculiaridades lingüísticas.

Esta Ley resulta una de las más avanzadas gracias a las iniciativas de salvaguarda 
que propone. El artículo 68 asume un compromiso con la protección del pCi que 
rara vez existe en normas de este tipo: la elaboración de un inventario etnológico de 
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bienes materiales e inmateriales. El artículo 69, de hecho, afina esta propuesta para 
el patrimonio intangible. 

Artículo 68. Inventario Etnológico de Navarra

1. El Departamento competente en materia de cultura elaborará y mantendrá actuali-
zado el Inventario Etnológico de Navarra, en el que se identificarán y describirán los 
lugares y bienes, tanto materiales como inmateriales, de interés etnológico, haciendo 
constar su localización en el caso de los lugares y de los bienes inmuebles y su clasifi-
cación, en su caso, como Bien de Interés Cultural, Bien Inventariado o Bien de Relevan-
cia Local, así como las demás normas de protección que les afecten.

Especialmente velará por la conservación de todos aquellos espacios que cobijen arte-
factos preindustriales y que, por sí mismos o juntamente con su entorno, comporten ejem-
plos significativos de las actividades preindustriales en la Comunidad Foral de Navarra.

2. Los titulares de bienes que deban formar parte del Inventario Etnológico de Nava-
rra colaborarán en la elaboración de dicho Inventario, comunicando la existencia de 
estos bienes, permitiendo su examen y aportando la información que tengan para su 
adecuada documentación.

3. Reglamentariamente se establecerán los criterios de antigüedad y valor económico 
que concretarán está obligación.

Artículo 69. Protección de los bienes etnológicos inmateriales

1. Sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general en el artículo 53 de esta Ley Foral, 
respecto de los bienes etnológicos inmateriales de la Comunidad Foral de Navarra, el 
Departamento competente en materia de cultura promoverá y adoptará las medidas 
oportunas conducentes a su estudio, investigación, documentación, registro y reco-
gida en cualquier soporte estable para garantizar su aprecio y su transmisión a las 
generaciones venideras.

2. La inscripción de bienes inmateriales en el Registro de Bienes del Patrimonio Cul-
tural de Navarra les conferirá preferencia entre las restantes actividades de su misma 
naturaleza a efectos de su conocimiento, protección, difusión y obtención de subven-
ciones y ayudas oficiales a las que pudiera aspirar.

En estos dos artículos cabe destacar el papel protagonista que otorga a los colectivos 
que generan y custodian el patrimonio inmaterial, no como una simple fuente de infor-
mación sino como agente corresponsable de la gestión.

Por otra parte, y dado que, según se ha expuesto más arriba, las declaraciones de Bien 
de Interés Cultural de categoría Inmaterial suponen una de las formas de protección 
más utilizadas por las Comunidades Autónomas, la Ley 14/2005 dedica un capítulo a la 
protección de los BiC Inmateriales y a los bienes inventariados: 

Régimen de protección de los Bienes inmateriales de Interés Cultural o Inventariados

Artículo 53. Régimen de Protección

El régimen de protección de los Bienes inmateriales de Interés Cultural o Inventariados 
será el fijado en su declaración, que establecerá de forma expresa las medidas de pro-
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tección y fomento que sean más convenientes para su conservación y difusión. Asimismo, 
la Administración de la Comunidad Foral articulará aquellas medidas de fomento de la 
investigación tendentes a completar o perfeccionar el conocimiento de estos bienes.

Artículo 54. Inventario de Bienes Inmateriales de Interés Cultural

El Departamento competente en materia de cultura elaborará un Inventario de Bienes 
Inmateriales que tengan especial relevancia cultural en Navarra, en el que se docu-
mentarán estos bienes a efectos de identificación y salvaguardia.

La agrupación de estas dos categorías conecta el inventario «de conocimiento» con 
el inventario administrativo, lo cual resulta indudablemente positivo. Por otra parte, 
el hecho de que en el artículo 53 se indique que el expediente de declaración de un BiC 
inmaterial contendrá unas medidas de protección y difusión específicas para el bien en 
particular resulta diferenciador con respecto a la mayoría de declaraciones de Bienes de 
Interés Cultural inmateriales, como se ha mostrado.

Por último, a diferencia de otras normas autonómicas, el patrimonio inmaterial exce-
de los apartados puramente intangibles: según esta ley, los paisajes culturales suponen 
una suerte de «lugares de interés etnológico», por lo que podemos encontrar también 
PCI entre los listados de bienes inmuebles: 

Artículo 15. Categorías de Bienes inmuebles de Interés Cultural

Los Bienes inmuebles de Interés Cultural serán incluidos en alguna de las siguientes 
categorías: […]

e) Paisaje Cultural: Paraje natural, lugar de interés etnológico, conjunto de construc-
ciones o instalaciones vinculadas a formas de vida, cultura y actividades tradicio-
nales del pueblo navarro.

Así pues, entre 2009 y verano de 2017, el Gobierno de Navarra ha declarado seis Bie-
nes de Interés Cultural de categoría inmaterial y Paisaje Cultural:

• Carnavales de Lantz, 2009 (Decreto Foral 35/2009, de 6 de abril, por el que se 
declaran Bien de Interés Cultural, como Bien Inmaterial, los Carnavales de Lantz).

• Carnavales de Ituren y Zubieta, 2009 (Decreto Foral 34/2009, de 6 de abril, por el 
que se declaran Bien de Interés Cultural, como Bien Inmaterial, los Carnavales de 
Ituren y Zubieta).

• Tributo de las Tres Vacas, 2011 (Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 24 de enero 
de 2011, por el que se declara Bien de Interés Cultural, como Bien Inmaterial, El 
Tributo de las Tres Vacas, sito en el Pirineo roncalés (Navarra).

• Bolantes de Valcarlos, 2012 (Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 28 de marzo 
de 2012, por el que se declarán Bien de Interés Cultural, como Bien Inmaterial, los 
Bolantes de Valcarlos - Luzaideko Bolantak).

• Paloteado de Cortes, 2014 (Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 10 de diciembre 
de 2014, por el que se declara Bien de Interés Cultural, como bien inmaterial, el 
Paloteado de Cortes).
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• Coto de Palomeras de Etxalar. Categoría de Paisaje Cultural, 2010. (Acuerdo del 
Gobierno de Navarra, de 15 de marzo de 2010, por el que se revoca el Acuerdo del 
Gobierno de Navarra de 8 de febrero de 2010, al objeto de corregir los errores en 
él advertidos, y se declarán nuevamente Bien de Interés Cultural, con categoría de 
Paisaje Cultural, las Palomeras de Etxalar, sitas en Etxalar (Navarra).

Además de la norma autonómica 14/2005, es preciso tener en cuenta en la Comu-
nidad Foral de Navarra otra serie de documentos, como el Acuerdo programático del 
Gobierno de Navarra (2015-2019), el Plan de Acción del Servicio de Museos para el 
mismo período (2015-2019) o el reciente Plan Director del Inventario del Patrimonio 
Cultural Inmaterial. 

5. REFLEXIÓN Y CONCLUSIONES

Desde hace décadas existen numerosas iniciativas de documentación y difusión del 
patrimonio Inmaterial navarro que parten de agentes muy diversos. La Administración 
foral financia iniciativas de publicación, exposición y apoyo a investigadoras e investiga-
dores y, desde hace unos años, es responsable del Preinventario de Patrimonio Cultural 
Inmaterial, basado en los principios del Plan Director del Inventario del pCi, redactado 
en 2016. 

Por su parte, otras instituciones como la Universidad de Navarra y la Universidad Pú-
blica de Navarra, asociaciones como Ortzadar, fundaciones como Euskokultur e incluso 
empresas privadas como Labrit Patrimonio trabajan cada día en proyectos tan innova-
dores y vanguardistas como el Archivo del Patrimonio Inmaterial de Navarra (a través 
del que se han registrado más de 2.500 Unidades de Patrimonio Inmaterial en formato 
audiovisual en casi cien localidades navarras), así como en trabajos de divulgación para 
el público infantil o en la formación de equipos de investigación. La existencia de tantas 
experiencias de gestión en un territorio relativamente limitado, desde las citadas inicia-
tivas de protección administrativa, como actividades universitarias o incluso privadas, 
con la existencia de una empresa pionera en este ámbito, dan muestra del interés patente 
de manera especial en Navarra en proteger las manifestaciones culturales que identifican 
a los agentes y en las que ellas y ellos se reconocen. 

Estas iniciativas deberán ser sometidas en el futuro a un proceso de evaluación, 
según el cual deberán ser analizadas su influencia local y externa, el grado de implica-
ción tanto de administraciones como de agentes protagonistas y, fundamentalmente, 
su proyección a largo plazo. Es posible que en la próxima década otras normati-
vas (planeamiento urbanístico, paisaje, comercio, economía) inicien una adaptación 
orientada a incluir los valores del patrimonio inmaterial, y precisamente el influjo del 
pCi en áreas ajenas al ámbito cultural supondrá uno de los aspectos más interesantes 
para la investigación.

La presencia de una normativa favorable es causa y a la vez consecuencia de muchos 
de estos proyectos, pero es seguro que, incluso en un contexto propicio, a menudo las 
iniciativas de todos estos grupos, y fundamentalmente de las y los protagonistas del pa-
trimonio inmaterial navarro, van un paso por delante de la legislación.
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RESUMEN

Desde que Jimeno Jurío señalara en 1974 que no había podido encontrar recuerdo en 
personas vivas de la representación de paloteados en la villa de Fitero, la localidad ha 
quedado un tanto olvidada en los grandes estudios etnográficos acerca de las danzas 
populares en la Ribera tudelana y vecino Somontano. El presente estudio recopila una 
selección de documentos del archivo municipal fiterano, que demuestran que este tipo 
de celebraciones tuvieron en el pasado tanto arraigo en la localidad como en los pueblos 
vecinos, y que durante siglos no hubo día de fiesta de altura sin sus danzas ceremoniales 
asociadas. La información recabada también permite analizar el proceso de declive que 
condujo a su desaparición a finales del siglo xviii, seguida de un periodo de olvido hasta 
la actualidad.

Palabras clave: danza; paloteados; Fitero; ciclos festivos; instrumentos musicales popu-
lares.

LABURPENA

1974an Jimeno Jurío ikerlariak seinalatu zuen Fiteron ezin izan zuela bertakoen ar-
tean makil dantzen oroipenik aurkitu. Ohar honek eragin nabaria eduki bide zuen, 
zeren ordutik honaino herri hau ahantzi xamarra geratu izan da Erriberako eta Somon-
tanoko dantza zeremonialei buruzko ikerketa etnografikoetan. Honako lan honetan Fi-
teroko udal artxiboan gordetako zenbait dokumentu biltzen dira, zeinetan ziurtasunez 
frogatzen baita ezen mota honetako ospakizunak inguruneko herrietan bezain estima-
tuak izan zirela eta jaiegun nagusiak beti dantza zeremonialekin ospatzen zirela. Dan-
tza hauen dekadentzia-prozesua aztertzea ere permititzen du arakaturiko informazioak, 
halako tradizioak xviii. mendean desagertu zirela erakutsiz, zoritxarrez gaur egun arte.

Gako hitzak: dantza; makil dantzak; Fitero; jai-zikloak; herriko musika tresnak.

ABSTRACT

In a work of 1974 the researcher José M.ª Jimeno Jurío stated that he had not been 
able to find alive persons in Fitero remembering the celebration of stick dances in that 
village in the near past. Since then, the place has been forgotten in the main researches 
about this type of dance in the region of Tudela (Southern Navarre). This paper compiles 
a selection of documents conserved in the municipal archive of Fitero which proves that 
ceremonial dances were very appreciated among the ancient settlers of the village: for 
centuries dance and festivity were synonymous ideas in local mentality. Moreover, the 
collected information gives us many clues about how the decline of these celebrations 
happened, until their absolute disappearance and collective oblivion.

Keywords: dance; stick dances; Fitero; festive cicles; traditional musical instruments.
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1. IntRoduCCión. 2. Estudios anteRioRes. 3. Análisis de la doCumentaCión inves-
tiGada. 3.1. Periodo renacentista: siglo xvi y primeras décadas del xvii. 3.2. Periodo ba-
rroco pleno: mediados del siglo xvii. 3.3. Periodo de declive: siglo xviii. 4. ConClusiones.  
5. DoCumentaCión seleCCionada. 6. Lista de RefeRenCias.

1. INTRODUCCIÓN

La localidad de Fitero, situada en pleno valle del Alhama-Linares al pie mismo de 
la serranía ibérica, ha venido siendo objeto de gran cantidad de estudios acerca de su 
pasado, aunque casi siempre centrados en la historia del monasterio, su arte y las perso-
nalidades más destacadas de la comunidad religiosa. La monumentalidad del conjunto 
monástico ha funcionado como un auténtico imán que ha atraído sobre sí la mayor par-
te de las atenciones, dejando las cuestiones de la vida social y cultural del pueblo llano 
en un segundo plano. La gran excepción de esta tendencia fue el erudito local Manuel 
García Sesma (1902-1991), quien dedicó un enorme esfuerzo en los últimos años de su 
vida a investigar infinidad de aspectos de la vida tradicional de las gentes de la villa, 
labor continuada por otros autores en publicaciones dispersas.

A pesar de lo destacable de estos trabajos, lo cierto es que muchos aspectos de la 
etnografía del pueblo siguen quedando pendientes de nuevos estudios que los analicen 
con mayor detalle. En este empeño una de las mejores fuentes para ir llenando los espa-
cios vacíos en nuestro conocimiento de tradiciones fiteranas desaparecidas es su archivo 
municipal, todavía no aprovechado hasta sus últimas posibilidades y donde se conserva 
amplia documentación de los últimos cinco siglos, por lo general en buen estado de 
conservación1.

Entre los escritos más útiles destacan los libros de cuentas del Ayuntamiento, que 
recogen bastante información acerca de usos y costumbres hoy completamente olvida-

1 Agradezco al personal del Ayuntamiento las extraordinarias facilidades que me han dado para estudiar sus 
fondos.
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das. Como es sabido, en este tipo de escritos se recopilan los gastos realizados por las 
instituciones municipales año a año, lo cual nos ofrece la interesante posibilidad de tes-
tar la trayectoria que lleva una sociedad a lo largo del tiempo, observando sus avances 
y retrocesos económicos, los ciclos festivos, necesidades y actuaciones de los poderes 
públicos y, en general, las transformaciones de la sociedad en costumbres y normas, 
aportándonos una visión profundamente dinámica de las cosas. La gran desventaja de 
esta fuente de información es que no recoge aquellas actividades que, o bien no han sido 
financiadas por el Ayuntamiento, o bien no han requerido de pagos de ningún tipo por 
tratarse de actuaciones espontáneas y desinteresadas de las personas. A ello se añade 
que normalmente son anotaciones superficiales, de escasos detalles, que con frecuencia 
omiten datos de actividades que se realizaron y cuya descripción queda reducida a la 
simple mención de que se pagó esto o lo otro por tal concepto. Así y todo, el estudio 
de los libros de cuentas de la villa de Fitero nos ha convencido de que se trata de una 
fuente imprescindible para el objetivo del presente trabajo, que es la reconstrucción de 
las características de las viejas danzas ceremoniales de la localidad. Por supuesto, las 
posibilidades de seguir ampliando esta información no se agotan en la fuente utilizada, 
sino que, teniendo en cuenta que el volumen de documentación escrita acerca de Fitero 
es bastante grande por haber albergado uno de los monasterios más importantes de 
Navarra (destacando la gigantesca cantidad que se empieza a generar a partir del siglo 
xvi), existen potencialmente otras vías de investigación que podrían aportarnos más 
información al respecto.

El repertorio de danzas de la Comunidad Foral Navarra ha venido suscitando una 
gran atención en las últimas décadas, interés que tiene mucho que ver con el hecho 
de que el nacionalismo (vasco o español) las haya interpretado como señas de identi-
dad, reutilizando muchos de sus elementos en actos públicos de afirmación, con la 
incorporación de valores y significados de los que carecían en origen. Otras veces ha 
sido el puro interés comercial y turístico el que ha impulsado a reconvertir tales fun-
ciones en espectáculos de carácter meramente estético, de distracción o incluso de 
recreación callejera de supuestos pasados medievales y prehistóricos, a fin de saciar 
las demandas de ocio de la sociedad de consumo. Privadas de su contexto originario 
de economía rural, donde estaban ligadas íntimamente a los ciclos naturales de las 
cosechas y el ganado, desprovistas a conciencia de su carácter religioso –ya fuera 
pagano o cristiano2– por parte de las típicas ideologías materialistas y políticamente 
correctas de nuestro tiempo, y hasta sufriendo el añadido de influencias de otras 
tradiciones del mundo (también convenientemente adulteradas por el tamiz de lo 
comercial), muchas viejas danzas y rituales relacionados han terminado convertidas 
en auténticas caricaturas de sí mismas.

2 Pocas veces se ha descrito con tanta precisión el sentido último y profundo de estos rituales como en las 
palabras de Quijera (1998, p. 339), que no me resisto a poner aquí: «he podido constatar mediante el trabajo 
de campo realizado que para las personas de edad, la correcta ejecución de la danza ante el Santo Patrón 
en una fecha clave y la calidad del resultado son factores de total importancia en pos de la obtención de los 
méritos otorgados por la deidad de culto local, quien así ejerce su protección y tutela sobre las personas, los 
animales domésticos, las cosechas, las viviendas y los campos. También se considera su intervención de un 
modo general frente las enfermedades, el pedrisco y otras desgracias».

 La danza ante el santo o virgen supone un esfuerzo de preparación y coordinación para la colectividad, de 
manera que funciona como una especie de sacrificio de los seres humanos, que tratan de demostrar así a los 
entes espirituales su afecto y devoción hacia ellos, pagando de esta manera sus generosos dones.
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Al margen de estas distorsiones, en el ámbito de la Ribera tudelana se han desarro-
llado diversos proyectos de investigación etnográfica seria que en algunos casos incluso 
han culminado en actuaciones como la recuperación de los paloteados de Tudela, Abli-
tas, Fustiñana o Monteagudo (Aranburu, 1986, 1990 y 1998), mientras que Fitero, 
por el contrario, en el caso concreto de los estudios acerca de los paloteados riberos ha 
venido permaneciendo como una especie de pequeño «agujero negro» que no parecía en 
condiciones de poder ofrecer datos valiosos, pues estudios clásicos como los de Jimeno 
Jurío (1974 y 1990) o Aranburu (1986) no pudieron aportar nada acerca de la cuestión: 
el primero por no haber podido recabar en personas vivas recuerdo popular alguno 
acerca de las danzas en la localidad (Jimeno, 1974, p. 5 y 1990, p. 134), y el segundo 
por no haber visitado siquiera el lugar en su trabajo de encuesta etnográfica, al estar 
previamente persuadido por la afirmación de Jimeno Jurío de que ya no era posible res-
catar información. Aun así, ocasionalmente se han publicado algunas breves referencias 
acerca de la existencia de celebraciones con bailes y danzas en Fitero, que a continuación 
pasamos a comentar, a modo de repaso del estado previo de la cuestión.

2. ESTUDIOS ANTERIORES

Una primera fuente para documentar algunas pistas acerca del tema es la obra del 
escritor local Manuel García Sesma. En su estudio acerca de la vida tradicional que 
había conocido en su infancia durante los primeros años del siglo xx, nos describe en 
un pasaje la costumbre que llegó a conocer todavía viva de que los pastores fiteranos 
bajaban cada año el día de Nochebuena para celebrar las Navidades bailando dentro de 
la iglesia durante la misa del gallo, al son de zambombas y panderos delante del belén 
monumental con la imagen del niño Jesús, y preparando migas de pastor para cenar, 
celebración suspendida a comienzos del siglo xx debido a una broma pesada (García, 
1969, pp. 35-39 y 186-187; García, 1983, p. 89; y 2005, pp. 152-153). En medio de 
esta función destacaba el baile en solitario de Manuel Bermejo Oliver, el tío Maturrillo 
(1843-1938), hombre nacido en el pueblo pero de raíces aragonesas, a las que precisa-
mente hacía referencia su apodo, forma hipocorística del gentilicio baturro.

Pero esto no puede considerarse la supervivencia de una tradición de danzas ceremo-
niales propiamente dichas, ya que se trataba más bien de una fiesta popular pastoril, 
aunque es cierto que el acto del Tío Maturrillo tiene ciertos rasgos de danza ritual, pro-
bablemente heredera en cierta medida del Officium pastorum medieval u obra teatral 
que representaba el anuncio del nacimiento de Cristo a los pastores. Asimismo, tampo-
co podemos considerar dentro de nuestro estudio los abundantes bailes populares de 
épocas relativamente recientes (García, 1969, pp. 220-223 y 1983, pp. 93-95), de mero 
carácter lúdico-festivo y de facilitar a los jóvenes la posibilidad de encontrar pareja.

Más ajustado a nuestro objeto de estudio es la referencia histórica del mismo García 
Sesma (1969, p. 291)3, donde se narran los hechos sucedidos en la grave sequía de 1622, 
durante la cual los desesperados vecinos de Cervera del Río Alhama y Fitero decidieron 
intercambiar las vírgenes de la Barda y del Monte durante un novenario de rogativas ce-

3 También mencionado con mayor detalle en Fernández (2007, pp. 44-48), donde se transcribe el texto com-
pleto del evento.
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lebrado entre los días 8 y 17 de mayo de aquel año. Según el acta levantada por el escri-
bano de Fitero, don Miguel de Urquizu, descubrimos que la recuperación de la imagen 
de la Virgen de la Barda fue celebrada por el pueblo de Fitero «con mucha luminaria de 
hachas encendidas y con danzas y una compañía de soldados, con su Capitán, Alférez y 
Sargento, bandera, pífanos y tambores, y con mucha música». Desafortunadamente, en 
este documento no se aporta ningún detalle acerca de en qué consistieron tales danzas.

Pasando a otra fuente de información, una de las menciones más curiosas acerca de 
la existencia de danzas en el Fitero de tiempos pasados es la de Jimeno Jurío (1971, pp. 
17-18), quien describe con cierto detalle las fiestas populares de la localidad en el siglo 
xvi. Aunque el autor no cita su fuente, por las características de lo que describe todo 
parece indicar que recogió la información de las Probanzas del Licenciado Pedro Garcés 
(1544), documento que formaba parte de uno de los frecuentes pleitos de aquellos años 
entre el monasterio y la villa, y en el que se recogían los abusos de los de los frailes con-
tra la población local, describiendo en especial la afición de los monjes y el padre abad 
por las fiestas y regocijos4. 

Entrando a desgranar su contenido, Jimeno comenta en primer lugar que el abad, 
Martín de Egüés II (1520-1580), siendo todavía un joven veinteañero, bailaba a veces 
dentro del convento al son del tamborín5 en presencia de los monjes y de algunos veci-
nos. A continuación añade la anécdota de la celebración en el pueblo de la fiesta de «El 
emperador» en las Navidades, durante la cual un individuo era nombrado emperador 
y daba órdenes al vecindario para que realizaran actividades jocosas, entre ellas la de 
practicar danzas de cierta dificultad, a fin de promover la risa entre los espectadores. En 
cierto año el personaje vestido de emperador decretó que el joven Egüés bailara «una 
danza morisca» con una moza del lugar delante de todo el pueblo, a lo cual el abad no 
puso inconveniente alguno, ejecutándola con hábitos y todo.

En el texto no se nos indica en qué consistía tal danza aunque, atendiendo a los conci-
sos detalles que se aportan, cabe plantear una reconstrucción conjetural de cómo pudo 
ser. En efecto, con el término de morisca se nombraban varios tipos diferentes de danzas 
del siglo xvi, en algunos casos las de palos y espadas ejecutadas por individuos con cas-
cabeles en las piernas, que en Inglaterra se han conservado con la denominación de Mo-
rris Dances. No obstante, la descripción del documento fiterano, en la que se habla con 
claridad de un baile en solitario del padre abad con una joven, ante la mirada del pueblo 
que lo había retado a una danza que presumiblemente conllevaba cierta dificultad y era 
proclive a realizar movimientos que generaran burlas, apunta con mayor probabilidad a 

4 El documento también es mencionado por Goñi Gaztambide (1965, p. 308) y García Sesma (1989, p. 66). 
Desafortunadamente, a pesar de que antaño estaba guardado en la carpeta n.º 5 de la Sección Monasterios 
de los fondos del Archivo General de Navarra, en los últimos años el texto se encuentra en paradero desco-
nocido. Según me indicó en comunicación personal Peio Monteano Sorbet, técnico del archivo, no hay que 
deducir de ello que se haya perdido para siempre, sino que cabe la posibilidad de que esté colocado en alguna 
carpeta diferente, debido tal vez a errores de clasificación. Por tanto, puede que con el tiempo este texto se 
vuelva a localizar entre otros papeles.

5 Bajo esta denominación algo ambigua se definía muchas veces en aquella época y en posteriores al par de flauta 
de una sola mano y tambor de cuerdas, tañidos ambos por la misma persona, aunque también podía emplearse 
la expresión para definir el uso de un tamborcillo de parche como marcador del ritmo. Cualquiera de estas dos 
opciones sería válida, ya que estos instrumentos se encontraban en pleno uso en la zona por aquel siglo y hasta 
bastante tiempo después. Sobre los valores del término tamborín véase Sánchez (2005, pp. 39-41).
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algo muy similar al Ball de la Morisca que ha sobrevivido hasta el presente en el pueblo 
leridano de Gerri de la Sal (Bosch, 1906, pp. 267-269)6 –aunque procede de bailes más 
extendidos de tiempos medievales o renacentistas–, de difícil ejecución y que obliga a 
poseer una gran agilidad y resistencia (Instituto «Verdaguer», 1946, p. 4). No obstante, 
visto lo anterior, de nuevo nos encontramos ante el hecho de que ni el baile del padre 
abad al son del tamborín ni la misteriosa morisca parecen tener relación con danzas 
ceremoniales como las que pretendemos estudiar, sino una vez más con diversiones y re-
gocijos populares, aunque es cierto que empiezan a darnos pistas acerca de instrumentos 
musicales y formas desaparecidas de baile.

Una última referencia, y en esta ocasión mucho más relacionada con nuestro tema 
central, es la que aporta Jesús Ramos (1998, pp. 467-468 y 543) en sus investigaciones 
acerca de la documentación del siglo xvii sobre los músicos y danzantes que acudían 
cada año a Pamplona tanto en el día del Corpus como en las fiestas de San Fermín, en-
contrando en cierto documento a un grupo de danzantes fiteranos que acudieron a la 
capital junto con colegas de localidades vecinas como Igea, Corella, Alfaro, Tarazona o 
Cascante. A ello añadamos las breves y dispersas alusiones a la presencia de danzas en 
Fitero realizadas en el trabajo de Fernández Gracia (2007), que iremos citando a lo largo 
de las próximas páginas ya que, aun no teniendo como objetivo el estudio de la danza 
local, este autor mencionó algunos de los textos estudiados por nosotros.

En este mismo sentido, la documentación que hemos trabajado para la realización del 
presente artículo está en condiciones de ampliar estas referencias fugaces, aportando 
suficientes datos como para conocer muchas de las danzas ceremoniales del pueblo, as-
pecto que vamos a acometer a continuación aunque, para comprender mejor los escritos 
que presentamos, antes realizaremos unas breves observaciones acerca de la peculiar 
historia de la villa.

3. ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN INVESTIGADA

A nivel social y demográfico la población fiterana, situada en un cierto limbo terri-
torial, en posición –por decirlo de algún modo– algo «excéntrica» respecto al espacio 
navarro, y que tiene un poco de cada una de las tierras que la rodea en la encrucijada en 
la que se encuentra entre Navarra, La Rioja, Soria y Aragón, pero nunca demasiado de 
una sola, se configuró como resultado de un proceso diferente al del resto de las locali-
dades que hoy en día se integran en la merindad de Tudela, empezando por el hecho de 
que el casco urbano actual empezó a formarse en fecha bastante más tardía que el de los 
pueblos cercanos. Aunque tras la reconquista cristiana del lugar, a comienzos de 1119, 
vivió un periodo de pertenencia al reino navarro-aragonés de Alfonso I el Batallador, a 
la muerte del monarca en 1134 el espacio fiterano cayó en manos de Castilla, permane-
ciendo en este reino durante más de dos siglos. No obstante, los monarcas navarros nun-
ca renunciaron a lograr recuperar la zona y por fin en abril de 1374 los reyes Enrique II 
de Castilla y Carlos II de Navarra aceptaron la sentencia que pocos meses atrás había 
pronunciado el cardenal Guy de Boulogne y que integraba a Fitero en Navarra (Olcoz, 

6 Pueden verse un par de grabaciones del baile en las direcciones web https://www.youtube.com/
watch?v=I6Eci4HvNFk y https://www.youtube.com/watch?v=9XQTkINGr8c
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2008, pp. 71-74), situación mantenida hasta el presente con la única excepción del pe-
riodo de pertenencia a la por entonces recién creada provincia de La Rioja, durante el 
Trienio Liberal (1820-1823).

El casco urbano actual procede del asentamiento a partir de 1144 de una comunidad 
religiosa cisterciense de origen franco-occitano, que comenzó a levantar un pequeño 
monasterio en un punto denominado Castellón –por entonces desierto– de la hoy des-
aparecida villa de Tudején. No obstante, los alborotos producidos por la ocupación de 
la zona en 1162 por parte de Sancho VI de Navarra y su retorno a Castilla en 1167 for-
zaron la implantación de una comunidad monástica completamente nueva, que inició 
las obras del conjunto monumental que contemplamos hoy (Olcoz, 2008, pp. 26-33).

Durante los dos siglos siguientes el monasterio se convirtió en punto de atracción para 
habitantes de extracción muy humilde, principalmente de las aldeas y pueblos de aguas 
arriba del valle del Alhama-Linares y áreas contiguas como Cervera, Magaña, San Pedro 
Manrique, Vea, Yanguas, Ágreda, Cornago, etc. Instalados en el terreno abierto al oeste 
y suroeste de la iglesia, muchos de ellos trabajaban en calidad de conversos o hermanos 
legos, es decir, hombres vinculados a la comunidad religiosa, pero que no llegaban a 
profesar como monjes plenos. Esta situación configuró una composición étnica diferente 
a la del resto de pueblos riberos, sin población musulmana (ahuyentada por la condi-
ción de señorío monástico), con muy escasos judíos (vinculados casi por completo al 
prestamismo), y formada en su gran mayoría por cristianos viejos de la vecina serranía 
riojano-soriana junto con algunos occitanos llegados con los frailes.

Debemos deducir que estos primeros pobladores portaban con ellos costumbres, tra-
diciones y juegos propios de sus puntos de origen, de lo que surgiría de manera espontá-
nea un primer repertorio folklórico y cultural fiterano, producto de la remezcla entre los 
nuevos pobladores de origen terralteño-riojano, la imitación de prácticas de las gentes 
del entorno cercano y las festividades religiosas impuestas por la autoridad abacial.

A partir del retorno de la localidad a Navarra en 1374 empieza a percibirse la afluen-
cia de gentes de las vecinas localidades riberas como Cintruénigo, Ablitas o Peralta. 
Pero durante años la población debió de seguir siendo relativamente escasa, habiendo 
que esperar hasta 1482 para que el lugar iniciara su historia como Villa, redactándose 
en 1524 las primeras ordenanzas municipales, en base al acuerdo entre el abad Martín 
de Egüés I y los vecinos del lugar (García, 1986, pp. 124-127). Precisamente en aquellos 
años se produjo el crecimiento más acelerado de la población, que siguió recibiendo los 
tradicionales y dominantes aportes de las cabeceras de los ríos Alhama-Linares, Cidacos 
y Queiles por un lado, junto a los de gentes venidas de toda Navarra, con contribucio-
nes ya bastante inferiores de grupos de Burgos, Asturias, Guipúzcoa, Zuberoa, Bearne, 
Aragón e incluso algún individuo aislado de origen alemán, hasta superar ampliamente 
la barrera de los 1000 habitantes. Tampoco hay que olvidar que durante siglos, tras 
un breve periodo inicial adscrita a la diócesis de Calahorra, perteneció en lo eclesiás-
tico como las demás localidades de la merindad de Tudela al obispado de Tarazona 
(hasta fecha tan reciente como 1956), aunque a partir de 1559 el monasterio consiguió 
apoderarse de la jurisdicción espiritual del pueblo, convirtiéndose el municipio en una 
denominada nullius dioecesis o territorio bajo dominio espiritual absoluto del abad, 
situación mantenida hasta su exclaustración forzosa en 1835 (García, 1989, p. 67).
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Estos siglos de compleja historia conducen a que en la actualidad el documento más 
antiguo conservado en el archivo municipal esté fechado en 1512, justo en pleno proce-
so de conquista castellana de Navarra, recogiendo una escueta lista de los repartimentos 
de aquel año entre los vecinos del lugar, aunque sin indicar cuáles eran los conceptos por 
los que se realizaban. Este tipo de escritos se van haciendo más frecuentes según avanza 
el tiempo, aunque hay que esperar hasta la segunda mitad del siglo xvi para empezar a 
encontrar documentos de cuentas del Ayuntamiento con anotaciones acerca de las razo-
nes por las que se pagaba tal o cual cantidad.

3.1. Periodo renacentista: siglo xvi y primeras décadas del xvii

El repaso a la secuencia de gastos revela una primera fase en la que, como era previ-
sible, la principal celebración de la localidad era la fiesta del 20 de agosto, día de San 
Bernardo, gran promotor del Císter y patrono del pueblo. En aquel día se traían a la 
localidad juglares, danzantes y comediantes, complementado todo ello con una corrida 
de toros (documentos n.º 2, 3, 5, 8, 9 y 10). Esta situación se mantiene hasta la segunda 
década del siglo xvii, a partir de la cual desaparece en la documentación municipal la ce-
lebración del día de San Bernardo, aunque hasta la exclaustración de 1835 se mantuvo 
la solemne procesión en honor del santo y el tañido de campanas en aquel día. Probable-
mente este hecho se deba a que, tras la muerte en 1580 del muy mundano abad Egüés II, 
sus sucesores se esforzaron en recuperar la disciplina monástica e intelectual, alejándola 
de las diversiones populares (Goñi, 1965, pp. 311-314), de lo que cabe sospechar que 
la fiesta de San Bernardo fue adquiriendo un modelo de celebración más monacal que 
impulsaría a la población civil a dirigir su atención hacia otras festividades.

En estos primeros años también se observa la especial importancia que muestra el día 
del Santísimo Sacramento o del Corpus Christi. De nuevo en las anotaciones podemos 
leer un tipo de actuaciones y festejos muy similar a los del día de San Bernardo, con 
juglares, danzadores, danzaderas (mujeres que bailaban), actores y autos (docs. 1, 4, 6, 
7, 8, 10, 11 y 12). Precisamente la pérdida de interés del Ayuntamiento hacia la fiesta de 
San Bernardo provoca que el Corpus, su octava y víspera se conviertan en las grandes 
fiestas anuales de la localidad, pasando a celebrarse las corridas de toros en esa fecha.

Como vamos observando, los documentos de la segunda mitad del xvi y primeros 
años del xvii nos aportan ya la referencia directa y clara de la existencia asentada de 
danzas ceremoniales en el lugar, celebradas anualmente con la intención de solemnizar 
las fiestas más destacadas, y que debían de contar con gran aceptación popular, dado 
que se repiten cada año con financiación municipal. Por supuesto, las fechas de los do-
cumentos no deben hacernos pensar que se iniciaron en la región por aquellos años, sino 
que simplemente no poseemos datos de cronología anterior debido a la relativamente 
escasa producción documental hasta aquellas fechas, que además estaba reservada casi 
por completo a asuntos económicos, legales y religiosos. A partir del siglo xvi se produ-
ce un espectacular estallido en la producción documental de los reinos hispánicos, que 
empiezan a registrar un espectro de actividades humanas mucho más amplio, de manera 
que es más que probable que este tipo de danzas se vinieran representando desde bas-
tante antes, aunque seguramente en formatos diferentes, más rudimentarios. Algunas 
referencias clave como por ejemplo la del capítulo o canon xxiii de las actas del III Con-
cilio de Toledo (589 d. C.), en el que se prohíben los bailes y cantos populares durante 
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los oficios religiosos en honor de los santos (Tejada, 1850, pp. 250-251), demuestran 
que las raíces de las danzas asociadas a las festividades sagradas son bastante antiguas. 
Presumiblemente el cristianismo no hizo sino reabsorber viejas danzas de hombres jóve-
nes en proceso de iniciación a la vida adulta que se consagraban a los dioses paganos, 
lo mismo para pedir su protección en la guerra que para rogar por la buena marcha de 
las cosechas, y donde hubiera danzas en honor de diosas madres como Rea o Cibeles 
serían reconducidas para que fueran en homenaje a la Virgen, y donde fueran dedicadas 
a Marte, Júpiter o similares, serían reconvertidas en celebraciones para honrar a Cristo 
o a algún santo, aunque con el tiempo se irían produciendo infinidad de modificaciones 
en función del lugar y la época.

Otro de los detalles más interesantes de la documentación fiterana es que las danzas 
en los siglos xvi y xvii están conectadas directamente con los autos, comedias y repre-
sentaciones teatrales. Los textos hablan del esfuerzo realizado por el Ayuntamiento para 
encontrar vestidos adecuados, máscaras y ganbadas de cascabeles en las piernas para 
los comediantes, mencionándose a veces incluso el hecho de haberse tenido que realizar 
trabajos de costura en los trajes con basta (doc. 11). Este conjunto de datos nos describe 
un panorama muy parecido al de los clásicos paloteados que hemos conocido en el siglo 
xx, surgiendo ante nosotros lo que parece ser un modelo similar de espectáculo, aunque 
en estado cronológico y escenográfico más arcaico. Lamentablemente en estos primeros 
documentos fiteranos no se nos dan pistas acerca de los números que incluían estas 
funciones, aunque es presumible que incluyeran representaciones parecidas a las de los 
paloteados típicos de la Ribera tudelana y vecino Somontano del Moncayo, con danzas 
de palos y quizás de arcos, pañuelos y cintas.

No parece que dentro de la localidad existiera un grupo consolidado de danzantes y 
comediantes nativos del lugar, ya que en algunos documentos se cita que los músicos y 
vestidos han sido traídos de localidades vecinas como Cervera, Igea o Ágreda (docs. 2, 
8, 12 y 13). Este detalle, de paso, vuelve a repetir el esquema de la corriente demográfica 
principal en el poblamiento de la villa, reforzando nuestra sospecha de que las antiguas 
danzas fiteranas no estaban tan influidas por el modelo aragonés de los llanos de Borja 
y el Somontano del Moncayo que afectó al resto de pueblos de la Ribera tudelana, sino 
que debieron de basarse más bien en patrones riojano-sorianos de la vecina serranía ibé-
rica7, aparte, claro está, en las modas de cada época, en especial las comedias populares 
aceptadas en el medio rural.

7 Aunque sea más tardía que la fiterana, la documentación de las poblaciones de aguas arriba del Alhama-
Linares aporta abundantes pruebas de tradiciones propias de danzas. Por ejemplo, para nuestros objetivos 
son significativas las notas de 1641, 1643, 1645, 1646, 1647, 1648 y 1664 que hablan de la llegada a los san-
fermines de ocho danzantes más el gaitero, dirigidos por un maestro (que probablemente realizaba el papel 
del clásico Bobo o Cachi(birrio)), procedentes de Exea de Cornago, es decir la actual Igea (Ramos, 1990a, 
48-49 y 1998, 540-541). Esto demuestra la existencia de una arraigada tradición en el lugar, seguramente 
heredada desde tiempo antes, lo que hay que enlazar con el hecho de que la localidad riojana fue uno de los 
focos principales de emisores demográficos en el proceso de poblamiento de Fitero, siendo todavía a día de 
hoy el apellido Igea uno de los más extendidos entre los autóctonos de la villa abacial, llegando al punto de 
repetirse varias veces en una misma persona. Lo mismo podemos decir respecto a la existencia de danzas en 
Alfaro (aunque esté aguas abajo), también documentadas por Ramos (1998, pp. 540-542), siendo el nombre 
de esta localidad otro de los apellidos fiteranos más frecuentes.

  Muy similares a las igeanas y alfareñas debieron de ser las de Cervera del Río Alhama, otro foco clave de 
emisión de pobladores hacia Fitero, detectándose similitudes incluso con danzas navarras como las de Ocha-
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Otro aspecto que llama la atención de estos primeros documentos es el de los 
instrumentistas empleados para la dirección y animación de las danzas, que en las 
primeras referencias vienen definidos en exclusiva bajo la denominación de juglares 
(docs. 1, 2, 3, 5 y 9), manteniéndose estos durante un tiempo en solitario, hasta que 
en los últimos años del siglo xvi aparecen citados a la par de ellos los charameleros 
(voz del léxico antiguo navarro-aragonés8, que presenta cognados directos en el por-
tugués charameleiro y el francés antiguo chalemele(u)r), lo que implica con bastante 
seguridad que tales denominaciones definían a tañedores de instrumentos diferentes. 
Y lo curioso del caso es que a partir de la segunda década del siglo xvii los juglares 
desaparecen de los textos para quedar como únicos músicos los charameleros (docs. 
6, 7, 8, 9 y 10).

De este segundo grupo de oficiantes deducimos que se trataba de tañedores de la 
charamela o chirimía, es decir, el antecesor directo de la moderna gaita o dulzaina 
que a día de hoy sigue animando los paloteados riberos9. Sin embargo, acerca del 
ambiguo término juglares podríamos tener algunas dudas acerca de qué se definía 
exactamente bajo tal etiqueta. Ramos (1990b, p. 95; 1998, p. 484) también se en-
cuentra con esta palabra en la documentación pamplonesa contemporánea, y su 
conclusión fue la de interpretar que en Navarra la expresión debe entenderse como 
intérprete de txistu acompañado de tamboril de parche o bien de salterio de cuerdas, 
idea seguida por Aranburu (2012, pp. 13-15).

En efecto, esta interpretación puede ser igual de válida para la zona que anali-
zamos ya que, además de contar con el apoyo de la documentación de la comarca 
que habla de lo arraigada de la combinación de flauta de una sola mano con otro 
elemento de percusión en los siglos xvi-xvii en la Ribera tudelana, en la propia 
localidad de Fitero y su vecina Cervera disponemos de representaciones plásticas 
muy expresivas que nos permiten verificar la información llegada por vía escrita. 
En el caso fiterano tenemos las figuras del órgano parroquial de la localidad (fina-
lizado en 1660), donde se recoge un perfecto repertorio de los instrumentos de la 
música popular de aquel tiempo (Aznar, 2016). Y en efecto, nos encontramos con 
dos personajes tañedores: el primero de flauta larga de una mano (de típico modelo 
antiguo con la parte final abocinada) y tamboril de parche (aunque la figura ha per-
dido la baqueta de su mano), y el segundo de chirimía, tañida al modo primitivo de 
respiración circular, con carrillos hinchados y labios apoyados sobre la pirueta, lo 
cual generaba un sonido muy próximo al de la alboka, aunque bastante más grave 
y estrepitoso.

gavía (Jiménez, 2001). En la actualidad solamente se conserva en esta localidad riojana la Danza de la Gaita, 
último resto ya degradado de lo que debió de ser un amplio repertorio de danzas ceremoniales.

8 Apareciendo incluso en la toponimia del Ebro. Por ejemplo, en la zona del palacio de la Aljafería de Zaragoza 
existe la partida o acequia del Charamelero (Sobradiel, 2009, pp. 42, 124-126 y 269).

9 La voz charamela, de la misma raíz que el castellano caramillo, aparece en la documentación navarra ya 
en el siglo xiv (Aranburu, 2012, p. 13), siendo un término que procede netamente del francés medieval 
(Wartburg, pp. 52-53) y que en euskera ha generado formas como (t)xaramela o (t)xanbela (Urbeltz, 1983, 
p. 192), la segunda de ellas denominación de la pequeña dulzaina suletina recuperada in extremis (Gaiteros 
de Pamplona, 1977). Aunque el significado de charamela es algo ambiguo y, como indica Urbeltz, también 
podría haberse empleado en algún caso para denominar a las antiguas gaitas de bota, su uso más habitual 
ha sido para definir a la chirimía, aspecto que en el caso fiterano parece apoyado por su representación en el 
órgano.
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Figura 1. Ángel txistulari de Fitero.

Figura 2. Niño charamelero del 
mismo órgano.



105Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (CEEN), 91, 2017, 93-138 

Documentación acerca de las desaparecidas danzas ceremoniales de Fitero13 /

La vecina localidad de Cervera cuenta con dos representaciones pictóricas similares, 
aunque de cronología algo posterior, quizás de los años del cambio entre los siglos xvii 
y xviii (Aznar, 2017). En vez de tamboril de parche encontramos aquí una interesante 
representación de un salterio o tambor de cuerdas, junto con un modelo de flauta de una 
sola mano más corta que la fiterana10, acompañada en un espacio próximo de la bóve-
da de un ángel charamelero que porta una chirimía representada con bastante detalle, 
aunque la técnica interpretativa parece haber avanzado respecto al arcaizante modelo 
fiterano (prácticamente ya es un oboe moderno), pues el ángel se limita a acariciar la 
punta de la larga y estrecha lengüeta con los labios y la pirueta se ha reducido tanto de 
tamaño que ya no parece funcional11.

   
Figura 3. Ángeles músicos de la basílica de la Virgen del Monte (Cervera del río Alhama, La Rioja).

Por vía documental conocemos la existencia en una referencia de 1769 de un txistulari 
de Fitero llamado Antonio Pau que acudió aquel año a los sanfermines (Ramos, 1990b, 
p. 118). Y la situación que hemos visto en la documentación fiterana de aparente retro-
ceso de los tañedores de flauta y tamboril frente a los charameleros también se observa 
en la documentación de la vecina Cervera, cuyas danzas son primero animadas por 
juglares según una cita de 1604 y luego por gaiteros en otra posterior de 1790 (Jiménez, 
2001, pp. 128 y 131), y otro tanto sucede en la abundante documentación pamplonesa 

10 De paso, la existencia de esta representación, conjugada con los diversos datos documentales que hablan a 
favor de un arraigo del tambor de cuerdas en la zona (Aznar, 2017, p. 248), aumentan las posibilidades de 
que el tamborín a cuyos sones bailaba el padre abad Egües II dentro del monasterio fuera precisamente la 
combinación de flauta de una mano y salterio.

11 Incluso cabría pensar que lo que parece ser la pirueta no fuera tal, sino una moldura del instrumento. La 
pintura tiene un cierto punto de ambigüedad en ese detalle.
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(Ramos, 1998, p. 484). Aun así, la representación plástica en las localidades del Alhama 
de tañedores de flautas de una mano hasta fechas relativamente avanzadas, implica pro-
bablemente que estos instrumentos siguieron en pleno uso a nivel popular, a pesar de su 
aparente desaparición en la documentación escrita fiterana12.

Figura 4. Vista en detalle de la charamela o chirimía del ángel cerverano.

3.2. Periodo barroco pleno: mediados del siglo xvii

Regresando a la documentación fiterana sobre sus desaparecidas danzas ceremoniales, 
observamos que a mediados del siglo xvii se produce una innovación en el repertorio 
festivo de la localidad. En unos momentos en los que, al menos a nivel popular, los actos 
de la vieja fiesta patronal de San Bernardo habían sido integrados en el día del Corpus, 

12 Cabe sospechar que una causa fundamental en este proceso de pérdida de aceptación de las flautas de una 
mano frente a las chirimías y gaitas de doble lengüeta fuera la mayor sonoridad de las segundas, lo que según 
el gusto rural las convertía en más atractivas para agitar bullicios colectivos. Además, que en los siglos finales 
de la Edad Media y el primero de la Edad Moderna tuvieran más presencia los juglares tamborileros con txis-
tu o similares puede deberse también al hecho de que las flautas de bisel son instrumentos extremadamente 
sencillos de fabricar y de tocar, frente a la mayor complejidad que exige una buena lengüeta doble. Es a partir 
del siglo xvii cuando en Francia se empiezan a realizar diversas mejoras a la vieja chirimía que desembocaron 
pronto en la aparición del oboe moderno, proceso que influyó también en el plano popular con las mejoras 
materiales (añadido de llaves, nuevas maderas, ajuste de la afinación…) y de técnica interpretativa de las 
dulzainas, mientras que las flautas de una mano quedaron muy postergadas en la mayor parte de Europa, sin 
apenas mejoras.
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se produce el acuerdo del 19 de agosto de 1643 por el cual monasterio y Ayuntamiento 
adoptan como patrona de la villa a la Purísima Concepción, estableciéndose que su fies-
ta se celebraría el 8 de diciembre con misa solemne y procesión similar a la del Corpus 
(Goñi, 1965, p. 305; García, 1969, p. 292; Fernández, 2007, pp. 53-54). Esta decisión 
estaba fuertemente impulsada por el empuje del gremio de los pelaires o cardadores de 
lana, que se había convertido en el más importante de la localidad, hasta el punto de 
que su protectora llegó a denominarse Virgen de los Pelaires (García, 1989, pp. 176-
177). El resultado fue que ya en la Concepción de aquel mismo año se homenajeó con 
danzas a su nueva patrona13 (doc. 13, lo cual de paso demuestra que en la mentalidad 
popular fiterana de entonces los conceptos de festividad solemne y danza ceremonial 
eran inseparables), y a partir de entonces y hasta mediados del siglo siguiente se repite 
en la documentación municipal un esquema festivo que podríamos denominar parasols-
ticial (es decir, de fechas cercanas a los solsticios de invierno y verano), en el que los dos 
grandes momentos del año en cuanto a celebraciones, danzas y música eran los días del 
Corpus y la Concepción, hasta el punto de que en las cuentas de muchos años aparecen 
las notas de gastos de ambos festejos juntas (docs. 19 y 20).

No obstante, aun teniendo en cuenta lo conciso de las anotaciones y el consecuente 
riesgo de que la información oculte detalles de importancia para el estudioso, se observa 
la sutileza de que, registrándose danzas y música que acompañan a las respectivas pro-
cesiones en ambos casos, solamente en los actos del día del Corpus se hace referencia 
a la celebración de comedias. Ello implica que todavía esta festividad seguía siendo la 
más importante del año, incluyendo algo más de animación frente a su casi gemela de 
diciembre, en teoría la gran fiesta patronal. Otra prueba fundamental de ello es que las 
cifras de gasto del Corpus son siempre mayores que las de la Concepción, lo que implica 
un esfuerzo superior por parte del Ayuntamiento, percibiéndose cierta irregularidad en 
la celebración de la festividad de diciembre, ya que hay bastantes años en los que no 
se registra actividad en ese día. Aparte de por las constantes penurias económicas que 
vivió el pueblo durante el siglo xvii (Alfaro, 2005, pp. 76-78), y que harían difícil para 
el Ayuntamiento financiar varias fiestas al año, es probable que las escasas horas de luz 
y el clima frío de diciembre también tuvieran mucho que ver en todo ello, al generar un 
ambiente poco propicio para los grandes jolgorios al aire libre, frente a la ubicación del 
Corpus en los umbrales del verano, con días largos, soleados y en plenitud del desarrollo 
vegetal.

En esta nueva época del xvii detectamos datos que enriquecen las pistas en el conoci-
miento de cómo debieron de ser las danzas ceremoniales fiteranas. Primero, observamos 
que el término charamelero ha sido sustituido definitivamente por el moderno de gaitero 
(a partir del doc. 13), lo que hace sospechar que habían empezado a entrar cambios 
en la vieja chirimía14. Y segundo y más importante, se añaden los comentarios de que 

13 Este documento y otros similares fueron mencionados en el trabajo de Fernández (2007, pp. 54-55).
14 El concepto de gaitero resulta algo ambiguo en la documentación antigua, y de hecho el propio Jesús Ramos 

(1998, pp. 485-486) se plantea que bajo tal denominación podría estar definiéndose en muchos casos (sobre 
todo en la zona riojana) a un tañedor de gaita de bota o fuelle. En efecto, en la representación pictórica de la 
vecina Cervera existe un intérprete de gaita de bota con un bordón y tamborilero acompañante (puede verse 
una fotografía de ello en Aznar, 2017, p. 247), lo cual podría apoyar esta interpretación. Pero, en primer 
lugar, los nuevos gaiteros de mediados del xvii son los sucesores directos de los charameleros o intérpretes 
de chirimía que hemos visto poco antes y, en segundo lugar, en el repertorio de instrumentistas representados 
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las comedias del Corpus con sus danzas, cantos y música incluidos en el espectáculo, 
se celebraban en el interior de la iglesia, registrándose gastos en el pago a muchachos 
que montaban tablados en el interior, e incluso introducían y engalanaban sillas en el 
templo para los espectadores y luego las sacaban al terminar las funciones (docs. 15 y 
16). No tenemos referencias de actuaciones de este tipo en fechas anteriores, pero cabe 
perfectamente la posibilidad de que también al menos algunas danzas y espectáculos del 
siglo anterior se realizaran dentro de la iglesia, con sencillos decorados montados para 
la ocasión. Una vez más la referencia del padre abad bailando en el interior del monas-
terio a mediados del xvi nos anima a albergar esta sospecha, y más cuando la iglesia 
parroquial con sus 80 m de longitud interior, sus 22,8 m de anchura y los alrededor de 
2.600 m2 de superficie (García, 1981, p. 13) la convierten en una de las mayores de toda 
Navarra, siendo ideal para servir como teatro para representaciones multitudinarias.

Esto, de paso, coincide con lo observado hace tiempo por estudiosos de los mismos 
fenómenos en otros puntos de la geografía navarra, que también registran la celebración 
de comedias y danzas en el interior de las iglesias, incluso bastante tiempo después de 
que las disposiciones del Concilio de Trento establecieran que no se debía bailar dentro 
de los templos y que los danzantes debían realizar sus funciones en la calle (Iribarren, 
1946, pp. 161-165; Ramos, 1990a, p. 60).

El panorama de la celebración fiterana del Corpus a mediados del siglo xvii con sus 
comedias amenizadas con danzantes con cascabeles, gaiteros, tablados y demás recur-
sos nos ofrece un ambiente ya prácticamente similar al de los clásicos paloteados de 
la Ribera que hemos conocido por tradición popular hasta el presente. Es más, nos 
confirma que su formato actual con la mezcla de secuencias de danzas de palos, cintas 
y arcos que se van intercalando en los actos de diálogo entre los personajes del ángel, 
el diablo, el mayoral y el rabadán, no es sino una versión ya bastante simplificada del 
modelo de espectáculo rural y local barroco vigente en el siglo xvii (Beltrán, 1989, pp. 
16-22). Lejos de proceder de un modelo estático llegado de la noche de los tiempos, los 
paloteados supervivientes o reconstruidos de la Ribera representan el estado de cosas 
entre los últimos años del xix y primeros del xx de una tradición de espectáculo que 
había venido sufriendo transformaciones a lo largo del tiempo, ya sea por influencia de 
los cambios en las modas o la presión de las autoridades eclesiásticas. Si bien cabe rela-
cionar las danzas de palos con viejas danzas guerreras o agrícolas documentadas hace 
más de dos milenios, como la de los sacerdotes romanos salios o los coribantes griegos 
(Caro, 1989, pp. 138-151), y que su mezcla con representaciones teatrales ya se registra 
desde la Edad Media15, el modelo festivo reciente del medio rural hispano es heredero 
directo de la exuberancia barroca, que tan profunda impronta dejó en muchos aspectos 
de la vida cultural europea.

Otro aspecto digno de mencionar en estos interesantes años de mediados del siglo xvii 
es la referencia de la realización del baile de un hombre en solitario en el interior de la 
iglesia el día de la Concepción (doc. 16), deducimos que ante la imagen de la Virgen. 

en el órgano fiterano no hay más que un tañedor de chirimía larga y primitiva, por lo que personalmente me 
inclino a pensar que la documentación escrita de la localidad se refiere a músicos de ese instrumento, lo cual 
en absoluto es incompatible con que existieran al mismo tiempo gaiteros de bota, que con toda seguridad 
fueron también parte del paisaje musical.

15 Para el caso navarro es digno de mención lo señalado en Idoate (1997 [1966], pp. 476-477).
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Esto apunta a un tipo de danza de homenaje religioso, quizás similar a los aurreskus de 
honor actuales, y que tendría ciertas similitudes con la danza en solitario que mencio-
namos al comienzo de este trabajo del Tío Maturrillo en Nochebuena, ya en el siglo xx. 
Ante esto cabe plantearse si ha existido algún tipo de tradición local en torno a los días 
de la Concepción y Navidad de danza en solitario, más o menos mantenida en el tiem-
po, pero no ha sido posible confirmarlo a partir de los datos ofrecidos por el repertorio 
documental investigado en este trabajo16.

3.3. Periodo de declive: siglo xviii

La consulta de los libros de cuentas del siglo siguiente, el xviii, sigue aportándonos 
nuevos datos de interés. En estos años, aunque las anotaciones empiezan a volverse 
muy repetitivas, aún se van añadiendo detalles nuevos que revelan los cambios que se 
fueron produciendo a lo largo del tiempo. El más importante es el hecho de que en di-
ciembre de 1746 se realiza la última celebración con danzas y música de la fiesta de la 
Concepción (doc. 20). A partir de entonces este apartado, antaño frecuente en los gastos 
municipales, desaparece de las cuentas, quedando en solitario el día del Corpus como 
gran momento festivo que mantenía todavía danzas ceremoniales y música. Es probable 
que una de las causas principales de la desaparición de las partidas de gasto municipales 
en el día de su patrona se debiera a las dificultades económicas que vivía la zona, des-
tacándose en los libros de cuentas que por aquellos años había aumentado el gasto en 
rogativas y procesiones debido a fuertes epidemias que estaban provocando la muerte 
de parte de la población. Tampoco debemos perder de vista que a lo largo de este siglo 
creció la presión de las autoridades políticas y eclesiásticas contra este tipo de festejos, 
que condujeron a su abandono o decadencia en infinidad de lugares, empezando por el 
propio Fitero, cuyo caso fue revisado en 1748 (doc. 27). Al respecto resulta sintomático 
que las referencias a la celebración de comedias han desaparecido, y las danzas parecen 
haber sido confinadas al momento de la procesión del Corpus.

Por otra parte, surgen algunos nuevos datos de interés acerca del formato de las dan-
zas. En concreto, se consigna que el Ayuntamiento contrataba siempre a un mínimo de 
cuatro danzantes, junto con un gaitero al que acompañaba el nu(n)cio o pregonero local 
marcando el ritmo con su tambor de parche (docs. 21 al 26), lleno, por cierto, de repa-
raciones. Que estas funciones públicas fueran realizadas con una cifra par de danzantes 
parece favorecer la posibilidad de que incluyeran al menos algún número de danzas de 
palos o espadas, y quizás de otros que aparecen en los modernos paloteados (arcos, 
cintas…)17. Lo curioso del caso es que esta cifra tan reducida (la mínima imprescindible 
para una danza de palos) contrasta con la habitual de ocho hombres en la documen-
tación del repertorio pamplonés (Ramos, 1990a, p. 44 y 1998, p. 471) y del entorno 

16 No obstante, sí que se documentan este tipo de tradiciones en la zona, como la danza que realizaban los 
cofrades de San Pascual Bailón el día de este santo en Corella, cada uno en solitario y por turnos (Iribarren, 
1946, p. 159). Como curiosidad mencionemos que en la documentación fiterana se registra en las cuentas del 
año 1776 la llegada de un bolatin forastero (sic), es decir, un acróbata, que bailó el día del Corpus.

17 Y aparte, como se observa en los trabajos de Jesús Ramos citados a lo largo de este artículo, en los pueblos del 
entorno cercano fiterano está comprobada la presencia de danzas de palos, espadas y broqueles, por más que 
las referencias sean muy sucintas. Es cierto que en la documentación investigada no hemos logrado encontrar 
una referencia expresa que indique la ejecución de paloteados en Fitero, pero también creemos que sería raro 
que aquí no se hubieran implantado modos de danzas semejantes a las de las localidades de la comarca. 
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cercano riojano (Ramos, 1990a, pp. 48-49; Jiménez, 2001). No obstante, la documenta-
ción fiterana nos aporta una nueva pista acerca de la situación real en el detalle clave de 
que, junto a los cuatro danzantes mínimos contratados, solían salir a escena los denomi-
nados danzantes de devoción, en número variable según el año (con tendencia a crecer 
a lo largo del tiempo), lo que implica que el volumen final de danzantes era bastante 
superior a cuatro, aunque manteniéndose siempre que la cifra total fuera par (docs. 23, 
24 y 25). Pero incluso así, se manifiesta un conjunto de danzantes algo diferente de los 
pueblos del entorno, aportándonos el caso fiterano una anomalía numérica que tal vez 
implicase un tipo de función ligeramente peculiar.

No se nos aporta ninguna información acerca de nombres u origen de los danzantes de 
devoción, aunque cabe deducir de su denominación que se trataba probablemente de gentes 
de la villa que danzaban por propia iniciativa, tal vez en cumplimiento de promesas al Señor, 
votos personales (sanación de enfermedades, problemas resueltos…), ofrendas espirituales 
o simplemente como medio de exteriorizar en público su fe religiosa18. Posiblemente estén 
relacionados con los grupos de danzantes fiteranos que acudieron a los sanfermines en el 
sigo anterior y que se consignan en alguna de las referencias citadas anteriormente.

Figura 5. Serpiente escupiendo fuego por la boca, tal y como aparece representada en el órgano 
de la iglesia parroquial de Fitero, de estilo y actitud muy similares a la Tarasca del Corpus.

18 Es muy probable que muchos de ellos, si no todos, fueran miembros de la cofradía del Santísimo Sacramento, una de 
las más antiguas e importantes de la villa y que contaba con un abad y dos Mayordomos, elegidos anualmente por el 
Ayuntamiento (García, 1989, p. 169). Es inevitable enlazar este dato con las referencias en la documentación, donde 
se deduce que precisamente eran los mayordomos del Santísimo Sacramento los encargados de organizar la fiesta y 
danzas de aquel día, puesto que algún año se consigna como excepción que no los había (doc. 15). También se podría 
conjeturar que acaso algunos de estos danzantes de devoción pudieron realizar bailes en solitario ante el Santísimo, 
del estilo de los de los cofrades de San Pascual Bailón en Corella que hemos citado en la nota 16.
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Otra peculiaridad de aquellos años es que se cita de manera algo vaporosa a los clási-
cos gigantes y las Tarascas en la fiesta del Corpus (doc. 27), aunque probablemente su 
presencia ya venía de antes. Además se registra con mayor regularidad que en el siglo 
anterior el nombre de la persona que ejercía de gaitero. Este último hecho nos permite 
saber que, durante más de treinta años, desde el día del Corpus de 1749 hasta el de 
1780, se vino contratando año tras año a un mismo gaitero llamado Francisco Marín, 
acompañado siempre de manera regular al tambor por el individuo que ostentaba en 
cada momento el cargo de nu(n)cio de la villa (docs. 21 a 26). La prolongada presencia 
de Francisco Marín durante más de tres décadas debió de convertirlo en un personaje 
carismático en el imaginario colectivo de aquellos años, diríase que un clásico de la que 
había quedado ya para entonces como gran fiesta anual del pueblo en solitario, tras la 
desaparición de los festejos populares de la Concepción.

Pero este siglo marca desafortunadamente el final de la secuencia de gastos mu-
nicipales en espectáculos de danzantes y similares. Desde 1775 las referencias a los 
danzantes de devoción desaparecen de golpe (lo que nos hace sospechar que estaba 
llegando cierta decadencia para la fiesta, posiblemente relacionada con el fracaso en 
1773 de la tentativa de emancipación popular del poder abacial y las tensiones deriva-
das). Poco después se registra la última referencia de celebración de danzas, fechada en 
el día del Corpus de 1780 (doc. 26), con el fijo Francisco Marín, los cuatro danzantes 
contratados ya en solitario y el nuncio. A partir de este momento no se vuelve a regis-
trar indicio alguno de danzas ceremoniales ni similares: la consulta a las cuentas de los 
últimos años del siglo xviii solo nos ofrece el comentario de la presencia del nuncio 
acompañando en solitario a la corporación municipal el día del Corpus, con el redoble 
de su cien veces reparado tambor. Tales referencias evocan al lector una cierta imagen 
de melancolía por el vacío que ha dejado de golpe la suspensión de los exuberantes 
festejos barrocos de antaño.

En efecto, la causa de todo ello fue que el 21 de julio de 1780 el rey Carlos III de 
Castilla y VI de Navarra, presionado por los obispos y la Iglesia española en general, 
decretó mediante Real Cédula la prohibición de los espectáculos de danzas y gigantones 
que venían realizándose desde hacía siglos en todas las tierras y reinos de España19. La 
norma tuvo un grado de cumplimiento muy desigual según la localidad, siendo frecuen-
te que en muchas poblaciones se esquivara mediante pequeños trucos como danzar en 
puntos apartados de las iglesias, contar con la complicidad de las autoridades locales, 
etc. (Ramos, 1998, pp. 521-524). Buena prueba de ello es que en la mayoría de pueblos 
de la Ribera y Somontano del Moncayo los espectáculos de danzas perduraron, convir-
tiéndose en los modernos paloteados, y la causa fundamental de su declive en el cambio 
entre los siglos xix y xx fue la llegada de la industrialización, con los consecuentes 
cambios estructurales en sociedades hasta entonces de economía agrícola y regidas por 
ritmos de vida tradicionales.

Pero en Fitero parece haberse cortado de golpe con la tradición local de danzas ce-
remoniales. La explicación más plausible es que su condición de señorío monástico y 
nullius dioecesis –que implicaban un dominio absoluto del padre abad en lo temporal y 

19 Puede verse una reproducción facsímil del texto y un estudio sobre su contexto histórico en la dirección web: 
http://danzantesdesanlorenzo.com/historiac_danzantes.html
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espiritual sobre sus vecinos– provocó que fuera imposible para Ayuntamiento y vecin-
dario eludir la prohibición20.

Añadamos el detalle de que apenas diez años antes, en 1770, se había producido la 
quinta tentativa de los vecinos del pueblo por conseguir la independencia del señorío 
monástico en lo espiritual, para lo cual se pretendía organizar una nueva parroquia 
independiente de la abadía. Aquel intento fue definitivamente frustrado en 1773 por 
los monjes, mediante el pago-soborno de mil doblas de oro a la Hacienda Real, con 
lo que el monasterio obtuvo la confirmación del rey de todos sus privilegios y deci-
dió vengarse de los regidores municipales y los veintitres insaculados (junto con sus 
hijos, nietos y cuatro vecinos más) que habían firmado la petición de emancipación 
prohibiéndoles entrar en la iglesia y sacristía (García, 1989, pp. 80-81). Teniendo 
los frailes aquel proceso todavía relativamente reciente en la memoria, es previsible 
que aprovecharan la Real Cédula de Carlos III para imponer un nuevo golpe de au-
toridad sobre los habitantes locales, mediante la suspensión tajante de actos festivos 
de gran arraigo popular.

Parece íntimamente relacionado con estos hechos el dato de que, poco después, el 15 
de mayo de 1785, el Ayuntamiento decidiera establecer una nueva festividad declarando 
a la Virgen de la Barda como patrona de la villa, resolviendo que su fiesta se celebraría 
a partir de entonces el día del Dulce Nombre de María, es decir, el 12 de septiembre, 
con misa solemne, sermón, vísperas y completas solemnes, y procesión general (García, 
1969, pp. 292-293; Fernández, 2007, pp. 57-63). Al parecer los apoyos más entusiastas 
en favor de la nueva fiesta provenían de los labradores y ganaderos, quienes atribuían 
las buenas cosechas y pastos del pueblo a la mediación divina de la Virgen (Fernández, 
2007, pp. 68-69). Y en efecto, esta fecha coincide con el momento clave de los umbrales 
de la vendimia21, por lo que presumiblemente el nuevo acuerdo procedía del interés de 
parte del vecindario por contar con una festividad propia e independiente de las impues-
tas por la abadía, tras el desengaño de no haber podido constituir una parroquia libre 
de control abacial.

En la misma línea resulta muy sintomático que la corporación municipal solicitara po-
cos días después trasladar los gastos de música y danzas del Corpus (paralizadas desde 
hacía cinco años) a la nueva celebración de la Virgen de la Barda (Fernández, 2007, pp. 
61 y 70), petición que tiene todos los visos de ser un intento por esquivar la prohibición 
de 1780, pero que no sirvió de mucho ya que fue rechazada definitivamente en una sen-
tencia de 1790 (doc. 27) emitida por el Real Consejo de Navarra22, siendo este el punto 
final de la historia de las danzas ceremoniales en Fitero. 

20 Aunque curiosamente los gigantes y cabezudos han logrado sobrevivir hasta el presente, quizá como conse-
cuencia de un proceso de recuperación decimonónica,  pues las primeras referencias al respecto son solamen-
te de 1916, con la llegada en aquel año de cuatro gigantes de Corella (Fernández, 2007, p. 148). Este indicio 
quizá apunte a que su reentrada en las fiestas de la villa pudo ser tan tardío como aquel mismo año.

21 Lo cual de paso resulta acorde con el esquema mental tradicional de honrar a los santos y vírgenes en instan-
tes críticos del ciclo biológico, para que garantizasen con su poder sobrenatural la formación de una buena 
cosecha (Quijera, 1998, pp. 348-353).

22 Institución que estaba muy influida por el estamento eclesiástico y que, como hemos señalado unas líneas 
más arriba, había sido sobornada por los frailes pocos años antes. Dado que en la mayor parte de los pueblos 
de la Ribera tudelana sobrevivieron las danzas, es muy tentador albergar la sospecha de que tras esta tajante 
decisión tal vez estuviera la mano negra de la abadía.
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Así, aunque el acuerdo para la nueva festividad había sido tomado por la mesa del 
Ayuntamiento, el resultado fue una solemnidad de carácter enteramente beateril (pues 
no solo se prohibieron las danzas sino otros actos como las corridas de toros), acorde 
con el empeño real y eclesiástico por acabar con modelos de festejo populares. Curio-
samente una consecuencia de esta situación fue la llegada de cierta decadencia para la 
fiesta del Corpus, absorbiendo la nueva celebración de la Virgen de la Barda el interés 
del pueblo, hasta el punto de que las fiestas patronales de la localidad quedaron ya fija-
das en su formato moderno en tal fecha, y a día de hoy continúa siendo la semana que 
sigue al primer domingo tras el 8 de septiembre la que las acoge. 

En 1835 se produjo al fin la ansiada liberación de la villa de la condición de señorío 
monástico, gracias a la Desamortización de Mendizábal, pero para entonces ya habían 
pasado más de 55 años respecto a la prohibición de las danzas de 1780, atravesándose 
por medio los difíciles años de la Revolución Francesa, la invasión napoleónica con la 
consecuente guerra de la Independencia, los desasosiegos de los periodos absolutista y 
liberal del reinado de Fernando VII y con la I Guerra carlista ya en marcha. No era desde 
luego un ambiente favorable a la recuperación de tradiciones festivas de antaño, menos 
aún cuando empezaban a soplar nuevos vientos económicos y sociales que animaban a 
considerar como viejas y desfasadas las tradiciones festivas rurales, y presumiblemente 
ya se había perdido en el pueblo la afición a las danzas ceremoniales en su formato 
barroco. Aunque, haciendo un pequeño ejercicio de especulación ucrónica, es probable 
que, de haberse logrado trasladar las danzas del Corpus al día de la Virgen de la Barda, 
se habría generado espontáneamente un modelo propio de paloteado y función teatral 
que, en el cambio entre los siglos xix y xx, habría sufrido la misma crisis que el resto de 
celebraciones similares de la Ribera tudelana.

En cuanto a las posibles supervivencias de danzas en el folklore local, quizás las danzas 
de pastores en Nochebuena que citamos al principio sean un último resto de actuaciones 
populares que escaparon al control abacial y que, por su carácter gratuito, espontáneo 
y de pura devoción, no dejaron huella documental en forma de facturas de pagos en las 
cuentas municipales. Pero la confirmación de este aspecto escapa a los límites que nos 
hemos impuesto en la presente investigación.

Otra posible supervivencia en el Fitero moderno y reciente sea la pervivencia del apo-
do el Cache (utilizado menos frecuentemente en femenino en su variante la Cacha), 
aplicado a miembros de una familia de la localidad, y del que no se sabe su origen ni 
fecha de aplicación, salvo el hecho seguro de que ha venido heredándose durante varias 
generaciones, sobre todo entre los varones. Su fonetismo es sorprendentemente próxi-
mo a la denominación de el Cachi de Sorzano (La Rioja), con las variantes en otros 
pueblos riojanos de Cachimorro, Cachiburrio, Cachiberrio o Cachibirrio, en referencia 
al personaje que ejerce de jefe de danzas de palos, equivalente de el Bobo que hemos 
visto en Cervera y Ochagavía, y cuyo cargo era frecuentemente de carácter hereditario 
(Quijera, 1994, pp. 179-180; 1998, pp. 341-342). Dado el origen predominantemente 
riojano-soriano de la población original fiterana, así como los vínculos en forma de lle-
gada documentada de músicos y danzantes de la misma área a la villa, existe una cierta 
probabilidad de que tal vez el apodo el Cache proceda de la variante local del antiguo 
nombre del jefe de danzas. Pero este aspecto, por ahora, es difícil de probar sin docu-
mentación que lo avale.
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4. CONCLUSIONES

Dirigiendo una mirada retrospectiva a todo lo visto, solamente queda señalar a modo 
de conclusión final que, pese a su concisión, la documentación municipal fiterana nos 
permite cubrir el hueco al respecto que se venía manteniendo, demostrándonos que 
las danzas ceremoniales en diversas formas a lo largo del tiempo fueron un elemento 
asentado del folklore local, al igual que en el resto de poblaciones de su entorno cer-
cano riojano, ribero y del somontano del Moncayo. De paso nos aporta pistas y datos 
novedosos que contribuyen al proceso de reconstrucción histórica de los paloteados en 
la región, empalmando el área riojana con la de influencia aragonesa en la Ribera, y 
demostrando la existencia de un continuum folklórico sin barreras entre los diversos 
pueblos o provincias.

5. DOCUMENTACIÓN SELECCIONADA

El repaso a todos los registros de cuentas que han sobrevivido en el archivo municipal 
nos ha inclinado a realizar una selección de los que se han considerado más significati-
vos. La mayor parte de los escritos que hemos dejado fuera son, por lo general, bastante 
repetitivos en cuanto a su estructura, no aportando datos de excesivo interés. Creemos 
que la siguiente recopilación ilustra con bastante fidelidad la trayectoria y evolución 
histórica de las fiestas en la localidad.

1) Legajo n.º 448. Cuentas del periodo entre los días de la Anunciación de los años 
1569 y 1570

Iten gaste el dia del Corpus por mandado del señor al(ca)lde y regidores en dar de 
comer a los dançadores y en pagar a los juglares quarenta y dos reales y una tarja como 
pareçe por la cuenta que vieron los señores alcalde y regidores y consta por la librança 
_____________________ eeee II R I tª
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2) Legajo n.º 448. Cuentas entre los días de la Anunciación de los años 1571 y 1572

Iten dia de San Bernaldo por mandado del al(ca)lde y jurados di de comer y çenar y 
merendar a los de Çerbera que vinieron azer fiesta el d(ic)ho dia al pueblo y a los jugla-
res y tanbores que en todo se gasto çincuenta reales y ma tarja digo ___ L Rs mªtjª

3) Legajo n.º 448. Cuentas entre los días de la Anunciación de los años 1573 y 1574

Iten a veinte de agosto dia de san Bernardo se gasto en la fiesta que se hizo comfor-
me a la costumbre del pueblo en dar de comer a los representantes23 y damçantes y 
juglares y en las obras y otras cosas neçesarias cincuenta reales como pareçio por la 
cuenta que vieron y pasaron los señores regidores__________________________ L Rs

23 En estos textos el término representantes define a los actores que representaban las obras de teatro.
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4) Legajo n.º 448. Libro de cuentas de Marco Martínez del año 1586

Iten se gasto en soleniçar la fiesta del Samtisimo Sacra(mento) en autos y damças y 
otros Regocijos seis ducados costa por librança______ LX VI Ds

5) Legajo n.º 448. Cuentas de 1587

mas gaste en beynte de agosto por mandado de dichos regidores en azer los tablados 
y gasto de juglares para solenicar la fiesta de Seor San vernardo beynte y nuebe Reales y 
tres tarjas y quatro cornados XXVIIII Rs III ta IIIIc

mas en beynte y dos de agosto pague doze ducados a osorio representante por las 
obras que represento dia de Seor San Bernardo conforme el costumbre costa por librança 
______________ XII Ds
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6) Legajo n.º 448. Cuentas entre los días de San Marcos de los años 1598 y 1599

mas pague y gaste con los dancantes y repr(ese)ntantes y cascauillos y charameleros 
que Hizieron la fiesta en el Dia del sanctisimo sacramento y la octaba setenta y un real 
___________ lxxi Rs

7) Legajo n.º 448. Cuentas entre los días de san Marcos de los años 1602 y 1603

mas gaste el dia del sancto sacramento con los dançantes bayladores rep(rese)ntantes 
cascabeles hazer y deshazer los tablados y charameleros y mensajeros de buscar los 
clauos como mostre la cuenta por menudo que me fue admitida, nobenta Reales y meo. 
______________________________________________ 8 Ds 2 Rs 2 Rst tt 4
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8) Legajo n.º 448. Cuentas entre los días de San Miguel de los años 1603 y 1604

Ytten gaste el dia del sanctisimo sacramento con el charamelero y Atanbor y dancan-
tes y Repr(ese)ntantes y dancaderas y cascauúîllos y en hazer y deshazer los tablados en 
darles de comer y pagar sus jornales a los charameleros y atanbor y dancantes ciento 
y treinta y siete Rs. y tarja y gros como de todo mostre quenta por menudo que me fue 
admitida _______________________________ 12 Ds 3 Rs 11712 

mas pague A Joan nauarro por un dia que se ocupo en yr a aguilar a traer vestidos 
para las fiestas del santo sacramento quatr Rs. y de la caualgadura dos Rs. ___ Ds 6 Rs

Ytten gaste en la fiesta de Señor st. Bernardo con los comediantes y traerlos y llebarlos 
y con los charameleros y baqueros y hazer y deshazer los tablados y traer y llebar los 
toros como mostre quenta por menudo que me fue admitida quarenta y nuebe Duos. y 
çinco Rs _____________________________________________ 49 Ds 5 Rs
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9) Legajo n.º 448. Cuentas entre los días de San Miguel de los años 1606 y 1607

Itten gaste en la fiesta del sor. st bernardo en los dancantes cascabeles y charamelero 
y juglar setenta y cuatr. Rs una tarja y catorze coros. _______________ 6 Ds 8 Rs 1 tj 14
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10) Legajo n.º 447. Cuentas entre los días de San Miguel de los años 1611 y 1612

Itten gaste en la fiesta del santisimo sacramento en los charameleros y dancantes y 
cascaveles y mascaras nobenta Rs _____________________________________ 90 Rs

Itten gaste en la fiesta de señor sto. bernardo en tres toros que se corriêron y en doze 
Rs que se pagaron a Jun Navr por unos cascaueles que dio para las danças y en la cena de 
los baqueros setenta y cinco Rs y medo______75 R 2 R 4

11) Legajo n.º 447. Periodo entre los días de San Miguel de los años 1612 y1613

Ytten gaste en la fiesta del santisimo sacramento en buscar bestidos para los come-
diantes y en musicos y en cascaueles y en basta_____________ 294 R 241
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12) Legajo n.º 447. Periodo entre los días de San Miguel de los años 1613 y 1614

Itten gaste en la fiesta del smo. sacramento en los musicos de agreda y en tablados cas-
caueles vestidos toros y conpra de las comedias quarenta y nuebe ducs seis Rs y med. como 
mostre quenta por menudo que fue admitida _____________________ 545 Rs

13) Legajo n.º 447. Periodo entre los días de San Miguel de los años 1643 y 1644

+ mas este dia di a Diego del rio dos reales por ir a ygea por la gayta para la fiesta de nra 
señora de la conçeçion y al gaytero seis reales y gaste en darles de merienda y de comer 
al gaytero del dia de la Virgen dos reales _________________________ 10 Rs

+ mas pague a los que dançaron el dia de la Virgen de la conçecion Veinte reales por 
su mandado de los Sres _________________________________________ 20 Rs
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14) Legajo n.º 447. Periodo entre los días de San Miguel de los años 1650 y 1651

122 Mas doi por descargo hauer gastado en 20 del dicho quinientos ochenta y quatro 
Reales en las fiestas que se hiçieron por el santissimo sacramento y octauas que estuuo 
la Virgen de la Barda fuera de su Capilla en Çera poluora dançantes gaitas y comedias 
como consto por la cuenta que dio por menudo y le fue admitida ay librança ________
____________________________________________ 584 Rs

15) Libro de Cuentas de 1645-1666. Periodo entre los días de San Miguel de los años 
1661 y 1662

20 En diez deel dicho Pago tres rreales a dos moços que galaron y entraron los ban-
cos de la yglesia para la Comedia que se h(iz)o a la fiesta deel Sanctissimo Sacramen-
to_______________________________________________________ 03 Rs

21 En treçe deel dicho por mandado de sus mercedes se a escrito en partida de gasto 
Ciento Cincuenta y ocho rreales y tres Cuartillos que costo que el dicho tesorero a gas-
tado en la Cuenta que dio por menor que le fue admitida de un toro que se traxo por 
Cuenta de la dicha billa para correr en las fiestas del Sanctissimo Sacramento por no 
aber este año mayordomos y en dar de comer a los dançantes y en el gasto del tablado 
clabos y otras cosas que fueron necesarias para una comedia que se h(iz)o como pareçe 
que es ael dicho mandato _____________________________________ 158 Rs 3 tt 4

67 En nuebe deel dicho Pago y gasto treynta y cuatro rreales y medio de esta manera 
beynte y cuatro rreales que le dio a Po Medrano gaytero por benir a esta billa la bispera 
y dia de la Purissima Concepcion a tocar la gayta y Cuatro rreales a Jun deel Ynfante 
por yr Allamarlo y seis rreales y medio por el gasto que tubo en dar de comer ael dicho 
gaytero y ael saludador que ael tiempo estaba en esta billa que todos açen los dichos 
treynta y cuatro rreales y medio ____________________________________ 034 Rs 4
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16) Libro de Cuentas de 1645-1666. Periodo entre los días de San Miguel de los años 
1664 y 1665

13 Itten mas con mandato de sus merçedes asento en partida de gasto setenta reales 
que a constado por menor aber gastado el dicho tesorero en la fiesta de la purissima 
Conçebçion en la leña que se compro para hacer la oguera bino que se llebo aquella 
noche a la casa de la uilla comida que se dio a los dancantes lo que se dio al gaitero y a 
un ombre que bailo en la iglesia y las ganbadas de los cascabeles como pareçe del d(ic)
ho mandato de diez de diçiembre __________________________ 70 R

70 Mas pague a briñon y a morales moço quatro reales por sacar y bolber los bancos 
de la yglesia para las comedias = _______________________________ 004 R

76 Itten con mandato de sus mrds el d(ic)ho tesorero asento en partida de gasto duzien-
tos y ochenta y un Reales que a constado por menor a gastado y pagado el d(ic)ho teso-
rero en las fiestas que ha abido el dia del SSmo Sacramento en hazer y desazer el tablado 
para la comedia, lo que se a dado al musico que se a traido para cantar en la comedia, 
lo que se a dado al gaitero con la comida de anbos, la comida de los danzantes, lo que 
se a pagado del alquiler de las ganbadas de los cascabeles clabos para el tablado de la 
comedia el refresco que se a dado a los comediantes asi en las pruebas como el dia que la 
representaron que todo el gasto que el d(ic)ho tesorero ha echo le a sido admitido como 
pareze de el dicho mandato__________ 281 R
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17) Libro de Cuentas 1740-1768. Periodo entre los días de San Miguel de 1740 y 1741

13 Ytem da en Data duzientos y ochenta reales los mismos que se gastaron en la Dan-
za Gaita oguera y demas Refrescos de Bizcochos y Bino que se dio según constumbre a 
los Sres de d(ic)ha Villa y demas personas que asistieron â acompanarla â las funziones de 
Yglesia en la Vispera y dia de la Purisima Comzepzión como Patrona que d(ic)ha Villa 
es, consta de Libranza de retenzion ______________________ 280 R

22 Ytem da en Data trezientos sesenta reales por los mismos se gastaron en la funzion 
del corpus, en la Gaita, danzantes, oguera, Bizcochos, Vino y niebe que compro para el 
refresco que se dio a los Sres de la Villa, y demas personas que concurrieron â acompa-
ñarla en la vispera, dia y octaba, como festibidad de Patron de d(ic)ha Villa consta de 
Libranza de retenzion _______________________________________ 360 R
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18) Libro de Cuentas 1740-1768. Periodo entre los días de San Miguel de 1741 y 1742

Descargo

1 Fiesta del Corpus

Primte ; da en data Treszientos cinquenta y seis reales los mismos que gasto en la fies-
ta del Corpus y su obtaba con las Personas que âcompañaron â d(ic)ha Villa, oguera, 
Gayta, danza, y Bino que se dio a los Vezinos que fueron â d(ic)ha oguera, consta de 
Libranza de retencion = __________________________________________ 356 R

3 Fiesta de la concepzion

Mas da en data doszientos y ochenta y ocho reales los mismos que se Gastaron en el 
dia y fiesta de la Purisima Conzepzion de que es Patrona la d(ic)ha Villa con las Personas 
que le asistieron a su funzion Gayta, Vayladores, oguera y refresco y Bino que se dio a 
los Vezinos según Costumbre la Vispera y dia de su Zelebrazion consta de Libranza de 
retenzion = _________________________________________ 0288 R
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19) Libro de Cuentas de la Villa 1740 a 1768. Periodo entre los días de San Miguel de 
los años 1744 y 1745

55 fiestta de la Concepcion

Ytem da en data ducientos quarenta y dos Reales y medio gastados en la funcion de la 
bispera y dia de ntra Señora de la Concepcion patrona de esta Villa en la gaita danzantes 
y demas gastos que se acostumbran y a constado de quenta por menor que a presentado 
consta de libranza de Retencion — — — — — — — — — — 0242 R 18

56 fiestta del Corpus

Ytem da en data trecientos sesenta y quatro Reales y medio los mismos gasto según 
Costumbre en la funcion del Corpus y su octaba con la danza gaitero y demas gastos que 
â constado de quenta por menor que se a dado en cuia bista se le ha despachado libranza 
de Retencion — — — — — — — — — — — — — — — — — 0364 R 18
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20) Libro de Cuentas de la Villa 1740 a 1768. Periodo entre los días de San Miguel de 
los años 1746 y 1747

52 Fiesta de la Conzepcion

Itten da en datta doscienttos quarentta Rs y medio gasttados en la funzion de la Vis-
pera y dia de Ntrâ Sra de la Conzepcion Patrona de estta Villa en la gaitta danzanttes y 
demas gasttos que se acosttumbran y â consttado de quentta por menor que se â apunt-
tado constta de libranza de Rtencion = 0220 R 18

53 Fiesta del Corpus

Itten da en datta doscienttos y ochentta Rs los mismos gastto según costtumbre en a 
funzion del Corpus y su octtaua con la danza gaittero y demas gasttos que â consttado 
de quentta por menor con que se le â despachado libranza de Rttenzion = ___________
_____________________________________________________ 0280 R
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21) Libro de Cuentas 1740-1768. Periodo entre los días de San Miguel de 1748 y 1749

47. Gaitero y Danza

Itten me Descargo de nobentta y tres Reales, los mismos di mediantte d(ic)ha orden, 
â Franco Marin Gaitero, Diego Lopez nunzio, y quattro danzantes, que acudieron para 
solemnizar la fiesta del Corpus, y su Octaba, Constta de d(ic)ha orden, hauiendo dado 
â d(ic)ho Gaitero Quareintta Reales, quattro â el Nunzio, Quareintta y quattro a los 
quattro danzanttes, los Cinco Reales Resttantes de dos Canttaros de Vino que les compre 
…………………………………………………………………………….. 93 R
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22) Libro de Cuentas de la Villa 1740-1768. Periodo entre los días de San Miguel de 
1763 y 1764

51 Fiesta del Corpus y su octtaba

Ytten da en data Cientto Cinco Rs diez y ocho mrvs pagados en estta Forma, a Franco 
Marin Gaitero quarentta rrs, a los quattro danzantes Quarentta y quattro Rs a el Nucio 
Quattro rrs nuebe mrvs y ottros quattro Rsfs a ottros danzanttes de debocion y los treze Rs 
por quatro Canttaros de Vino para los Danzanttes que Solemnizaron la fiesta del Cor-
pus y su octtaba cuio Gastto se haze en virttud de la rtta horden del Sr fiscal, es Gastto 
hordinario ………………………………………………..... 0105 R 18
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23) Libro de Cuentas de la Villa 1740-1768. Periodo entre los días de San Miguel de 
1764 y 1765

19 Fiesta del Corpus

Ytem dà en data ciento cinco Res y medio pagados en esta forma; quarenta Res. A 
Franco Marin Gaytero; quarenta y quatro a los quatro danzantes; quatro res Nuebe mar 
al Nucio y otros quatro Res fuertes â otros quatro danzantes que asistieron de Devo-
cion ynclussos treze Res; por cinco Cantaros de vino que se gastaron en los mismos que 
solemnizaron la Fiestta del Corpus y su Octaba. cuio gasto se haze en Virtud de Carta 
Orden del Sor. Fiscal en gasto hordinario …………………………………… 0105 R 18
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24) Libro de Cuentas de la Villa 1740-1768. Periodo entre los días de San Miguel de 
1766-1767

19 Fiesta del Corpus

Yten da en data 103 R 11 ms. Pagados en estta forma = 40 R â Franco. Marin Gaitero 
= 44 a los quatro danzanttes 4 Rfs. ael Nucio, 8 R18 ms a seis danzantes que de devozion 
solebnizaron la fiesta del Corpus y su octaba inclusos 6 R 20 ms por dos canttaros de 
vino para d(ic)hos danzantes cuio gasto se hace en virtud de Cartta horden del Sor. Fiscal 
es gasto hordinario ………………………………………..... 0103 R 18
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25) Libro de Cuentas de la Villa 1767 á 1790. Periodo entre los días 26 de noviembre 
de 1771 y el 25 de diciembre de 1772

28 Fiesta del Corpus

Itt. Da en datta cien rs. y trece mrv y medio pagados en esta forma: quarenta rs. a franco. 
Marin Gaitero, quarenta y quatro a los quatro danzantes, quatro al Nucio; seis rs. Fuer-
tes a los ocho danzantes que de devocion solebnizaron la fiesta del corpus y su octtaua 
ynclusos seis rs. por tres cantaros de vino para d(ic)hos danzantes cuio gasto se hace en 
virtud de d(ic)ha carta orden es gastto ordinario - - - - - - - - - - - 0100 R 13 ½
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26) Libro de Cuentas de la Villa 1767 á 1790. Periodo entre los días de San Miguel de 
los años 1779 y 1780

Fiesta del Corpus

It. da en datta noventta y quatro rs. veinte y dos más pagados en esta forma: quarentta 
Rs. a Francisco Marin gaitero: quarentta y quatro â los quatro danzanttes: quatro rs. 
nuebe maravedies al nucio; y seis Rs. fuerttes por dos cantaros de bino a tres Rs. ftes. 
que con orden del govierno de estta Villa se les dio a los danzantes y gaitero, cuio gasto 
se hace con orden del Rl. Consejo …………………………… 0094 R 22 —
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27) Legajo n.º 314. Cuentas Municipales 1766 - 94. RIEG. Cuentas 179724

34 Gasto del Corpus y Patrona

En d[ic]ho reglamento se hace mencion con remision a las cuenttas se gastavan cerca de 
seiscientos reales los dias de el Corpus, y la Purisima Concepcion en danzantes y otros, y 
se dispuso en él se escusasen, pero hecho alguna instancia por medio de el Señor Fiscal, por 
su Carta de veinte y seis de junio de mil setecientos quarenta y ocho, haciendose mencion 
de el Gaitero y danzantes, previene habia resuelto el Real Consejo se contribuiese con el 
salario, según se habia estilado, y que no se hiciese novedad en ello, asi prosiguió este gas-
to por algunos años hasta que con orden superior se extinguiero[n] las g[aitas,] musicas 
y danzantes, jigantes y tarascas en la Procesion de el Corpus, habiendose dispuesto por 
el Real Consejo en la Sentencia de confirmación de Cuentas de el año de mil setecientos 
noventa, pronunciada en diez y seis de Noviembre de noventa y uno, que en la Festividad 
de su Patrona nada se gaste en danzantes, sino que se arregle la villa à la Real orden, 
destinando para los gastos de Funcion de Iglesia los diez ducados que acostumbra pagar 
el arrendador de la Carniceria, los que se invierten, cien reales en la limosna de el sermon 
Bisp(e)ras, y las del dia, complettas solemnes, Procesion, vandeo de campanas, y por la 
mitad de la cera como treinta à quarenta reales, poniendo el Monasterio la otra mitad y 
diciendo la Misa mayor sin llevar cosa alguna, y lo [qu]e falta puede sacarse de limosna…

24 Así aparece consignado un cuadernillo dentro de esta caja n.º 314. No obstante, no se trata propiamente de 
un libro de cuentas, sino que el documento recoge una fiscalización de los gastos del Ayuntamiento por parte 
del Real Consejo de Navarra, con la intención de reducirlos. En la última página del cuadernillo se recoge el 
decreto y auto final del Consejo Real, fechado el 27 de mayo de 1800, momento en el que debió de redactarse 
el texto del que transcribimos este pasaje. Por otra parte, la longitud del escrito provoca que en este caso 
solamente hayamos incorporado la fotografía de una porción del documento.
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RESUMEN

La ganadería ovina trashumante es un sector económico primario en la Montaña y 
Ribera navarras. Sin embargo, en las Bardenas Reales la arquitectura pastoril está sien-
do relegada al olvido y solo se conservan algunos ejemplos señeros a nivel etnológico. 
Atendiendo al examen del trabajo de campo, las fuentes orales y la documentación de 
archivo, este artículo recoge la información relativa a una acomodación al paisaje y te-
rritorio a través de los corrales, barreras y apriscos tradicionales. El análisis de los datos 
intenta determinar el modelo propio de construcción ligado al oficio tradicional y el 
entorno geomorfológico de baldías.

Palabras clave: corral; majada, barrera; arquitectura pastoril; piedra seca; Bardenas 
Reales.

LABURPENA

Ardi-abeltzaintza transhumantea lehen mailako sektore ekonomikoa da nafar Men-
dian eta Erriberan. Hala ere, Bardeetan artzain-arkitektura ahaztera baztertzen da eta 
eredu bazter batzuk maila etnologikoan mantentzen dira bakarrik. Landa-laneko az-
terketari, ahozko iturriei eta agiritegi-dokumentazioari arreta ipiniz, artikulu honek 
paisaian eta lurraldean egokitzapenari buruzko informazioa jasotzen du ohiko arte-
gien, saroien eta kortxilen bidez. Datuen analisiaren bitartez saiatzen da leku horren 
eraikuntzako berezko modeloa zehazten. Halako tipologia artzaintzako bizibidearekin 
eta lurgorriko ingurune geomorfologikoarekin lotuta dago.

Gako hitzak: artegi; saroi, kortxila; artzain-arkitektura; harri-lehorra; Errege Bardeak.

ABSTRACT

Transhumant sheep farming is a primary economic sector in the Mountain and Ribera 
of Navarre. However, in the Royal Bardenas its shepherding architecture is fading into 
oblivion and only some ethnologically remarquable examples are preserved speaking 
of Ethnology. Based on the examination of the field work, oral sources and archival 
documentation, this paper gathers the information relating to a settling in the landscape 
and territory through traditional pens, sheepfolds and enclosures. The analysis of the 
data tries to establish the own model of construction linked to the traditional trade and 
the geomorphologic environment of badlands.

Keywords: pen; sheepfolds; enclosure; old architecture; drystack; Royal Bardenas.
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1. intRoduCCión: entoRno y paisaje GanadeRo. 2. metodoloGía de tRaBajo de Cam-
po. 2.1. Encuestación de informantes. 2.2. Limitaciones en la fase preparatoria. 2.3. Tra-
bajo de campo y gabinete. 3. la ReGulaCión de un entoRno Comunal. 4. BaRReRas. 
4.1. Definición de un concepto pastoril antiguo. 4.2. Elementos de la tipología barrera 
más significativos. 5. ConstRuCCiones estaBulaRes en áReas RupestRes. 6. CoRRales.  
6.1. Función. 6.2. Características generales en los corrales tradicionales. 7. ConClusio-
nes y pRospeCtiva de aCtuaCión. 8. apéndiCes: desGlose de elementos estudiados.  
8.1. Corrales. 8.2. Barreras. 8.3. Cuevas. 8.4. Ficha modelo del catálogo de edificaciones. 
8.5. Mapa de distribución de edificaciones pecuarias en la Bardena. 9. lista de RefeRenCias.

1. INTRODUCCIÓN: ENTORNO Y PAISAJE GANADERO

La información que se expone en el presente artículo es fruto de un proyecto ejecu-
tado mediante un convenio de colaboración firmado entre el Ministerio de Medio Am-
biente y Medio Rural y Marino y la Comunidad de Bardenas Reales de Navarra. Esta 
última encargó a la empresa Olcairum la realización de diversos estudios en el ámbito 
de la Etnografía de esta Reserva de la Biosfera. Con el trabajo desarrollado se pretende 
comenzar a efectuar una serie de estudios que permitan que la riqueza etnográfica de 
este territorio –con sus usos y disfrutes tradicionales de sus congozantes y las construc-
ciones asociados a los mismos– sea progresivamente publicada.

En esta ocasión nos centraremos en las construcciones de estilo pastoril que en la 
zona mantienen unos rasgos propios y diferenciados. Está claro que las antiguas formas 
de uso y disfrute en el territorio de las Bardenas Reales han propiciado la construc-
ción de un variado patrimonio arquitectónico que ha quedado reflejado en su paisaje 
cultural. Dicho legado es un elemento esencial en la definición de la identidad de este 
territorio. Se puede decir que estas «piedras» custodian una memoria colectiva a la par 
que se conforman en entes representativos de una historia y una cultura. Se trata de 
una adecuación etnológica al medio desarrollada en la zona de forma estable durante 
siglos (Barandiaran et al., 2000, pp. 508-512 y 528-531). Es por ello que tales restos 
etnohistóricos requieren de una preservación y revalorización en un momento en el que 
la percepción del territorio bardenero está cambiando de forma brusca. En este nuevo 
contexto es necesario poner ciertas medidas de protección que permitan conservar los 
bienes patrimoniales más significativos y eviten a su vez la destrucción o desaparición 
completa de elementos patrimoniales ya degradados. 
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La huella antropológica y patrimonial en la comarca de la Bardena ha sido, y es, tan 
variada que presentaba numerosos sistemas de interrelación entre el hombre y el medio 
dando lugar a un mosaico de elementos antrópicos de gran valor etnográfico (Urmeneta 
& Ferrer, 2009, pp. 419-422). Nos referimos a ciertos enclaves construidos dignos de 
conservación por sus valores, no solo históricos, sino también etnológicos y medioam-
bientales. En cualquier caso, en este trabajo nos vamos a centrar en el patrimonio arqui-
tectónico pastoril representado por los corrales y barreras. En sus mejores exponentes 
se reflejan las características propias y la funcionalidad de la denominada «arquitectura 
tradicional» de las Bardenas Reales de Navarra.

Como se verá, la realización de este apartado del estudio ha permitido observar cierta 
fenomenología actualizada del paisaje bardenero y de sus elementos edificados. A día de 
hoy la ausencia de una función activa en algunos de los elementos construidos –caba-
ñas, abejeras, balsetes, aljibes y vías pecuarias– y el surgimiento de nuevas necesidades 
vinculadas a la explotación ganadera y agrícola han incidido de forma directa en ellos. 
Así, muchos de ellos han experimentado modificaciones físicas que han supuesto que el 
conjunto de construcciones tradicionales se hayan transformado o simplemente arrui-
nado a un ritmo vertiginoso.

 
Figuras 1 y 2. Artesanía pastoril. Badajos sin usar y cubiertos (Javier Nuin).

Ahora bien, estas edificaciones realizadas para los miembros congozantes del comu-
nal que aún se conservan todavía presentan soluciones arquitectónicas propias. Suelen 
caracterizarse por el mantenimiento de unos materiales de construcción próximos y 
procedentes del medio natural circundante. Así mismo, su diseño está encaminado a 
unos usos tradicionales que a nuestro entender les otorgan un valor y una belleza singu-
lar. Además, hay que señalar que de entre todos ellos, un elemento de particular interés 
son los recintos rupestres destinados a apriscos estables o provisionales. Tales espacios 
de estabulado se hallan totalmente integrados en el medio natural. Tan es así que, por 
ejemplo, en su levantamiento se han empleado arcillas, margas, yesos y conglomerados 
del lugar fácilmente extraíbles o de fácil excavación y adaptados a la topografía.

Es obvio que la actividad ganadera en el territorio de Bardenas Reales constituye, sin 
duda, uno de los usos y disfrutes más relevantes en Navarra. Pues bien, dentro de tal 
simbiosis entre explotación y conservación del entorno, destacan con una idiosincrasia 
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propia las actividades ganaderas relacionadas con la hacienda ovina. De esta manera, 
como expresión de su uso de pastoreo extensivo perdura en el territorio este patrimonio 
etnográfico cada vez más disminuido, pero aún visible en forma de corrales, barreras y 
balsas (Barandiaran et al., 2000, pp. 482-483).

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO DE CAMPO

2.1. Encuestación de informantes

En el trabajo de campo, la recopilación de los datos de las encuestas ha sido llevada a 
cabo mediante un sistema abierto no estructurado en el que prima lo cualitativo. Es de-
cir, el cuestionario se ha desarrollado según un esquema de preguntas no rígido donde 
la secuencia de temas permite al entrevistado construir la respuesta de forma flexible. 
Esto facilita la obtención de más información de manera indirecta y una mejor adapta-
ción a los objetivos de la investigación. Así mismo, con este medio, se ha logrado una 
cercanía con el informante y procesar una gama de registros de datos (arquitectónicos, 
usos y costumbres, lingüísticos, toponímicos, etc.) mucho más compleja y rica en deta-
lles (Vargas, 2012, p. 126).

De esta manera, dentro del señalado proyecto, el estudio de campo se llevó a cabo por 
M.ª Rosario Mateo Pérez y M.ª Pilar Sáez de Albéniz en la Ribera navarra. A su vez, 
Pablo Orduna Portús encuestó a población de la Montaña durante su trabajo de campo 
para el Atlas Etnográfico de Vasconia. Uniendo ambas fuentes de información se logró 
el contacto de datos extraídos de informantes provenientes de dos perfiles de población 
diferentes. Así, mediante la conexión de ambos espectros culturales analizados –ribero 
y pirenaico– se ha logrado una percepción integral del paisaje de la Bardena y del asen-
tamiento humano en su espacio:

Municipio: Arguedas.
Encuestado: Julián Ostos.
Edad: 82.
Día: 30 de marzo de 2010.
Lugar: Club de jubilados de Arguedas.
Encuestadoras: M.ª Rosario Mateo Pérez y Pilar Sáez de Albéniz.
Oficio: Guarda de las Bardenas desde 1947 a 1993. Bardenero.

Municipio: Caparroso. 
Encuestado: Fernando Soria.
Edad: 72.
Día: 20 de mayo de 2010.
Lugar: Instalaciones ganaderas. Vivienda.
Encuestadoras: M.ª Rosario Mateo Pérez y Pilar Sáez de Albéniz.
Oficio: Ganadero. Artesano.

Municipio: Carcastillo. 
Encuestado: Javier Ayechu.
Edad: 49.
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Días: 12 y 19 de abril y 18 de septiembre de 2010. Al margen de la encuesta se asiste 
a las labores de esquileo y a «la entrada» de ganado a la Bardena.

Lugar: Bar Nuevo Siglo. Bardenas Reales de Navarra. Instalaciones del ganadero.

Encuestadoras: M.ª Rosario Mateo Pérez y Pilar Sáez de Albéniz.

Oficio: Pastor. Ganadero. Bardenero. 

Municipio: Falces. 

Encuestados: hermanos Javier y Fernando Martínez Ciriza.

Edad: 47 y 51 años.

Día: 25 de mayo de 2010.

Lugar: Instalaciones ganaderas y campo. Se acompaña a uno de los hermanos a «sacar» 
el ganado.

Encuestadoras: M.ª Rosario Mateo Pérez y Pilar Sáez de Albéniz.

Oficio: Pastores. Ganaderos. 

Municipio Fustiñana. 

Encuestado: Luis Agramonte.

Edad: 99 años.

Día: 28 de mayo de 2010

Lugar: Su vivienda.

Encuestadoras: M.ª Rosario Mateo Pérez y Pilar Sáez de Albéniz.

Oficio: Cazador. Bardenero.

Municipio: Marcilla.

Encuestado: José María Laparte.

Edad: 81 años.

Día: 26 de mayo de 2010.

Lugar: Su vivienda.

Encuestadoras: M.ª Rosario Mateo Pérez y Pilar Sáez de Albéniz.

Oficio: Ganadero en Bardenas. Regentó una carnicería en Marcilla.

Municipio: Santacara. 

Encuestado: José Luis Ochoa.

Edad: 50 años.

Día: 18 de mayo de 2010.

Lugar: itg ganadero de Tafalla.

Encuestadoras: M ª Rosario Mateo Pérez y Pilar Sáez de Albéniz.

Oficio: Veterinario.

Municipio: Tudela.

Encuestado: Jesús Medrano.

Edad: 69 años.

Día: 2 de diciembre de 2010.

Lugar: Bar Diamante. Tudela.

Encuestadora: M.ª Rosario Mateo Pérez.

Oficio: Pastor de cabras y de ganado lanar. Ganadero. Bardenero.
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Ente: Valle del Roncal / Erronkariko Ibaxa. 
Municipio: Uztárroz / Uztarroze Goiena.
Encuestado: Jesús Marco.
Edad: 84.
Día: 6 de mayo de 2010.
Lugar: Su vivienda.
Encuestadoras: M.ª Rosario Mateo Pérez y Pilar Sáez de Albéniz.
Oficio: Pastor. Ganadero.

Municipio: Uztárroz / Uztarroze Goiena.
Encuestado: Pedro Antonio Orduna de Miguel.
Edad: 68.
Años: 1996-2017.
Lugar: Su vivienda –Casa Txurrust de Uztárroz– y los apriscos en el Pirineo y la Bardena.
Encuestador: Pablo Orduna Portús.
Oficio: Ganadero.

Municipio: Uztárroz / Uztarroze Goiena.
Encuestado: Pedro Eseverri Carrica.
Edad: 1918-2006.
Año: 2004.
Lugar: Su vivienda –Casa Xautsi de Uztárroz– aunque residía también en Tauste (Ara-
gón) en invierno.
Encuestador: Pablo Orduna Portús.
Oficio: Pastor. Ganadero.

Ente: Valle de Salazar - Zaraitzuko Ibaxa. 
Municipio: Ochagavía / Otsagabia.
Encuestado: José Antonio Ballent Urrutia.
Edad: 72.
Días: 10 y 12 de mayo de 2010. El primer día se va con él a «mover» las ovejas y el 
segundo se inicia «la Cañada».
Lugar: Corral del Truco. Bardenas. El Paso.
Encuestadoras: M.ª Rosario Mateo Pérez y Pilar Sáez de Albéniz.

2.2. Limitaciones en la fase preparatoria

Para poder realizar el inventario de las construcciones pastoriles se han encontrado 
dos grandes inconvenientes. Por un lado, no existe una producción elevada de literatura 
científica o técnica que recopile información de índole etnográfica sobre las distintas 
construcciones bardeneras. Así mismo, a nivel administrativo no se ha ejecutado un 
listado reglado de construcciones susceptibles de ser revisadas para valorar su interés 
etnográfico. La Comunidad de Bardenas posee una recopilación de corrales distribui-
das por zonas sin especificar sus características. Lo mismo ocurre con otro tipo de edi-
ficaciones o construcciones como aljibes, barreras o abejeras. En el caso de los corrales, 
en el listado efectuado por la Comunidad de Bardenas Reales, se expone solo de forma 
residual su hipotético valor etnológico.
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Figura 3. Rebaño pastando en la Bardena (Javier Nuin).

2.3.  Trabajo de campo y gabinete

A nivel de gabinete, tras la revisión de documentación, se ha realizado un estudio 
toponímico del territorio (Jimeno, 1993). De la totalidad de los topónimos recogidos 
en la zona destacan aquellos que hacen referencia a diferentes actividades económicas 
que han dejado su huella en el territorio bardenero y en las construcciones correspon-
dientes. Así, son reseñables por su abundancia aquellos relacionados con la explotación 
ganadera (corrales, cañadas, majadas, aljibes, cuevas), aunque no hay que desdeñar 
otros vinculados a actividades como la apicultura, la producción de cal, pez o yeso, o 
con restos constructivos (ermitas, castillos). Atendiendo a los datos proporcionados por 
trabajos como los de Jimeno Jurío (1993) o el Sistema Cartográfico del Gobierno de 
Navarra (sitna), se ha podido cotejar la información aportada por los informantes con 
los registros oficiales actuales. A nivel cartográfico resultó interesante la revisión de los 
planos topográficos del territorio, en los que aparecen datos relevantes desde el punto 
de vista de la etnografía (localización y distribución de corrales, balsas, aljibes, etc.), así 
como de la toponimia.

Por otro lado, en el estudio de la edificación de corrales en un espacio compartido por 
diferentes entes en disfrute es de obligada consulta la documentación acerca de la pro-
pia gestión de los comunales y su devenir histórico. Por ello, se analizó tanto una serie 
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de estudios históricos y técnicos como la normativa propia de la Bardena. A la par, se 
vio oportuno comparar el régimen de este comunal con estudios relativos a la arquitec-
tura pastoril y su reglamentación en diferentes zonas del mundo.

A partir de las conclusiones extraídas en una fase previa de revisión de fuentes en la-
boratorio, se planteó el trabajo de campo. Este comenzó procediéndose a inspeccionar 
196 lugares preseleccionados en una cata selectiva. Se puede indicar que en esta etapa 
del proyecto se visitó finalmente la casi totalidad de las construcciones de la denomi-
nada Zona 1. Tal área del territorio comprende una sección precisa y demarcada en la 
documentación obrante en la Comunidad de Bardenas. En el resto de las zonas se pro-
cedió a llevar a cabo una selección minuciosa de posibles emplazamientos con restos o 
elementos fehacientes. Tras la inspección de las edificaciones o de los restos que se han 
preservado se establecieron unos parámetros básicos para poder definir las pautas cons-
tructivas de la «arquitectura tradicional» del territorio en cuestión. Con ello ejecutado, 
ya fue posible sentar la base de la valoración etnográfica posterior.

Para sistematizar los datos se diseñó una ficha donde se ha reflejado, muy someramen-
te, las características generales de la construcción, valoración etnográfica y documen-
tación gráfica: fotografías, mapa topográfico y ortofoto. El conjunto de la catalogación 
comprende una ficha individualizada para cada elemento concreto. En ellas, el proceso 
de trabajo con figuras e imágenes ha consistido en su digitalización en un sistema de 
información geográfica (siG). Este procedimiento permitirá a posteriori analizar es-
pacialmente la potencialidad de los recursos estudiados para su revalorización como 
patrimonio cultural y etnológico. 

Una vez localizados in situ los enclaves se procedió a su marqueo mediante Gps con-
trastando los datos de campo con la cartografía 1:10.000 y las ortofotos 1:5.000 publi-
cada por la Dirección General de Obras Públicas de Gobierno de Navarra y el Sistema 
de Información Geográfica de Navarra (sitna). En cualquier caso, para la represen-
tación gráfica de estos datos obtenidos se han utilizado tres fuentes cartográficas dis-
tintas como mapa base: la topográfica 1:25.000 del Centro Nacional de Información 
Geográfica; las ortofotos 1:5.000 de 2008 de la Dirección General de Obras Públicas de 
Gobierno de Navarra y un modelo digital del terreno de elaboración propia basado en la 
cartografía topográfica 1:5.000 de la Dirección General de Obras Públicas de Gobierno 
de Navarra. Un ejemplo del trabajo cartográfico se puede observar en el anexo 9.5 de 
este artículo.

3. LA REGULACIÓN DE UN ENTORNO COMUNAL

Las Ordenanzas de las Bardenas Reales de Navarra son la «norma» de regulación de 
este territorio. Desde 1820, ya en el Nuevo Régimen, mediante sus normativas y activi-
dad la administración del comunal ha intentado tener un papel importante para equili-
brar el peso de disfrutes entre agricultores y ganaderos (Lavilla, 2012). Como se aprecia 
en la Reseña histórica de los títulos que tienen los pueblos congozantes… (ed. 1977), 
el devenir histórico consolidó entre los pastores cierta variedad de derechos y formas 
de uso bien regladas. Todas ellas mantenían aspectos y particularidades acordes a las 
posibilidades de explotación del desierto bardenero. Tengamos en cuenta que su paisaje 
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se enmarca en el modelo tabular de badland o baldías con modificaciones constantes en 
su fisonomía a causa de la fuerza de erosión de sus cauces inestables de agua (Lozano-
Valencia, 2017). Esto hizo que su explotación estuviese desde un primer momento su-
jeta a una exigente normativa que permitiera la sostenibilidad de su uso. Por ello, dada 
la importancia que esta ha tenido en la evolución de los distintos usos y disfrutes que 
se han llevado a cabo en la comarca parece relevante atender a sus disposiciones. Así 
mismo, el cumplimiento de las mismas ha influido desde el punto de vista histórico y 
etnográfico para el desarrollo de un conjunto de actividades. Por ello, es oportuno refle-
jar los condicionantes recogidos en los artículos y que influyen en la edificación, en este 
caso, de los corrales y barreras ubicados en espacio bardenero.

En las Ordenanzas se concreta y plasman en primer lugar los aprovechamientos, entre 
los que se refleja el congoce de uso de los pastos. Tal normativa aparece dentro de la 
regulación desarrollada en el capítulo iv –artículos 4 al 29–. En íntima relación con este 
disfrute ancestral se han venido construyendo un conjunto de edificios que de alguna 
manera cubren las necesidades del ganadero, sus pastores y rebaño. Precisamente, la re-
glamentación del uso y construcción de esta básica infraestructura se recoge dentro del 
capítulo ix –artículos 73 a 79–. También se regulan las causas y consecuencias del no 

Figura 4. Ovejas y fascales (Marqués del Villar, siglo xx).
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cumplimiento de las pautas marcadas en relación con el uso ganadero en el capítulo xiii. 
Se puede afirmar que la totalidad de las construcciones existentes en las Bardenas rela-
tivas a las actividades pecuarias están edificadas «por norma en precario». En muchos 
enclaves pastoriles de distintas culturas sus «espacios habitacionales pueden expresar 
y simbolizar cualidades como el prestigio, la riqueza, y el estatus social de sus dueños» 
(Hernández, 2014, p. 141). Sin embargo, en el ámbito de la arquitectura de las corrali-
zas bardeneras el común denominador es el de su adaptación a lo abrupto y sobrio del 
terreno. Debido a su carácter usufructuario y no privativo, no se observa una significa-
tiva diferencia de estatus social entre caseta y caseta de corral. Es verdad que algunos las 
han podido rehabilitar o mantener con mayor o menor acierto, pero no se ha invertido en 
ellas más de lo necesario que exige su ya mencionado uso reglado «en precario».

Si se empieza su examen por los corrales, el uso y empleo que se les asigna se mani-
fiesta en el artículo 73, versado sobre el «cubilar ganado». En estas edificaciones, salvo 
en caso de tormentas o sucesos fortuitos, no podrán entrar caballerías. Aquellos corra-
les edificados con anterioridad al 14 de enero de 1936, tienen derecho a mantener una 
zona sin sembrar a su alrededor. De igual manera, en los artículos 37 y 75 se pauta la 
prohibición de sembrar y roturar en las majadas y contaderas, así como tampoco en un 
entorno de 250 metros a partir de los corrales que se utilicen para ello.

El derecho de uso, establecido en el artículo 73, manifiesta la costumbre de preferencia 
en la ocupación a sus constructores o «causa-habientes». Aun así, cualquier congozante 
puede hacer uso de estas instalaciones siempre que se lo notifique al poseedor y no pu-
diéndose negar este si él no va a utilizar la construcción. Si el poseedor la necesitara, a 
su vez, tiene que indicárselo con dos días de antelación a aquellos congozantes que estén 
haciendo uso de las mismas. Este mismo derecho se aplica a los constructores de barreras.

Tanto los corrales como las majadas y barreras, donde pernocta el ganado, se podrán 
coger mediante señales de costumbre con un máximo de veinticuatro horas de antela-
ción a la llegada de los ganados. Si se dejan de utilizar dos días consecutivos se perderá 
el derecho a las mismas –artículo 76–. En este caso pueden ser ocupados al tercer día 
por otro congozante. En el artículo 77 se indica que los propietarios de corrales y barre-
ras de «cubilar ganado» tienen derecho a disponer de un local cerrado en donde poder 
guardar «piensos, paja, canales y demás utensilios utilizables para el ganado». Ahora 
bien, queda terminantemente prohibido en estos locales depositar estiércol.

En definitiva, examinando la evolución de las Ordenanzas se puede indicar que en 
un principio el constructor solo tenía un derecho de ocupación preferente. Por el con-
trario, en 1926 ya se permitía tener dependencias cerradas y en 1961 se determinaba 
que el derecho de edificación es a precario, aunque permitiéndose su transmisión. La 
distribución por el territorio bardenero puede parecer en un primer momento caótica. 
Sin embargo, en realidad la dispersión de los apriscos y rediles responde a un sistema 
estratégico de aprovechamiento de los recursos que ofrece de forma limitada la comarca 
(ver mapa de distribución en anexo 9.5).

En cualquier caso, tal regulación dio lugar a una forma de cobijo, construcción y diseño 
de apriscos particular que a continuación se evaluará. En los siguientes apartados se ana-
lizarán aquellos aspectos más relevantes de la tipología de abrigos o apriscos bardeneros 
tradicionales que le dan ese carácter peculiar y propio a nivel constructivo y etnológico.
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4. BARRERAS

4.1.  Definición de un concepto pastoril antiguo

Los términos majada –o majadal– y barrera aparecen en buen número de topóni-
mos de la Bardena. Es decir, su presencia ha quedado marcada en la nomenclatura del 
territorio y su paisaje humano. Sin embargo, es necesario señalar que necesariamente 
ambos vocablos no hacen referencia al mismo concepto de corraliza (Otero et al., 
1985, pp. 387-404). La diferencia entre ambos estriba en que la barrera es un cerrado 
levantado con piedra u otros materiales, mientras que la majada no tiene por qué 
tener cerca artificial. Este segundo modelo de cierre puede constituirse con un mero 
cercado natural. En general, se puede afirmar que estos lugares destinados a recoger el 
ganado debieron obstruir sus salidas con redes en algún tiempo. Por ejemplo, a juzgar 
por la etimología (lat. macula «malla de red») queda claro que su significación estaba 
ligada a un sistema más o menos estable de obstáculo del paso. De igual manera, su 
sinónimo «redil» también queda relacionado lingüísticamente con el concepto de red. 
Por otro lado, lo mismo ocurre con el origen de la palabra de sus equivalentes en vasco 
sare, saroi, sario (red).

Majadal, en general es sinónimo de majada, y originalmente es un derivado colectivo 
de este. Es decir, no ha dejado de ser frecuente que en el mismo lugar se junten varias 
cabañas de pastores y varios cerrados. Sin embargo, Iribarren (1997, p. 311) recoge otra 
acepción en la Ribera para esta palabra: área de terreno que rodea a los corrales de ga-
nado lanar en la Bardena y que obligatoriamente debe dejarse sin roturar. Tal definición 
vincula su significado con los articulados sobre su uso ya mencionados al comentar la 
normativa recogida en las Ordenanzas.

El majadal sirve de espacio de pastoreo cuando las condiciones meteorológicas no 
permiten al ganado pastar lejos. También es un lugar de apoyo al pastor en momentos 
en que debe ir separando sus cabezas de ganado por circunstancias estacionales como 
la parición. Según esta definición, la diferencia entre majada y majadal es similar a 
la de borda y bordal (terrenos circundantes de la borda). En la Bardena suelen medir 
250 x 250 metros, aunque alguna está dispuesta de forma circular, como el caso de 
la del Pozo del Primo en el Plano. De igual manera, está claro que con anterioridad a 
la construcción de los primeros corrales, el sistema empleado para guardar el ganado 
era el de la simple barrera. Se ubicaba junto a las peñas, barrancos o cualquier otro 
accidente topográfico que ayudara a mantener al ganado cerrado y con una orienta-
ción al carasol.

Algunos de los encuestados han hecho referencia a este tipo de infraestructuras 
pecuarias y, a su vez, a otros denominados tollos. Por ejemplo, señalaban que antes 
de la nueva ordenación en distritos no todos los pastores que disfrutaban de apro-
vechamiento de ganado tenían corral. En este caso se utilizaban las barreras que se 
apoyaban en las características topográficas de determinados lugares. Aunque, como 
señalan los informantes, «para la construcción de barreras, en la actualidad se utiliza 
el pastor eléctrico, alambrada o queletas de madera. Antes se ayudaban del sisal o de 
espinos».
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Figura 5. Barrera natural junto al Corral del Salinero (Javier Nuin).

Figura 6. Barrera de piedra en Peñacortada (Javier Nuin).
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En determinadas ocasiones había pastores que guardaban a sus ganados en rincones na-
turales con posibilidad de cierre por sus características orográficas. A este tipo de recintos 
provisionales se les denomina tollos. Sin embargo, otros ganaderos nunca los llegaron a 
emplear debido a que «los consideran peligrosos, ya que si había una tormenta y bajaba el 
agua hacia el barranco las ovejas se ahogarían». Además señalan que las ovejas «también 
podían llegar a amontonarse por algún susto y morir asfixiadas». Aunque hay que señalar 
que, por el contrario, fue frecuente entre los habitantes de Arguedas y de Valtierra dejar 
el rebaño guarnecido en los tollos. Sin embargo, en estos lugares se definen tales enclaves 
como barrancos redondos, con pared natural alta y salida con posibilidad de ser cerrada 
con algún procedimiento sencillo pero que impidiese salir al ganado hacia el exterior. Es 
decir, hacen una definición de los mismos como sinónimo de barrera.

Figura 7. Barrera del Cubilar (Javier Nuin).

Como hemos visto, y es obvio por la tipología del paisaje, el uso de los citados tollos 
acarreaba problemas. Por ello, con el tiempo se comenzaron a establecer barreras que 
delimitaban un espacio con queletas (vallas) en zonas despejadas y alejadas de barran-
cos inundables. A lo largo del trabajo de campo se han podido inspeccionar diecisiete 
lugares que pueden ser adscritos a esta tipología de recinto denominada barrera o tollo. 
Otros dos se han definido como una simbiosis entre la tipología de corral y la propia de 
barrera (ver tabla de apéndices relativa a las barreras).

4.2.  Elementos de la tipología barrera más significativos

Las barreras más antiguas fueron abandonadas. Tales rediles están confeccionados 
con sillarejo o conglomerado cementado colocado a seco. En sus recintos se intuyen 
separaciones que servirían para la división de los hatajos. Por lo general, se ubican en 
laderas o barrancos y, en numerosas ocasiones, se aprovecha la presencia de espolones 
rocosos. En el caso de la barrera de Los Corralicos, parte de la misma fue explotada ya 
en época romana como cantera.
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Figura 8. Barrera en Los Corralicos, antigua cantera romana (Javier Nuin).

En determinados casos, se localizan en enclaves sumamente bellos como la Barrera 
del Juego de Pelota. En este caso su nombre nos describe el paraje que remite a la forma 
de un frontón de pelota vasca abierto. En otras, el propio paisaje ha influido para que la 
intervención de la mano del hombre haya sido mínima. En estos casos la obra ha venido 
reduciéndose a la colocación de pequeños muros de sillarejo para clausurar las posibles 
salidas del ganado. Ejemplos de ello son la Barrera de la Huerta o Tollo de las Vacas.

Figuras 9. Barrera del Juego de Pelota (Javier Nuin).
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Figura 10. Barrera de la Huerta o Tollo de las Vacas. Detalle del contadero (Javier Nuin).

En numerosas ocasiones, junto a estas barreras y resguardados por un simple resalte 
rocoso se protegía el propio pastor casi al raso. Sin embargo, como se ha señalado ya, 
hoy en día el material natural de las antiguas barreras ha sido sustituido por red me-
tálica, queletas o bloques de hormigón. Con este tipo de cerramientos más seguros los 
pastores pueden dejar solo el rebaño y marchar a pernoctar a sus domicilios o aloja-
mientos de invernada. Este hecho ha permitido que la topografía existente no sea en la 
actualidad un tema a tener en cuenta en la búsqueda de refugio para el ganado. No obs-
tante, hasta no hace mucho sí lo era, y esa tradición hace que todavía una premisa que 
se sigue teniendo en consideración es su proximidad a caminos, cañadas o balsas. Esta 
tendencia a asentar los apriscos cercanos a las vías pecuarias o a sus fuentes de agua es 
común en la totalidad de las sociedades pastoriles tradicionales del mundo, ya sea como 
corralizas estables o descansaderos de caminos (Gómez, 2015). Así, por ejemplo, canta 
una jota popular a esa forma de vida itinerante y estacional:

Ya ha llegado San Miguel, 
pastores a la Bardena, 
a beber agua de balsa, 
y a dormir a la serena.

Ya ha llegado Santa Cruz, 
pastores a la montaña, 

a comer migas con magra, 
y a dormir en buena cama

Se puede decir que el sillarejo ha desaparecido en las barreras que se están empleando 
en la actualidad. Por ejemplo, la Barrera de Jerónimo se ha construido con bloques de 
hormigón reemplazando a otra de más antigüedad ubicada anexa a la misma y elabora-
da con sillarejo. Aunque esto no quiere decir que su funcionalidad y significado último 
haya cambiado en absoluto.
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Figura 11. Barrera de Jerónimo (Javier Nuin).

A veces lo que se ha venido haciendo es ampliar o acondicionar mejor estas precarias 
barreras originales. En el caso de La Barrera de Aguirre la infraestructura se comple-
menta con la presencia de la caseta del pastor que está construida con materiales mo-
dernos. En otros determinados casos junto a las barreras se han ubicado embarcaderos 
de ganado para facilitar la carga en camiones y la marcha o llegada de los rebaños. Un 
ejemplo de este tipo se puede observar en la barrera sita en la zona de Forcajos.

Figura 12. Zona de embarque en la Barrera de Los Forcajos (Javier Nuin).
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Figura 13. Rebaño dentro de una barrera (Javier Nuin).

5. CONSTRUCCIONES ESTABULARES EN ÁREAS RUPESTRES

El pastor de la Bardena, ya hubiese bajado de los valles congozantes de la montaña o 
desde las localidades colaterales que también la disfrutan, supo «entenderse con el me-
dio». Es decir, desarrolló lo que hoy en día se denomina una sociabilización sostenible 
del paisaje natural. Así, otra solución primaria que se dio fue el uso de cuevas naturales 
a modo de aprisco cubierto y guarecido del aire, lluvia y frío. Ejemplo de este tipo de 
enclaves es la Cueva de Peña. Cuando no había coches estas cavidades suponían para 
los vecinos de los pueblos limítrofes con Bardenas una seguridad de refugio. En aque-
llos momentos tales covachos permitían al pastor tener seguro que aunque volviera a su 
caseta a pernoctar el rebaño quedaba bien cerrado. Además, en los puntos más alejados 
de la salida de la Bardena suponía una opción de cierre de las cabezas de ganado para 
poder ir a casa durante el fin de semana o a algún evento especial.

Son cuatro las instalaciones inspeccionadas que se pueden englobar bajo la denomina-
ción de corral y que presentan elementos rupestres. En este sentido se pueden referir las 
oquedades llamadas: Corral de Las Cuevas de las Pulgas; Las Cuevas de Marín; Corral 
de Las Cuevas y Corral del Cubilar. Ahora bien, es indudable que el máximo exponente 
arquitectónico y etnográfico de este tipo de edificaciones son las denominadas Cuevas 
de Marín.
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Figura 14. Corral del Cubilar (Javier Nuin).

Figura 15. Cuevas de Marín (Javier Nuin).
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6. CORRALES

Es abundante la bibliografía que existe sobre el pastoreo y la trashumancia (Ordu-
na, 2011b, pp. 85 y ss.). Es indudable que la trashumancia tiene un papel decisivo en 
la práctica sociabilizadora y sostenible del paisaje con una importante producción de 
elementos propios del patrimonio cultural y etnológico (Acuña & Ranocchiari, 2012). 
Sin embargo, es escasa la que refleja y sistematiza el tipo de infraestructura necesaria 
para poder llevar a cabo el uso ganadero, en este caso la del corral. Y en este sentido, 
el estudio de los lugares de refugio o estabulado del ganado nos permiten comprender 
el concepto heideggeriano In-der-Welt-Sein o «estar-en-el-mundo» y habitar al pie de 
la trashumancia de cada sociedad ganadera tradicional (Pardoel & Riesco, 2012). Un 
ejemplo de grupos de población que han generado este tipo de adaptabilidad al entorno 
es el del Valle de Roncal y su sistema ganadero en el que los puertos del pirineo tienen 
tanta importancia como los corrales y asentamientos de invernada en la Bardena (Vi-
llar, 1976). Desde el siglo ix, tal como se recoge en el Privilegio del Valle del Roncal, 
los pastores pueden edificar este tipo de infraestructura. Hay que tener en cuenta que 
los roncaleses fueron uno de los primeros congozantes de las Bardenas (Orduna, 2011a, 
p. 154). Es más, de Valtierra procede una jota que refleja la estancia de los habitantes 
de este valle en la Bardena:

A la Bardena del rey 
ya vienen los Roncaleses, 
a comer migas con sebo 

por lo menos siete meses.

Ahora bien, no es el cometido de este estudio ahondar en la relación entre montañeses 
y la depresión del Ebro. Tampoco lo es el simple establecimiento de una tipología de 
corrales ateniéndonos a criterios antropológicos o históricos. La primera premisa del 
mismo es el análisis más amplio que abarcarían el examen de los diferentes corrales 
empleados por los pastores trashumantes o transimetantes en la utilización de pastos 
durante su invernada en la Bardena. Además, existen pocos datos históricos concretos e 
individualizados acerca de la construcción de muchos de estos apriscos.

En el Archivo Real y General de Navarra tenemos algunas noticias referentes a su 
construcción que datan del siglo xvi. Así, entre 1539 y 1551 en los Tribunales del Reino 
de Navarra el fiscal demandaba a varios vecinos de Tudela recordándoles que no podían 
levantar ciertos edificios en este territorio. El ministerio fiscal hacía atender a la inhi-
bición de obras de construcción de cabañas y corrales existente en las Bardenas Reales 
si no se cumplían los requisitos legales (aRGn, ttRR, F017/036587). Unas décadas des-
pués era doña Catalina de Puellas, viuda de don Juan de Eguaras, quien demandaba 
al sustituto patrimonial de Caparroso y de las Bardenas Reales, Martín Francés, y a 
Lope de Zuria, alcalde de Valtierra. Tras la muerte de su esposo, su hijo era ya el señor 
del palacio del Vedado de Eguaras en Valtierra, y por tanto junto con él exigía que se 
condenara a los acusados por haber destruido los mojones de las mugas entre el citado 
vedado y las Bardenas. Además, se exigía por vía de reconvención el corte de ciertos 
árboles y algunas obras de edificación indebida de ciertos corrales de la endrecera de la 
Plana Mayor del Rey (aRGn, F146/145515).
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En cualquier caso, a día de hoy, en la Bardena, tan solo de ocho corrales se tienen da-
tos exactos del año de su construcción y/o rehabilitación. A este respecto la información 
con la que se cuenta es la siguiente:

• Corral del Caldero. Año de construcción: 1951. Rehabilitación: 1994.

• Corral de Artuch. Año de construcción: 1952.

• Corral Nuevo de Cornialto. Año de construcción: 1990.

• Corral de Mal Paso. Año de construcción: 1990. 

• Corral de Las Vacas o Cabras. Año de construcción: 1962. Rehabilitación: 1988 y 
1998.

• Corral de La Junta 1. Año de construcción: 1980. Rehabilitación: 1995.

• Corral de La Junta 2. Año de construcción: 1975. Rehabilitación: 1999.

• Corral de La Carbonera. Año de construcción: 1969. Rehabilitación: 1993 y 1996.

Figuras 16 y 17. Inscripciones con la fecha de construcción en el Corral de Artuch y el de Valdebombar 
(Javier Nuin).
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Figura 18. Señas de protección en la puerta de la cabaña de pastor (Javier Nuin).

Debido a los escasos datos conservados acerca del proceso constructivo de tales es-
tructuras estabulares, solo pueden ser valoradas las edificaciones teniendo en cuenta 
las pautas edilicias. Es decir, si se trata de corrales construidos según la arquitectura 
popular o bien de otros actuales ya levantados según modelos, materiales y técnicas 
modernos (Barandiaran et al., 2000, pp. 236-238). Dentro de los primeros habría que 
hacer un subgrupo, al que ya nos hemos referido, con aquellas instalaciones edificadas 
total o parcialmente en cuevas. Entre medio, quedaría un conjunto de instalaciones 
edificadas en origen siguiendo las pautas de una arquitectura popular, pero que han su-
frido remodelaciones o rehabilitaciones agresivas ejecutadas con materiales modernos. 

En definitiva, durante el trabajo de campo se han inspeccionado un total de 48 corra-
les (Ver tabla de apéndices relativa a corrales). La información obtenida en la revisión 
ha sido sistematizada para poder obtener las pautas de lo que podemos denominar 
corrales ubicados en las Bardenas Reales de Navarra edificados siguiendo parámetros 
tradicionales. Los determinantes de originalidad o particularidad que se analizarán a 
continuación.

6.1. Función

Según el Diccionario de la Real Academia el corral sería un sitio cerrado y descubier-
to, en las casas o en el campo, que sirve habitualmente para guardar animales. Etimo-
lógicamente hablando el término parece derivar de la palabra del latín vulgar currale, 
circo de carreras, y esta a su vez derivar del latín currus, carro. Tal como se ha podido 
apreciar, y comentaba un informante en la encuestación, la función del corral se resume 
en las siguientes líneas: 

En este momento, estas instalaciones tan solo son utilizadas como refugio del ganado. 
Hace años, también se realizaba en ellos la parición. Al no llevarse a cabo la parición 
en la actualidad, en el interior del corral cuanto menos cosas haya es mejor.
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Si bien es cierto que algunos pastores de la montaña siguen efectuando en ellos –o por 
lo menos en su serenao o cercao– la parición cuando les toca de invernada y no en los 
puertos y bordales de sus valles del Pirineo.

6.2. Características generales en los corrales tradicionales

6.2.1. Ubicación

En cuanto a su localización, en la Bardena se puede apreciar una aglomeración de los 
mismos en las proximidades de las cañadas o en zonas donde existen puntos de agua, 
balsas. La cada vez mayor extensión de la superficie de uso agrícola en territorio barde-
nero, y lo expuesto en las propias Ordenanzas y nuevos distritos, complica su situación. 
En algunas ocasiones, tales circunstancias hacen que este tipo de construcciones se en-
cuentren inmersas entre diferentes tierras con una orientación eminentemente agrícola 
(Lax, 1989). Esto dificulta el pastoreo, teniéndose que guardar piezas de cultivo con 
estrechos márgenes de anchura en los desplazamientos al intentar acceder a las que es-
tán en barbecho y disponibles para el pasturaje. Por el contrario, en otras ocasiones, el 
propio relieve y las condiciones edafológicas han repercutido para que queden ejemplos 
de estas edificaciones en reductos donde prima el uso ganadero frente al agrícola. Un 
ejemplo lo hayamos en el llamado Entorno de Los Corralicos.

Figura 19. Corral de Artuch. Zona de Los Corralicos (Javier Nuin).

Tras la visita al conjunto de corrales, y según la información aportada por los encues-
tados, podemos indicar que en la mayoría de las «parideras o corrales» se pueden apre-
ciar una serie de características que determinaron su situación. Tales circunstancias no 
solo fueron fundamentales con respecto a la elección del lugar donde se asientan, sino 
también en relación a la orientación que presentan las construcciones:
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• Hay una predominancia en su construcción en zonas con pendiente. Este hecho 
responde a cuestiones eminentemente prácticas: resguardo de la construcción de 
las inclemencias meteorológicas y de erosión (Desir & Marín, 2009; 2010), ahorro 
en los materiales empleados en la edificación, fortalecimiento de la misma y facili-
tación para el drenaje.

• Están edificados en terrenos de majadales con espacio libre circundante para mane-
jar la totalidad de cabezas de ganado que componen el rebaño en diferentes opera-
ciones: vacunados, marcaje, saneamiento, esquileo…

Figura 20. Corral del Truco. Resguardado de las inclemencias (Javier Nuin).

Como caso excepcional, cabe destacar la ubicación del Corral del Pastor, localizado 
en un barranco. Esto, a primera vista, lo hace extraño y aparentemente poco funcional 
y seguro, pero el pastor en la Bardena se debía adaptar a las circunstancias desde el 
posibilismo práctico. Un hermoso cántico popular nos recuerda no solo esta dureza y 
soledad de la vida del pastor bardenero; sino también la ubicación de algunos de estos 
apriscos que han quedado impresos en el paisaje y la toponimia del territorio:

Adiós maldita Bardena, 
Me voy para no volver, 

Porque en mi pueblo me esperan, 
Los hijos y la mujer.

Adiós Punta Cornialto, 
Adiós Peña Palomera, 

Adiós Corral del Escudero, 
Ya llegó la primavera.

He invernado en la Bardena, 
Pasando calamidades, 

Pero ya ha llegado el tiempo, 
De subir a acariciarte.



163Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (CEEN), 91, 2017, 139-186 

Construcciones de uso ganadero en las Bardenas Reales de Navarra: corrales y barreras25 /

6.2.2. Estructuración interna

En los corrales bardeneros se puede determinar una división de zonas que difieren 
con respecto a su construcción y finalidad. Todos constan de un área protegida con 
techumbre denominada cubierto y una zona al raso o serenado. Junto a estos espacios 
se encuentra la cabaña o caseta del pastor y, en ocasiones, un refugio. 

Figura 21. Cubierto y serenao del Corral de Miguel Landa (Javier Nuin).

Figura 22. Caseta de Pastor adosada a los cubiertos del Corral del Viso (Javier Nuin).



164

M.ª Rosario Mateo Pérez, Pablo orduna Portús

Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (CEEN), 91, 2017, 139-186 

/ 26

La construcción del cubierto se realiza en aparejo de mampostería asentada con mor-
tero. En determinados ocasiones, en el caso del serenao la piedra ha sido colocada en 
seco; era la propia piedra fácilmente extraíble del entorno del territorio al igual que en 
muchas zonas cercanas al Ebro o en el resto de Europa (Beltrán, 2000). Con la tradi-
ción se aprendían ciertas formas constructivas no regladas pero bien consolidadas en el 
uso tras la prueba de ensayo y error desarrollada por diferentes generaciones (Leserri 
& Rossi, 2013). Este tipo de edificaciones «sin arquitecto» corresponden, según Cruz 
(2010, p. 6) a una antigua ocupación y «son los actores principales de ese paisaje anti-
guo, a veces fosilizado en hojas que han sobrevivido a los avatares del tiempo, el cual 
con su presencia nos está indicando viejas formas de construir, viejas prácticas agrarias 
o inveteradas costumbres arraigadas en las gentes». Hay que señalar que los restos et-
nohistóricos y arqueológicos de las Bardenas Reales nos narran el rigor de adaptación 
exigido siempre a sus pobladores para obtener recursos tan variados como el pasto, el 
cultivo, el agua, la cal, la madera o la propia pez (Orduna, 2014).

Un dato significativo que condicionaba las posibilidades de manejo del ganado en 
el interior del corral es el sistema de vanos de entrada al conjunto y de puesta en co-
municación entre sus diferentes dependencias. Así, por ejemplo, en las construcciones 
tradicionales el acceso principal al corral se realiza a través del serenao, quedando el 
cubierto incomunicado de manera directa con el exterior. 

Figura 23. Entrada de las ovejas a través de la puerta del serenao (Javier Nuin).
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• Cubierto

Los cambios en los usos ganaderos, con la proliferación de corrales tipo nave en los 
límites del territorio bardenero o en núcleos de población próximos, han incidido en 
variaciones con respecto a la distribución interna de los espacios del cubierto. En la 
actualidad, trabajos como la parición y el esquileo son residuales en las Bardenas y 
rara vez se efectúan en los apriscos. Este hecho ha incidido para que los ganaderos 
aprecien la presencia de un espacio diáfano en el interior del cubierto. Sin embargo, 
hasta hace escasos años, esta zona del corral se dividía mediante muros o elementos 
móviles para poder introducir, de forma separada, los hatajos de ganado. Aunque es 
pertinente señalar que aquellos pastores que siguen subiendo con sus rebaños a los 
valles de Salazar y Roncal continúan efectuando el esquileo y marcaje en sus corrales 
de la Bardena. Esto ocurre si no poseen o tienen alquiladas corralizas o fincas en los 
pueblos circundantes.

Figura 24. Interior del corral cubierto (Javier Nuin).
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Figura 25. Corral moderno de los hermanos Induráin. Tipo nave (Javier Nuin).

 

Figuras 26 y 27. Esquileo en el interior de un corral y marca de hierro (Javier Nuin).
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• Serenao

La parte descubierta o serenado también puede presentar divisiones provisionales 
aunque otras veces aparece dividida de manera permanente por un muro.

Este tabique puede tener un vano que se bloquea a conveniencia del pastor. Tal sepa-
ración se abre y o cierra mediante una queleta o valla de madera o hierro y le permite 
dividir esta área según las necesidades. Hay que señalar que, de forma generalizada, el 
muro fracciona el espacio descubierto en partes semejantes, predominando la existencia 
de dos zonas.

Figura 28. Serenaos en el Corral del Truco (Javier Nuin).

En los modelos en que el serenao está dividido se han detectado casos en los que 
la entrada al mismo se realiza por tantas puertas como divisiones tiene este espacio. 
Mientras en otras construcciones, por contra, tan solo existe una puerta de entrada a 
la zona. A este respecto es preciso señalar que en ocasiones, muy pocas, los corrales 
que han tenido varios serenaos con puertas independientes –y en cuyo cubierto existía 
una división interna– se ha procedido a cerrar o bloquear los vanos. De esta forma se 
lograba que fuese posible utilizar el corral por dos pastores redefiniéndolos a manera de 
edificaciones adosadas.
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• Caseta de pastor

Con respecto a la caseta del pastor, hay indicios para poder indicar que esta depen-
dencia en algunos corrales tradicionales se comunicaba directamente con el «cubierto». 
En otros ejemplos se ubicaba dentro del mismo como en el caso del Corral del Salinero. 

En la actualidad, esta edificación suele hallarse anexa al área del cubierto, aunque en 
algunos casos aún se localiza integrada entre los muros del serenao o exenta. A manera 
de ejemplo, en el Corral de Manuel Hernández se localiza independiente. En algunas 
edificaciones, se han construido más de una caseta como se ve en el Corral del Estrecho. 
De reducido tamaño, esta dependencia contenía lo imprescindible: un fogón, la leña 
para alimentar el fuego, escasos muebles y un jergón. En estas instalaciones hacían la 
vida los pastores «de día y de noche». Como señala un informante: 

En un principio, dentro de estas instalaciones [el corral] se ubicaba, también, la ca-
baña del pastor. Posteriormente, este espacio orientado para la estancia del pastor, en 
numerosos corrales se construyó anexo al recinto para guardar el ganado.

Figura 29. Fogaril en el interior de Caseta de Pastor (Javier Nuin).
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Como se ha señalado, en el interior de estas cabañas se encontraba el jergón de dormir 
que solía consistir en una cama confeccionada generalmente de paja. Aunque también 
había numerosos pastores que dormían sobre tablas directamente. Por otro lado, algu-
nos decidieron utilizar refugios naturales para su estancia. En estos casos, buscaban 
lugares que por sus propias características topográficas hicieran la labor de «refugio». 
Ya se ha señalado que algunas cuevas se convirtieron en resguardo de animales y pasto-
res. Lo mismo ocurrió con pequeños resaltes del terreno que acababan actuando como 
techumbres improvisadas donde dormían «al raso». Sin embargo, en la actualidad, son 
pocos los pastores que se quedan a dormir dentro de la Bardena. Esto es debido a que 
la mayoría de ellos poseen casas en los pueblos congonzantes cercanos. Incluso en el 
caso de los venidos desde la montaña, o bien han comprado residencias en ellos o las 
han alquilado. Además, las propias relaciones establecidas entre el pastor pirenaico y las 
mujeres de distintos pueblos circundantes de la Bardena han acabado en matrimonios 
con asentamiento definitivo en la Ribera.

Figura 30. Caseta de pastor del Corral de Sanchicorrota o Mendigacha (Javier Nuin).

6.2.3 Elementos constructivos

• Muros y pilares

De forma generalizada, los corrales bardeneros se han construido con piedras de 
sillarejo que conforman estructuras murarias de fortaleza. Al estar aglutinadas las 
mismas con argamasa, mortero o cemento, su consolidación puede hacer frente al 
desgaste de las inclemencias del tiempo. En determinados casos, las esquinas se re-
fuerzan edificándose con piedras de mayor tamaño que se van trabando. Este hecho se 
ha podido apreciar, también, en las jambas de las puertas o en los pilares del interior 
del cubierto.



170

M.ª Rosario Mateo Pérez, Pablo orduna Portús

Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (CEEN), 91, 2017, 139-186 

/ 32

Figura 31. Corral de Rutia (Javier Nuin).

Figura 32. Aparejo irregular de sillería en el Corral de Pérez (Javier Nuin).

Este tipo de edificaciones presentan una techumbre a dos vertientes donde adquiere 
gran importancia la presencia de los pilares. Estos elementos fueron construidos de 
madera, en un primer momento, y de piedra después. Sin embargo, en determinados 
corrales han sido solapados por materiales como el cemento. Una de sus funciones 
principales es la de soportar el peso de la viga cumbrera sobre la que descansa el resto 
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del entramado de la cubrición. Queda constancia de que muchas de las vigas, pilares o 
maderos empleados para la construcción de corrales, casetas y cabañas llegaron a las 
Bardenas transportados desde el Pirineo. Para bajar las cargas se emplearon almadías 
que descargaban en los pueblos congozantes, y de desde ellos hasta las corralizas se 
llevaban con ayuda de bestias de tiro.

Figura 33. Pilares en el Corral de Pérez (Javier Nuin).

Figura 34. Detalle de viga traída en almadía (Javier Nuin).
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Figura 35. Caseta de pastor del Corral de Cornialto con cubierta a dos aguas (Javier Nuin).

• Techumbre

El tejado sigue dos modalidades: a un agua o vertiente o a dos, aunque predomina 
esta última. La techumbre tradicional ha constado de una sucesión de capas –vigas, 
cañizo, barro y teja árabe– que cerraban de forma impermeable el cubrimiento. Sobre 
la teja, en ocasiones se ha observado la colocación de piedras que evitan que el cierzo 
levante o mueva las tejas. En algunas vigas se sigue apreciando la marca del almadiero 
que, como ya se mencionó, la condujo desde los valles del norte a la Ribera en balsas.

Figura 36. Corral del Estrecho con Tejado a una única vertiente (Javier Nuin).
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Figura 37. Vigas de corrales traídas del Pirineo en almadía (Javier Nuin).

Figura 38. Techumbre totalmente arruinada en el Corral de Cornialto (Javier Nuin).
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Figura 39. Interior de la techumbre tradicional en el Corral Blanco (Javier Nuin).

Tanto la pendiente del tejado como el propio acomodo de las tejas permiten que el 
agua de la lluvia se dirija hacia el serenao. Este hecho implica que en los muros exte-
riores del espacio descubierto de la corraliza se practique un orificio para poder tener 
solventado el problema del desagüe.

Figura 40. Orificio para drenar ubicado en el serenao del Corral del Salinero (Javier Nuin).
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Se han podido observar casos en los que este tejado tradicional ha sido sustituido por 
otro elaborado con elementos más modernos que son colocados directamente sobre el 
entramado de viguetas, eso sí, sin las capas de cañizo y barro.

• Pesebres

En algunos corrales se aprecia la existencia de pesebres tanto tradicionales como mo-
dernos. Según se indica por parte de los informantes, se utilizan para proporcionar una 
cantidad adicional de alimento al ganado.

Figura 41. Pesebres en el interior de un corral (Javier Nuin).

La ubicación de los mismos es dispar ya que pueden localizarse adosados a las pa-
redes interiores del cubierto, exentos, colgados del techo o distribuidos en el entorno 
adyacente del corral. En el caso del Corral del Truco, se pueden apreciar dos sistemas: 
en el exterior tenían comederos dispuestos de forma homogénea, realizados en metal y 
que se empleaban con el objetivo de proporcionar comida al ganado. Sin embargo, en 
el interior conserva unos pesebres tradicionales, elaborados de madera, que apoyados 
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sobre unos pequeños muros sirven para separar el espacio del cubierto en dos estancias. 
Es decir, se utilizan para impedir que se mezclen los animales, y separar así por ejemplo 
ovejas paridas del resto del rebaño, cabezas con tratamiento veterinario de los sanos, o 
corderos tetando o mardanos.

6.2.4. Dimensiones

Las dimensiones entre el cubierto y el serenao pueden variar, aunque se ha podido 
apreciar que los corrales tradicionales oscilaban entre los 450 y los 600 metros cua-
drados. En numerosas ocasiones, las instalaciones modernas superan los 1200 metros 
cuadrados.

Figura 42. Detalle constructivo tradicional (Javier Nuin).

6.2.5. Conservación

En cuanto a su grado de preservación, un alto porcentaje de los corrales tradicionales 
se encuentran en mal estado de conservación e incluso completamente arruinados y en 
desuso. Otro grupo de los mismos ha sufrido modificaciones importantes que han trans-
formado su esencia constructiva. Por último, hay un reducido número de corrales que 
presentan reparaciones y obras requeridas para su conservación que son respetuosas con 
los materiales empleados y con la estructuración espacial dispuesta en origen. En algunos 
corrales aún se conservan anexas abejeras dispuestas con objeto de obtener miel.
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Figura 43. Corral del Manzanero con abejera (Javier Nuin).

Figura 44. El arruinado Corral de Vareo (Javier Nuin).
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7. CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA DE ACTUACIÓN

Si se analizan los datos del estudio, prospección e intervención de campo se puede 
afirmar que son varios los hechos que repercuten en el abandono, transformación y de-
cadencia de las infraestructuras ganaderas. Por un lado, se buscan nuevas exigencias de 
higiene en las construcciones. Por otra parte, el número de cabezas de un rebaño para 
que la explotación sea rentable aumenta o disminuye según las circunstancias econó-
micas y de mercado y eso incide en la ampliación o abandono de los rediles y apriscos. 
Así mismo, el especial régimen de propiedad de las edificaciones en usufructo, aunque 
trasmisible este aprovechamiento, evita grandes inversiones en sus estructuras por parte 
de quienes las utilizan. Este y un mayor etcétera de hechos han incidido en la prolife-
ración de una construcción masiva de nuevos corrales tipo nave tanto en el interior del 
territorio bardenero como en los pueblos del entorno. 

Además, estas transformaciones económicas han influido en que las explotaciones 
tradicionales hayan sufrido sucesivas transformaciones, tanto en la distribución de los 
espacios que se requieren como en el empleo de nuevos materiales. Se observa el sur-
gimiento del uso de ladrillo, bloques de cemento o fibrolita en la techumbre, que ha 
enmascarado los vestigios de los rasgos constructivos tradicionales de las edificaciones 
de mediados del siglo xx. Los viejos corrales ya no se emplean, y es precisamente esta 
falta de uso la principal causa de la pérdida de elementos en buen estado.

Figura 45. Ovejas bebiendo en una balsa de la Bardena (Javier Nuin).
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Por señalar varios ejemplos, las barreras de sisal hace tiempo que desaparecieron. 
De las elaboradas a base de sillarejo se intuye solo ya su planta y con mucha suerte las 
separaciones que, en origen, tenían. Como se mencionaba, estos cercados han sido sus-
tituidos por otros de bloques de hormigón, más resistentes y con mayor capacidad. En 
su defecto se ha optado por el empleo de cercas que están realizadas con red que en diez 
minutos se procede a su montaje y que, a veces, están también electrificadas. Aun así, 
todavía se mantienen en un estado de conservación aceptable un conjunto de instala-
ciones que pueden ser representativas de las edificaciones tradicionales de uso ganadero 
que existían en las Bardenas Reales de Navarra. Hay que señalar que este conjunto es 
al que se le debería dotar de una mayor atención y de un análisis en profundidad para 
su revalorización. Un nuevo uso que no debe enfocarse solo como potencial recurso 
turístico o didáctico, sino también como exponente todavía «vivo» de una forma de 
entender y adaptarse al territorio.

Sin duda, sería necesaria la prospección completa de las diferentes zonas en que se sub-
divide la Bardena. Solo así se podría llevar a cabo la culminación de un inventario general 
del conjunto pleno de las construcciones aún existentes. Está claro que, teniendo en cuen-
ta los datos obtenidos del trabajo de campo y su gestión en gabinete a posteriori, se puede 
señalar que el paisaje cultural arquitectónico tradicional de la Bardena se encuentra en 
pleno proceso de abandono. Es cierto que, como ya se ha señalado, no se ha desarrollado 
aún el análisis de la suma total de corrales, cuevas y barreras existentes aún hoy en día. 
Sin embargo, a partir de las inspecciones realizadas se puede determinar que el conjunto 
de lugares con interés etnográfico en un estado aceptable de conversación es importante. 
A este respeto se pueden referenciar trabajos como los ejecutados en las intervenciones 
realizadas con el fin de interpretar y salvaguardar la singular arquitectura pastoril de Co-
geces del Monte en Valladolid (Losa & Gómez, 2012). Así, por ejemplo, en el espacio que 
analiza este artículo, de entre todos los corrales que podrían ser objeto de una «puesta en 
valor» cabe mencionar con especial relevancia los tres siguientes:

N.º  INVENTARIO NOMBRE X Y ZONA

146 Corral del Salinero 630859 4681339 2

173 Corral de Zapata 629096 4669546 3

176 Corral del Truco 626377 4676464 3

Las coordenadas en el trabajo de campo se tomaron siguiendo el sistema ED50.

En el caso de las barreras requieren nuestra especial atención otros tres elementos:

N.º INVENTARIO NOMBRE X Y ZONA

64 Barrera de los Corralicos 623894 4683983 2

117 Barrera de Peñacortada 624438 4683320 2

108 Barrera del Juego de Pelota 636962 4655502 5
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En cuanto a las cuevas destacaremos dos enclaves que han tenido un uso pastoril sig-
nificativo y con huella palpable:

N.º INVENTARIO NOMBRE X Y ZONA

26 Cuevas de Marín 616735 4682269 1

63 Cuevas de los Corralicos 623949 4683976 2

Así mismo, al margen de su tipología, se nos presentan con un alto interés desde el 
punto de vista etnográfico y con la necesidad de dotar y proporcionar de unas pautas 
para su conservación las siguientes infraestructuras:

N.º INVENTARIO NOMBRE X Y ZONA

116 Barrera del Cubilar 630747 4679491 2

155 Barrera de la Huerta 627799 4670550 3

188 Corral de Rutia 624516 4662033 4

95 Barrera de Peñalagua 634633 4657707 5

Otra infraestructura inspeccionada, el Corral de Artuch, se localiza en el paraje de 
Los Corralicos. Esta área es sumamente interesante etnológicamente hablando y puede 
considerarse como un punto clave en cualquier proyecto futuro de recuperación y reva-
lorización del patrimonio etnográfico. Aun así, la construcción aludida en ella necesita-
ría modificaciones de restauración hacia el modelo original para poderse adscribir a la 
arquitectura tradicional presente en el territorio bardenero.

En definitiva, a nivel general, se observa que el patrimonio arquitectónico pastoril 
tradicional de la Bardena se halla en un momento crítico entre su plena conservación o 
desaparición definitiva. Este estudio de caso con sus pautas de proyección de acciones 
a futuro que ofrece ha de significar un paso más hacia la salvaguarda y trasmisión del 
patrimonio –material e inmaterial– etnográfico de la zona. Además, puede fomentar 
un nexo de unión entre los propios ganaderos congozantes del territorio y el resto de 
la sociedad navarra, desconocedora aún en gran medida de la realidad etnológica que 
tal paraje alberga. La exposición de las dinámicas constructivas, de funcionamiento 
y los resultados de su análisis de campo pueden revalorizar tanto a nivel académico 
como de difusión científica su conocimiento significativo dentro del conjunto del pa-
trimonio cultural navarro. Por ende, esto permitiría afianzar la interacción entre el 
mundo científico-etnográfico y el administrativo como herramienta para el diseño de 
actuaciones que permitan la conservación de la aquí referida construcción popular 
bardenera.
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8. APÉNDICES: DESGLOSE DE ELEMENTOS ESTUDIADOS

8.1. Corrales

N.º INVENTARIO NOMBRE X Y ZONA

2 Corral de Milagro 611707 4679993 1

6 Corral de la Carbonera 613721 4677989 1

7 Corral de los Hnos. Induráin 623273 4683998 1

8 Corral de Gonzalo Pérez o de la Junta 615502 4677980 1

9 Corral de los Hnos. Pérez Palacios 615564 4677940 1

11 Corral Pastor 615316 4677872 1

14 Corral de los Trilluelos 617306 4676254 1

16 Corral de Marino García 617236 4678444 1

17 Corral de Manuel García 616938 4678317 1

22 Corral de Valdebombar 616254 4680579 1

27 Corral de Manuel Hernández 616997 4682622 1

30 Corral de Miguel Landa 617684 4679809 1

33 Corral de la Cuesta de Landazuri 618345 4679763 1

43 Corral de José Domínguez 621362 4682729 1

44 Corral de Pocayerba 619996 4683124 1

45 Corral de Florencio Hernández 619517 4682822 1

46 Corral de Bandera 618939 4682484 1

48 Corral de Soria 619308 4683536 1

55 Corral o Barrera de Aguirre 619519 4683456 1

58 Corral Blanco Nuevo 622154 4684259 1

59 Corral Blanco Viejo 622186 4684273 1

67 Corral del Cantar del Gallo 625074 4661303 4

74 Corral de El Viso 635750 4659217 5

76.4 Edificaciones en el Estrecho 635749 4658908 5

78 Corral del Estrecho 635971 4658845 5

87.2 Edificaciones en Farrique 639286 4655158 5

87.3 Edificaciones en Farrique 639217 4655238 5

87.4 Edificaciones en Farrique 639193 4655366 5

87.5 Edificaciones en Farrique 639186 4655313 5

94 Corral de las Cuevas 637204 4657487 5

140 Corral de Artuch 624025 4683996 2

141 Corral de Cornialto Nuevo 627874 4682784 2

142 Corral de Cornialto Viejo 627888 4682889 2

143 Corral de Pedro Garde 628262 4685760 2
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N.º INVENTARIO NOMBRE X Y ZONA

144 Corral del Caldero 628158 4677319 2

145 Corral del Cubilar 631147 4679726 2

146 Corral del Salinero 630859 4681339 2

148 Corral del Manzanero 627412 4663378 4

170 Corral de las Cortinas 623789 4674427 3

171 Corral de Lorenza Gullart 623037 4667365 3

172 Corral de Sanchicorrota 630519 4672985 3

173 Corral de Zapata 629096 4669546 3

174 Corral de Belcho 624036 4670171 3

175 Corral de Curro o la Cruceta 631647 4670546 3

176 Corral del Truco 626377 4676464 3

188 Corral de Rutia 624516 4662033 4

189 Corral de Riberza 631670 4662024 4

193 Corral Vareo 621844 4686875 1

8.2. Barreras

N.º INVENTARIO NOMBRE X Y ZONA

10 Barrericas de Calamocho 615744 4677586 1

23 Barrera en la Zona de los Forcajos 617093 4682245 1

34 Barrera de Agua Salada 619133 4681441 1

35 Barrera de Valdeochoa 619514 4681461 1

37 Barrera de la Estroza 621415 4681196 1

54 Barrera en Val de la Fuente del Ferial 619779 4683444 1

64 Barrera de los Corralicos 623894 4683983 2

80.1 Barrera de Jerónimo I 639130 4658948 5

80.2 Barrera de Jerónimo II 639163 4658932 5

90 Barrera del Estrecho 635964 4658870 5

95 Barrera de Peñalagua 634633 4657707 5

97 Barrera de Clemente 635607 4656926 5

100 Barrera de los Sorianos 631331 4666525 4

101 Barrera de la Plana de Alfarillo 634851 4661933 5

108 Barrera del Juego de Pelota 636962 4655502 5

116 Barrera del Cubilar 630747 4679491 2

117 Barrera de Peñacortada 624438 4683320 2

155 Barrera de la Huerta 627799 4670550 3
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8.3. Cuevas

N.º INVENTARIO NOMBRE X Y ZONA

21 Cuevas de las Pulgas o de Zalduendo 615639 4680266 1

26 Cuevas de Marín 616735 4682269 1

63 Cuevas de los Corralicos 623949 4683976 2

8.4. Ficha modelo del catálogo de edificaciones

Figura 46. Ficha modelo del inventario de construcciones tradicionales en la Bardena (Olcairum).
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8.5. Mapa de distribución de edificaciones pecuarias en la Bardena

Figura 47. Mapa de distribución de corrales, barreras y cuevas aprisco (Alex Duró, Olcairum).
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RESUMEN

La Pamplona/Iruñea sublevada en 1936 conmemoró la victoria levantando el infor-
me Monumento a los Caídos que aún preside la ciudad. Tras acondicionarlo de forma 
inverosímil como sala de exposiciones, se debate el destino final del monumento como 
espacio memorial o museo, o su derribo. Tanto la enormidad presente del monumento 
en la vida pamplonesa como este proceso memorial pueden ser entendidos como elemen-
tos de una disputa performativa en la escena urbana. Pero no es posible observar esto 
como disputa equidistante o producto legítimo del consenso, puesto que la monumental 
presencia de la celebración carlo-franquista hace que el monumento se eleve como un 
gran artefacto sinóptico que es necesario derribar definitivamente.

Palabras clave: Monumento a los Caídos; Pamplona/Iruñea; memoria histórica; plaza 
del Castillo.

LABURPENA

1936ko Iruñe matxinatuak, garaipena ospatzeko, Erorien monumentu itxuragabea 
eraiki zuen, oraindik ere hirian nagusi dena. Harrigarriki erakusketa areto gisa egokitu 
ondotik, eztabaidagai da monumentuaren etorkizuna zein izanen den: oroimenerako 
gune edo museo ala eraitsia izatea. Monumentuak Iruñeko eguneroko bizitzan duen 
presentzia neurrigabea zein oroimen prozesu hau uler daitezke hiriko eszenan jokatzen 
ari den tirabira performatibo bateko elementu gisa. Baina elementu hau ezin da aztertu 
tirabira distantziakide bat edo adostasunezko produktu legitimo bat bailitzan, izan ere, 
ospakizun karlo-frankistaren agerpen ikaragarri hau gailu sinoptiko handia bihurtua 
dago eta, ondorioz, nahitaezkoa da behin betiko eraitsia izatea.

Gako hitzak: Erorien monumentua; Iruña; oroimen historikoa; Gazteluko plaza.

ABSTRACT

In 1936, Pamplona/Iruñea’s rebel factions celebrated victory by erecting the ill-
proportioned Monument to the Fallen which still presides over the city today. After 
implausibly fitting it out as an exhibition hall, the ultimate fate of the Monument, whether 
it should be kept as a memorial or a museum or whether it should be demolished, is now 
under debate. Both the present enormity of the monument in Pamplona life and this 
memorial process could be understood as a performative dispute in the city. But it is not 
possible to see this as an equidistant dispute or legitimate product of consensus because 
the monumental presence of Carlist-Francoist celebration means that the Monument 
stands as a great synoptic artefact which must be knocked down for once and for all.

Keywords: Monument to the Fallen; Pamplona/Iruñea; historical memory; Plaza del 
Castillo.
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1. IntRoduCCión. 2. pamplona/iRuñea, ¿disputa Civil poR el espaCio uRBano o dispo-
sitivo de dominaCión simBóliCa aCtivado-desaCtivado/levantado-deRRuido? pRo-
Blema y estRateGia de oBseRvaCión. 3. elementos paRa una pamplona/iRuñea Como 
GRan dispositivo HistoRioGRáfiCo y soCiopolítiCo. 4. pedaGoGías de la miRada: del 
aCCidente aRqueolóGiCo al monumento inmemoRial. 5. la Ciudad Como dispositi-
vo de dominaCión y la ReCupeRaCión memoRial que la Cuestiona: ¿qué HaCeR Con 
el monumento a los Caídos? 6. miRando desde adentRo y desde aRRiBa: la miRada 
ReCupeRada. 7. ConsideRaCión última. 8. lista de RefeRenCias.

1.  INTRODUCCIÓN

A propósito de la Memoria histórica1, Navarra/Nafarroa es una comunidad singular 
por distintas razones en el panorama general: su participación laureada como provincia 
sublevada, el supuesto «voluntarismo» de la movilización social en la Guerra Civil, la 
represión en retaguardia, los fortísimos debates identitarios y el estatuto foral, su condi-
ción histórica; en este contexto, la capitalidad del reino histórico, o la conmemoración 
carlo-franquista del Alzamiento nacional en el Monumento a los Caídos como eje de 
la urbe pamplonesa, hacen de la ciudad Pamplona/Iruñea un lugar de disputa2 donde 
es dado observar las subjetividades urbanas como históricas en cuanto son capaces de 

1 Este artículo es resultado de una larga trayectoria de observación analítica de la sociedad navarra, a partir 
de la tesis doctoral del autor, reactivada en su incorporación al grupo de investigación Lera Ikergunea (upna-
nup) en 2015. Agradezco a su director Kepa Fernández de Larrinoa sus orientaciones, así como al grupo de 
investigación.

2 Precisamente, en nuestro caso, asumimos en lo posible esta cuestión que situamos en la producción intelec-
tual que supone este mismo artículo científico: nos referimos así a Pamplona/Iruñea por cuanto comprende-
mos y escribimos desde un horizonte experiencial y socializador (aún no resuelto), y por cuanto vivimos en 
Pamplona/Iruñea en una periferia incluso urbana (barrio obrero), de socialización cognitiva y lingüística cas-
tellana. Esta posición no quiere sujetar a «Iruñea» (cfr. Fernández de Larrinoa, 2016) mediante «Pamplona», 
ni lingüística ni histórica y socioculturalmente reconociendo una suerte de pluralidad cuasi-intercultural 
o inter-memorial, lo que sería un disimulo similar. Más bien se intenta participar en un debate desde la 
problematización de una posición no resuelta y difícilmente asumida, y que requerirá mayores desarrollos 
personales en un futuro mediato. A su vez, signa analíticamente la asimetría sociohistórica y designativa 
entre Pamplona (fundacionalmente y bajo dominación castellana) e Iruñea (en su existencia autónoma y su 
devenir futuro): de ahí que cuando asumamos en el texto la dominación explícita, es decir, la plena asimetría, 
escribamos solamente Pamplona; y cuando nos apercibamos de sus existencias, resistencias y posibilidades 
emancipatorias legítimas (pasadas o contemporáneas), acusemos el Pamplona/Iruñea hasta una esperada 
inversión en nuestro caso como Iruñea/Pamplona o, en otros, Iruñea. Lo propio diríamos de Navarra/Na-
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revertir su condición de sujeción y alcanzar un poder deactivador de las memorias hege-
mónicas (tradicionalismos, catolicismo militante y nacionalcatolicismo, fascismo, con-
servadurismo regionalista) reificadas convergentemente en un gran dispositivo: el Mo-
numento a los Caídos de Pamplona. Si en otro lugar abogamos por la necesidad de en-
carar una Antropología de la Guerra Civil (y la Transición española inmediatamente)3, 
lo señalamos así por cuanto constituyen estos hitos unos elementos fundacionales de la 
identidad española contemporánea que manifiesta gravísimas dificultades de descolo-
nización, que atañe además a la consideración de sus fundaciones regionales por acu-
mulación de reinos y unificaciones étnico-religioso-nacionales4. Si bien estudiamos aquí 
tres casos etnográficos, trataremos el Monumento a los Caídos como sinóptico, como 
elemento recurrente y nudo, un simplificador. Cuya reducción no es sino ejemplo ana-
lítico de síntesis compleja, relacional, en-redada (vide infra); y que deriva de la teología 
de guerra en la «Cruzada».

En este sentido, la historia como rectora de los destinos y recurso dominador (gran 
narración, elemento legitimador, monumento de exaltación funeraria, guía y horma de 
comportamiento sometido), alcanza una preponderancia que las Memorias no acaban 
de aniquilar con perfección; todo lo cual se encarna o protagoniza, además, en luchas 
por el espacio, en especial, el urbano. Bajo la metáfora, que explicaremos convenien-
temente, de los juegos de la mirada (quiénes miran, quiénes no, qué se da a mirar y 
qué se oculta a la mirada), es decir, de las pedagogías de la mirada operando sobre las 
subjetividades urbanas, intentamos analizar sus dinámicas contemporáneas en el ritual 
de dominación de la esfera pública y sus legitimidades no simétricas. Lo que «se ve» al 
fondo no es otra cosa, aún, que el sinóptico Monumento a los Caídos.

Practicamos una retórica etnográfica posestructural y posmoderna, una simbólica 
hermenéutica, una teoría crítica y una especulativa analítica interventoras sobre sus 
objetos demandantes en compromisos críticos, es decir, políticos (no necesariamente 
identitarios). Asumimos por ende que nuestro producto científico es artefactual (retóri-
co casuístico), un dispositivo de posición concreto que incide sobre la sociedad litigante, 
aunque de manera pobre. Las licencias retóricas son pues conscientes, y su sentido de 
riesgo, exploratorio. Con este aparejo, concentramos nuestro estudio en tres casos etno-
gráficos, o socioetnohistóricos, en torno a las disputas por el espacio urbano y las me-
morias históricas en la capital del viejo reino de Navarra/Nafarroa que se anudan en la 
centralidad sinóptica del Monumento a los Caídos: 1. El aparcamiento subterráneo en 
la plaza del Castillo, cuyas ruinas arqueológicas produjeron agrios debates identitarios; 
2. El desborde del Monumento a los Caídos oculto bajo un uso museístico en la etapa de 
gobiernos regionalistas, y el debate interventor sobre qué hacer con dicho monumento 
(derribo o reutilización como bien cultural, museístico e histórico-memorial de la repre-
sión franquista) en el actual gobierno de coalición; y 3. Las exposiciones «Amaiur azken 
gaztelua/El último castillo» (Ayuntamiento de Pamplona, 2016) y «El rastro documen-

farroa. Sin embargo, es posible practicar asimismo una racialización marginal positiva desde la periferia 
descentrada de una aljama tudelana reficcionalizada, que exploraremos en otra ocasión.

3 Explorando las posibilidades de una contraidentidad tardo-española y apóstata (Martínez Magdalena, 
2015).

4 Estimamos que el proceso descolonial hispanoportugués pasa necesariamente por los trabajos memoriales de 
la historia ocluida. Por la memoria alcanzaríamos quizá la descolonización, en cuanto abajamiento, repara-
ción y equidad histórica.
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tal de una guerra. Documentos de la Guerra Civil en el Archivo de Navarra» (Archivo 
de Navarra, 2016), en relación a otras obras escultóricas más o placas memoriales y ac-
tividades anexas que involucran tanto a instituciones como a movimientos ciudadanos.

Porque, si Pamplona fue una ciudad sublevada en el Alzamiento «nacional» que des-
embocó en la Guerra Civil española, zona de retaguardia (sin frente de guerra) con más 
de tres mil asesinatos, y habiendo conmemorado a perpetuidad la victoria franquista 
por medio del Monumento a los Caídos que preside todavía hoy el II Ensanche (cfr. 
Autobús de la memoria/Oroimenaren Autobusa, 2014, pp. 53 y ss.); y a cuenta de que 
los procesos memoriales protagonizados por los familiares de los represaliados y la so-
ciedad civil, como más adelante las instituciones democráticas, están aún en progreso, 
tanto la enormidad presente del monumento en la vida urbana pamplonesa, como este 
proceso memorial, pueden ser entendidos en una disputa historiográfica, narrativa y 
performativa en la escena urbana, navarra y nacional/posnacional; donde se abren y cie-
rran espacios y se dirige la mirada ciudadana hacia focos determinados, ocultando otros 
aspectos «incongruentes». Sin embargo, ante el riesgo de que describir una escena plural 
disputada por diferentes agentes y fuerzas sociopolíticas e identidades entreveradas, me-
diante una observación no posicionada, pueda incurrir en la tesis de las equidistancias 
democráticas bajo el artificio del «consenso» operativo en la Transición española (vide 
infra), optamos por articular una metafórica analítica consecuente con estos problemas.

2. PAMPLONA/IRUÑEA, ¿DISPUTA CIVIL POR EL ESPACIO URBANO O DIS-
POSITIVO DE DOMINACIÓN SIMBÓLICA ACTIVADO-DESACTIVADO/LE-
VANTADO-DERRUIDO? PROBLEMA Y ESTRATEGIA DE OBSERVACIÓN

Pamplona/Iruñea, y por extensión Navarra/Nafarroa como territorio, puede enfocarse 
como lugar ritual de las escenificaciones de ocupación simbólica en las representaciones 
colectivas (Fernández de Larrinoa, 2016), por lo que es dado poder observar la disputa 
por el espacio urbano (y territorial). La sociología histórica de la ciudad daría como 
resultado un artefacto objetivo-objetivizado (Ugarte, 2004; Martínez Lorea, 2016a). So-
bre el que fungen intentos diversos de señalar lo visto, es decir, los objetos y restos, even-
tos y cronologías, en tanto historia que solo puede legitimarse en regímenes de verdad 
complejos: ejecutando las instituciones, agentes civiles y ciudadanía, sectores distintos 
y cuerpos científicos e intelectuales, una suerte de ejercicio mutuamente vigilante, de di-
rección y redirección de la mirada sobre elementos e hitos que ensanchan lugares como 
espacios de habitación o reductos hostiles no transitables. Ahora bien, estos objetivos 
o fondos de lo mirado (del «para ver», del «lo visto», de «esta cosa única que puede 
verse porque lo demás no se muestra ni puede mostrarse ni por ende se ve») determinan 
miradas en switch on/switch off, activando horizontes y desactivándolos en regímenes 
liberales escópicos (Pallasmaa, 2014 para la arquitectura; Martínez Magdalena, 2013b 
para la antropología como dispositivo de conocimiento).

Estos dispositivos están epistemológicamente comprometidos: el estudio de la ciudad 
a propósito de estos fenómenos requiere la posición de observación/observador y sujeto/
observado como inserta en el análisis en tanto aparato enunciador, vocal-escritural, y 
mirada. Estos constituyen un dispositivo consecuente: la mirada etnográfica que sitúa y 
posibilita lo mirado. El Monumento a los Caídos es un emblema urbano para ser mira-
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do en perpetuidad, con juegos de ocultación de otras memorias, tiempos, sucesos, vidas 
y espacios, aniquilaciones y escondites incluso de sí mismo tras velos «democráticos» 
propios de la tecnología de los consensos y las mayorías alternantes. Achica y nos vemos 
disminuidos por él sabiendo de su enormidad contumaz y aplastante. No es posible ob-
viar su sombra; y no es una más dentro de la ciudad, sino una sombra en espadaña, so-
bresaliente, pesada, inolvidable, celebrativa y re-fundacional, en perpetuidad. Es así que 
no se puede entender la ciudad con sus ornamentos sin la posición que nos condece(n). 
La maquinación del simulacro de ciudadanía tecno-consensuada es una ficción relacio-
nal que domina todo horizonte de posibilidad y lo ocluye. La ciudad por ende traduce 
las posiciones y señala aquello que debe (ser) contemplarse(ado): retenido, admirado, 
celebrado, disculpado y temido. La ciudadanía que mira y no puede ver es la parte ne-
gada de semejante aparato, su otredad producida y reproducida constantemente, en una 
economía de la pulcritud convivencial por asimilación definitiva. Una performatividad 
cuasi-fotográfica de movimiento detenido donde la ciudadanía pulula en una cinta sin 
fin. Toda una política de «lo visible» (cfr. Pallasmaa, 2014). Se trata de una ficción cívica 
(de pacificación, civilizada) que sustituye el conflicto por el consenso, pero que choca 
con sus cuerpos, con la carnalidad sometida: la experiencia corporal es disciplinada en 
rigor por la visión del orden en una metafórica de la herida heroica, siempre abierta, de 
los excombatientes vigilantes, y el subtierro de los aniquilados, perseguidos y excluidos.

Sin embargo, la existencia, la resistencia, la apertura de los ojos y la inervación de las 
cuencas vacia(das) por tanta violencia han devenido en nuevas generaciones inextingui-
bles. Veremos entonces cómo se abren y se cierran espacios urbanos, cómo se marcan 
sus itinerarios sociales con señaléticas memoriosas, callejeros y recursos arquitectónicos, 
y cómo los sectores sociales represaliados que otrora no visitaban ciertos lugares ni tran-
sitaban por ciertas calles o participan de algunas celebraciones, lo hacen ahora como 
protagonistas en la pugna por resignificar y reapropiarse por derecho de estos diferentes 
espacios de los que fueron expulsados o en los que fueron obligados a asimilarse. En 
estas pedagogías de la mirada, estos objetos/eventos mostrados, como, por ejemplo, en 
el aparcamiento de la plaza del Castillo los restos arqueológicos, ¿de qué historia de la 
ciudad nos hablarían en las demandas ciudadanas; y cómo compromete esto la interpre-
tación así legitimada? El espacio urbano, como espacio histórico (Ugarte, 2004), es aquí 
un dispositivo complejo de gran potencia simbólica (Foucault, 1999; Deleuze, 1990; 
Agamben, 2011; Moro Abadía, 2003; García Fanlo, 2011), que se abre y cierra, activa 
y desactiva en numerosos dispositivos consecuentes en sinopsis monumental: en torno 
al Monumento a los Caídos podemos hablar de activación como elevación constructora 
memorial de la guerra, y desactivación en los esfuerzos colectivos contra-memoriales y 
Memoriales del flujo histórico ocluido que supondrán el definitivo derribo.

El curso de la historia dispone de huecos de experiencia, y no es baladí la continuidad 
y discontinuidad generacional y hereditaria, donde parentesco y memoria van ligados. 
Podemos preguntarnos dónde se sitúa uno y dónde lo sitúan, incluso como cadáver, 
ejecutado y victimario, caído y fusilado (caído inverso, ni por Dios ni por la Patria en 
sentido figurado inverso), etc. También como víctima en una economía victimológica 
(Gatti, 2010). Lo cierto es que la tensión de las identidades y las alteridades en la pos-
guerra, con estar clara en la Guerra Civil (en torno al rojo y las izquierdas, los contuber-
nios y demás), no se ha resuelto bien conceptualmente, lo que traduce su situación en 
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la economía del dispositivo de la teológica de guerra (blancos y rojos) a la justificación 
directa de la contienda, más allá incluso que en la tesis de la equidistancia (en Colomer 
o Navarro)5. Veremos que como en el caso de los cuerpos llevados al Valle de los Caídos, 
puede hablase incluso de «exhumaciones y re-inhumaciones forzosas».

Nuestra posición analítica pretende anudar varias posiciones de estudio que confluyen 
en un espacio de escena de incorporación escópica como realidad controversial históri-
ca y su necesaria y legítima inversión contemporánea sobre una Historia que se abre y 
debe a unas Memorias no equidistantes ni compensatorias o discriminadas en positivo6; 
o positivadas en épocas de legitimidad y poder sociopolítico merced a la alianza de 
fuerzas sociopolíticas sometidas o sojuzgadas históricamente en diferentes violencias, 
fundacionales o inversas cuyo horizonte pretenda otro futuro. Esto requiere asumir dos 
salvaguardas y una posición: 1. Que en efecto la comunidad actual, en su habitación en 
una arquitectónica y urbanismo impuestos (pamplonés y navarro en nuestro caso), dis-
puta (y abre) espacios de convivencia que pueden llegar a cuestionar, revertir, demoler y 
reestructurar tal escena por derecho; y 2. Que esta teatralización ritual, no por legítima, 
responde ni desactiva el principio moderno de Justicia (es decir, de ese derecho), y en 
especial de justicia reparadora. Tal teatralización pertenece al ritual legitimador demo-
crático y ciudadano (ciudadanía que se alcanza precisamente en la ciudad, viviendo la 
ciudad, habitando la historia). Por último, la situación analítica de observación de quien 
esto escribe, es decir, de la investigación, sin dejar de ser profesional (en tanto que rigu-
rosa), viene inserta y abierta a la historia observada, es decir, a su flujo-calle, a su acon-
tecer en desfile (vide la nota 7), en cuanto uno acontece en y sobre él participativamente. 
De ahí que la interpretación nuestra sea una intervención social o de producción de co-
nocimiento social (no historiográfica, sino desde las Ciencias sociales y la Antropología 
en especial), que no quiere ir detrás y a la caza (supuestamente reflexiva) de un empírico, 
sino como práctico o empírico interventor, inserto en su vanguardia con dispositivos de 
participación sincera. Un habitar por ende, pues habitar se co-habita en el tiempo del 
espacio, con otros. Pues el flujo de observación (que no es ningún destino, sino la calle, 
el vecindario) es la dinámica con-figural de vigilancias mutuas donde los agentes hacen 
historia como vanguardia entre los tropos narrativos, como agitador de entretelas.

La teoría figurativa de Auerbach (aunque sea como punto para la encarnación histó-
rica) puede ponerse en relación crítica con distintas categorías analíticas (posestructura-

5 Evidentemente hubo un rojo muerto (que da mediatamente la categoría «desaparecido-fusilado»), y un rojo 
vivo (encarcelado o represaliado).

6 Deleuze (1990, p. 158) recuerda, además de la propuesta estética de Foucault, las precursoras de Spinoza 
y Nietzsche sobre la valoración mejor de los modos de existencia inmanentes: «según su tenor de ‘posibili-
dades’, de libertad, de creatividad sin apelar a valores trascendentes». Podemos aceptar aquí la propuesta 
inacabada de Ruth Fulton Benedict en torno al concepto de «sinergia», que distingue la cooperación social 
de la dominación como criterio de avance humano. No obstante, y puesto que los cuerpos jurídicos son 
obras humanas, esto puede acarrear la introducción subrepticia de valores liberales en los «avances» hu-
manos. Estimamos que será en el de cooperación social donde mejor se resuelva esta precaución. Benedict 
escribió: «Now, more than ever, we need data on the consequences for human life of different human social 
inventions. We need to know how different inventions have worked-inventions like the absolute state, or in-
ventions like wars for conquest, or inventions like money. We have no longer the normative faith that social 
problems can be solved by a philosophical appeal to the eternal values. Eternal values themselves are suspect. 
Normative theories of society, we know only too well, have always reflected the special and local culture of 
the theorist and stated cosmic conclusions drawn from special temporary conditions. The conditions change 
ever so slightly and the “laws” of the earlier day no longer hold» (en Maslow & Honigmann, p. 323).
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listas y posmodernistas, especialmente en H. White) que operan sobre descripciones de 
objetos con aplicación práctica, transcendiendo su posición de origen filológica en tanto 
«práctica, una forma de trabajo, y no una serie de tesis sobre un objeto... [que se diri-
ge] directamente al problema de su iterabilidad, es decir, de su posibilidad para volver 
a funcionar fuera de su contexto original y funcionar como modelo práctico y no solo 
histórico» (Alejandro Vilar, 2013, p. 163). Estima la interpretación histórica desde los 
textos, y pese a las reticencias en conservar la historia occidental bajo patrones opuestos 
(que conducen de la causalidad figural al historicismo modernista), es posible invertir las 
hegemonías como accesos a una visibilidad no solo histórica, sino «del curso histórico» 
en cuanto toma de posición de visión (desarrollando tanto las facultades de ver como 
de ser visto), como pretendemos hacer. En este sentido, la acepción más amplia de la 
individualidad reductora de la «agencia» en la obra de White (Murad, 2016) nos será 
útil para conjeturar las posiciones en visión del flujo (el asomarse a la historia desde un 
margen) o la toma del protagonismo histórico inverso.

El flujo de la historia coincide en rigor con el flujo de la experiencia personal, fami-
liar, barrial, ciudadana y vital, con la inmediatez de lo que pasa (los que pasan) en el 
sentido comunitario de muertos-vivos (Caro Baroja, 1971-1972, i, pp. 12 y 18)7, y por 
ende se torna acogida y administración patrimonial: de ahí que este flujo se haga físico 
en sus elementos monumentales, culturales, históricos. Pero también en la microfísica 
del ritual, de las performatidades de las subjetivaciones8. De ahí que el flujo histórico 
sea la calle, el vecindario, un desfile, en rigor; una economía situacional de regímenes 
escópicos (Sennett, 1997; Pallasmaa, 2014), donde el desfile ordenado como personifi-
cación regular del poder (el desfile procesional o marcial) se contrapone a la inversión 
desordenada carnavalesca, como la historia al folk o a la memoria en tanto que orden 
recuperado: la memoria popular siempre fue el carnaval9. Pero en él, en este desfile, 
habitan comunidades de vivos y fantasmas: comunidades de vivos portando ritual-
mente a sus muertos.

La ficción de estas comunidades de glorificación patrimonial es consustancial a 
toda memoria: en el Tradicionalismo español, las vicisitudes históricas se explican, 
determinantemente, como un mandato de los muertos (Ferrer, Tejera y Acedo, 1941, 
i, p. 7), «el mandato sagrado de nuestros muertos» (Pemartín, 1941, p. 63), o «por 
derecho y exigencia de nuestros muertos» (Sarasa, 1939, p. 77); o, como señala Boyd 
(2000, pp. 165-166): «para los nacionalcatólicos la historia era la memoria de una 

7 Respecto a los vivos que pasan y vemos pasar, podemos traer a colación la caracterización analítica que 
María Zambrano hiciera de los exiliados en tanto máscaras, y que añadirían a la figuración otra dimensión 
más: el exiliado sale a la historia al paso, en una mascarada de lugares de mirada o habitados por la misma 
donde se le impone la máscara, que lo sitúa en una suerte de desfile del escarnio y el sambenito (Zambrano, 
2003, § 8, El exilio). Por tanto, el flujo histórico al que nos referimos es un desfile «convivencial» (forzado, 
«pacificador»), un «ver pasar» o «pasar» o «ser pas[e]ado» (en dominio o expulsión-destierro, en relación a 
las posibilidades o imposibilidades de participar en el desfile social, de procesionar o no en las representacio-
nes comunes).

8 Díaz Cruz (2014) entabla una relación conceptual de los rituales tratados por la teoría de V. W. Turner con 
los dispositivos foucaultianos. El modo del flujo sería ritual: entre el poder y el simbolismo.

9 Pueda ser el modelo las procesiones del Corpus Christi en Pamplona y Navarra, y la escenificación corpora-
tivista municipal, lo que merecería más estudio (cfr. Hernández Ascunce, 1949; Jimeno Jurío, 1987; Labeaga 
Mendiola, 1997; Soria Magaña, 2011). Para el modelo territorial, hay que echar mano, como diremos, de las 
Javieradas.



195Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (CEEN), 91, 2017, 187-256 

El Monumento a los Caídos como dispositivo sinóptico: tres retóricas etnográficas...9 /

ascendencia común y un hogar común; era un relato en el que se daba especial pro-
tagonismo a los ancestros, la tradición y la tierra y que equiparaba ciudadanía a filo-
propiedad. Era frecuente el tema de la reivindicación de los muertos sobre los vivos: 
de acuerdo con Ernesto Giménez Caballero, autoproclamado fascista: “La solución 
de una vida nacional está siempre en la muerte, en los muertos”». Y así, se disponen 
recursos memorialísticos de, en este caso, el bando vencedor en la contienda civil, 
donde la apelación al martirio patriótico era recurrente (Casanova Nuez, 2000). Es, 
quizá, la máxima justificación del nuevo orden sociopolítico que se impondrá tras la 
Guerra Civil. Estas consideraciones de la comunidad de los muertos-vivos fue asi-
mismo importante en la Transición (Medina Rodríguez, 2001, pp. 33 y ss.). Ahora 
bien, toda vez que los muertos fueron, en su recuerdo memorial, segregados; toda 
vez que existen unos muertos despreciados (olvidados; negada su sepultura al estar 
desaparecidos, en cunetas, etc.; sin posibilidad de conmemoraciones públicas a causa 
de la represión general; escarnecidos como alteridad radical en las conmemoraciones 
de los victoriosos, etc.), y otros enaltecidos, encontramos que estos mandatos des-
cansan, asimismo, sobre la negación de los mandatos de estos otros muertos, cuya 
herencia sociopolítica, cultural, ideológica, etc., parece robarse en una proyección de 
truncada influencia o transmisión cultural10. Sin embargo, toda vez que pueda resca-
tarse su legado, influirá en los investigadores actuales y futuros. Pues bien, nuestra 
«concepción del tiempo», como historiadores, sobre «el tiempo de las cosas» (los 
hechos históricos y culturales), como veremos en seguida con Caro Baroja, dependen 
de estos problemas.

El sinóptico monument(al) de los caídos requiere, en cuanto «esquema» fascista (vide 
infra) una teología de la cruzada; esto es, de la historia. Las posteriores Javieradas, como 
diremos, articuladas primeramente por la Hermandad de Caballeros de la Cruz, abren 
una dimensión ritual de unificación navarra. La imitación partidaria de San Francisco 
Javier será el hueco preferencial de la encarnación histórica de los navarros, incluso en 
sentido falangista (Izurdiaga, 1941; Marcha Nacional, 1952)11.

El resumen sinóptico de la representación de Stolz en la cúpula del monumento con-
catena ideológicamente las figuraciones y prefiguraciones de Cristo en San Francisco 
Javier, y de este en los navarros victoriosos en la Guerra Civil y la posguerra (como tam-
bién, por cierto, en la expansión extraterritorial). En la programática falangista, existen 
algunos ejemplos generales de la historiografía nacional española en los que Francisco 
Javier se enmarcará, que no son anecdóticos en absoluto: el cardenal Cisneros (quién 
desmochará el castillo de Javier en la anexión castellana de Navarra), por ejemplo, en 
el tratamiento que le da Izurdiaga (1941, pp. 26 y ss.), reproduce la vida de Cristo12. 

10 La importancia de la «Memoria del Parentesco» en las familias de las víctimas de la represión franquista en 
Navarra, en Jimeno Aranguren (1999b), que puede calificarse de resistente.

11 Antes y después, el folklore y la religiosidad navarra, sobre todo mediante el costumbrismo de Iribarren 
descriptor de los rituales religiosos, predeterminó los huecos de incorporación social del pueblo al flujo his-
tórico: en especial, en las procesiones y romerías, en las cuales los navarros y las navarras llanos se vestían y 
trasvestían (el caso del carnaval es proverbial) en las figuraciones populares de los grandes personajes bíbli-
cos. Este era «su lugar» histórico natural, como también el de anónimo pueblo; solo aquí, en este estrecho 
reducto, en esta horma, es donde la gente de los pueblos se podía incorporar al flujo histórico en el que se 
abría su circularidad a-histórica (para esto vide Martínez-Magdalena, 2017).

12 Evidentemente, esto es posible porque el apostolado exige ser «otro Cristo» (Christianus alter Christus), 
como señala Sarasa (1937, pp. 44 y 118; y 1939, vi). Este mismo autor dispone a Cristo como modelo, como 
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En efecto, tras defender (la figura de Cisneros respecto a Navarra es problemática)13 
la «vocación española» de Cisneros, su catolicidad primero, su heroicidad después, su 
inteligencia política, por último (ib., pp. 10-11), en épocas de desconcierto necesitadas 
de «verso, espada y navíos; igual a Imperio» (id.), el cardenal Cisneros aparece como 
insigne personaje «guiado sólo por el dedo de Dios, que le lleva con un fin de vocación 
y misión» (ib., p. 15), y que reproduce, en una comparación casi punto por punto (en lo 
relativo a las tentaciones), la vida de Cristo (ib., pp. 26 y ss.). Después de su divinización 
(elección y misión)14, Cisneros será el modelo fuerte con que se dota el nuevo estado, 
proponiéndose justamente como el «cardenal totalitario» que necesita la Falange15. Y 
como el mismo Izurdiaga escribe: «Esta [equiparación] no es una pura ficción poética» 
(ib., p. 20). Arguye dos razones: 1. La psicológica, por la cual el hombre va perfeccio-
nándose culturalmente, superando las crisis en lucha contra los enemigos internos y 
externos, hasta purificarse haciéndose «esquema» (ib., pp. 20-21)16; 2. La mística, la 
mesiánica, que hace descansar en la Providencia: aquella que escoge a los hombres para 
altas misiones, disponiéndole tropiezos para la superación histórica (ib., p. 21). Las mis-
mas pruebas que, en definitiva, tuvo Cristo: «De forma que este rasgo, esta característica 
de Cisneros, olvidada en las historias, es el fundamento de este Cisneros, falangista» 
(ib., pp. 21-22). Ahora bien, ¿quién puede encarnar modélicamente en el día este esque-
ma cisneroniano que, a su vez, reproduce a Cristo? Pues si este credo histórico-teológico 
responde a la causa falangista, no podía ser otro que el cruzado en el pecho José Anto-
nio Primo de Rivera, hombre con vocación y destino (ib. p. 39). De la misma manera 
que Franco será un nuevo Recaredo (Sarasa, 1939, cap. xxiii), aquel rey visigodo que 
suspendiera las medidas anticatólicas promulgadas por su padre. Sin embargo, antes de 
terminar, Izurdiaga necesita repasar su concepción (cristo-falangista) de la historia, y su 
proyección histórica:

maestro, como ideal, debiendo serlo «en grado infinitamente mayor que es Marx para el socialista y Napo-
león [lo] era para sus soldados» (1937, p. 180; antes, en 1922, vii).

13 Sobre esto vide la Enciclopedia general ilustrada del País Vasco, voz «Navarra», sección «Historia. Edad 
Moderna», t. xxxi, p. 545.

14 Tomamos el término en cursiva de Sarasa (1937, pp. 50, 119 y 137-138). Como dispone la teología ca-
tólica, Cristo es Dios (plenipotenciario en la historia), pero encarnado hombre (temporal y concreto), 
lo que permite el engarce entre unos personajes históricos y los que son sus homónimos evangélicos 
(cfr. Izurdiaga, ib., pp. 26-27). En otros autores, de igual manera, Cristo no es solo modelo de con-
ducta, sino que se le sigue incorporándose a él («doctrina de la incorporación» llama a esto Sarasa, 
1937, p. 139; y «concorporación» a la unión con los miembros de la Iglesia, 1939, p. 59). Sarasa, en 
efecto, dirá así: «El cristiano… conserva y aumenta la incorporación en Cristo por [los sacramentos]» 
(1937, p. 60; cfr. pp. 52 y 56-57, etc.); y verá en la imitación de Cristo su prolongamiento y conti-
nuidad (ib., p. 51), la continuación y completud paulina de Cristo (ib., p. 85). Pero no solo esto, sino 
que será Cristo mismo quien quiere y exige obrar todavía en nosotros (1937, p. 82). Por esto mismo, 
la incorporación a Cristo exige responsabilidades de obra, así como concede bienes inefables (1939, 
pp. 58-59). De ahí la asunción del somos Cristo (1937, loc. cit.), de la divinización en colectividad 
(eclesia).

15 Así es como «el buen falangista... debe amar y alabar» instituciones tales como la Inquisición, instrumento 
de reforma, depuración y purga, pero eso sí (sin duda por contrarrestar la acusación extranjera de la Leyenda 
Negra), más humanizada por Cisneros (Izurdiaga, ib., pp. 29 y 30). Por otra parte, la organización jerárquica 
del Estado y su unión nacional, e incluso su administración, es vista por Izurdiaga en los evangelios (ib., p. 
33), y concluye: «Ésta es la política de servicio que nace de la tentación de la cuaresma, del concepto exacto 
y falangista del deber del político» (ib., p. 35).

16 Este «esquema» será posteriormente el condensado en y por la doctrina (la antropología, diríamos) falan-
gista (cfr. Izurdiaga, ib., p. 37), y serán «esquemas» modélicos Cisneros (ib., p. 37) y José Antonio Primo de 
Rivera (ib., p. 39).
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Repito que nuestro tiempo y nuestra edad son parecidos a su edad [a la de Cisneros]. 
La incertidumbre, el atolondramiento y la prisa entre el cambio de dos edades. Cada 
edad en la Historia comienza por una irrupción de bárbaros. Yo he pensado muchas 
veces si nuestra Cruzada, que venció la barbarie comunista, había vencido a esa bar-
barie que irrumpe cuando comienza un nuevo tiempo. No lo sé. Si acaso detrás del 
bolchevique vendrá otra barbarie de tipo cultura, de tipo católico. Por eso –mis que-
ridos y entrañables camaradas– al dejaros mi esquema yo quiero sacar la moraleja, 
quiero sacar la conclusión: encarcelaos. Es necesario encarcelarse (ib., pp. 37-38).

Una recomendación, una exigencia (el «encarcelarse»)17 que supone cultivar «una dis-
ciplina rigurosa y exacta de un pensamiento ortodoxo y católico, en la pureza de la fe 
fanática, como la fe del carbonero en la pureza de una fe católica, apostólica, romana y 
militante, que así es la fe española» (ib., p. 38)18.

Todas estas prevenciones de Izurdiaga a propósito de Cisneros (desde su prefiguración 
hasta la estrategia sociopolítica), en fin, tienen lugar o se amplían y trasladan, a la figura 
de san Francisco Javier, punto por punto (salvando las distancias y los casos, claro está). 
Mugueta (1937, p. 117) comienza asumiendo para Javier las palabras de Escalígero 
para el César: «Hubiera sido Dios si no hubiese muerto». La asunción de Mugueta con-
tinua de una forma que parecería blasfema si no fuese porque viene traída a la horma 
prefigurativa de la asimilación en Cristo: «Y como el hombre de Dios por excelencia 
es el Hombre-Dios, la mayor perfección humana consistirá en la más perfecta asimila-
ción de Jesucristo» (Mugueta, 1937, p. 121). Y así es que continúa: «Ved por qué San 
Francisco Javier se esfuerza por realizar en su persona esta recomendación del Apóstol: 
induere Jesumchristum. Es necesario revestirse de Cristo…, penetrarse…, saturarse…» 
(id.)19. La conversión de Javier tiene lugar como ejemplo de este proceso (Mugueta, id. y 
ss.), hasta la consumación/actualización prefigural: «Y he aquí que Jesús, obediente a los 
clamores de Javier, reitera su martirio, reproduce su agonía, envolviéndose nuevamente 
en un sudario de sangre…» (ib., p. 126); que Javier, prosiguiéndola, sigue, la continúa, 
permitiendo la actualización (o reactualización) consiguiente (como correa transmisora, 
como tradición de una fe filial, racial): «Javier debió regalarse con esta visión, lo que 
sin duda significaba que un día el misionero católico, el misionero español, el misionero 
navarro [cursiva original], continuaría aquella obra…» (id.). La prefiguración cristiana, 
católica, que va de Cristo a Javier y de este como pre-figura del combatiente navarro en 
la ordalía histórica, viene traída sin obstáculo a una linealidad identitaria, no tanto de 
adhesión por la fe cuanto de herencia (que obliga) o genealogía de la fe, sin la cual se 
incurriría en contradicción (la que da el contorno de la ortodoxia). Así se permite que 
Javier, siendo un santo que actualiza al Cristo prefigural, se torne asimismo pre-figura 

17 Toma la metáfora, aparte de inspirarse en la potente «soledad» de Cisneros (ib., p. 24 y ss.), de la vida de 
José Antonio Primo de Rivera, de su «encarcelamiento» por los rojos (ib., pp. 39-40), toda vez que Izurdiaga 
había rechazado el «ensimismamiento» orteguiano por sospechoso (ib., p. 24). Este encarcelarse es en rigor 
un eternizarse.

18 El «esquema» es así un resumen interpretativo de una figura histórica que se actualiza y consuma en José 
Antonio Primo de Rivera, antepuesta prefiguralmente en una historia querida (teleológica): un resumen au-
torizado (ortodoxo), que se abre como rosario de huecos engarzados, lugares o espacios que cada individuo 
del pueblo ha de ocupar sumisamente (ese encarcelamiento que anule la libertad individual) en este tiempo 
histórico providencial y prefigurado. Uno, pues, se incorpora, simplemente, a esa historia.

19 Es algo más, a nuestro parecer, que la simple asunción de que Cristo está(ba) en Francisco Javier, ese Mihi 
vivere Christus est, ese ser un Nuevo Pablo (así en Arbeloa, 1947, pp. 10 y 49 respectivamente).
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que anuncia, exige y explica al combatiente navarro, consumación de la figura xaveria-
na y, siempre en última instancia, de Cristo. Un Cristo que se hace racial simplemente 
por la predilección de su tierra y sus hombres, por la adhesión identitaria que otorga la 
fe. «Así murió el héroe [Javier], plácidamente, legando su alma al Cielo, su cuerpo a la 
tierra, sus huesos a los altares, su ejemplo a la posteridad, su prestigio a la Compañía, 
su gloria a la Iglesia, su fama al mundo y su espíritu de apostolado a Navarra, el pueblo 
de su predilección» (id.; cursiva original). El siguiente paso de esta relación de filiación 
por la fe en la historia providencial es la aceptación de «Navarra» (la «elección», que 
dirá Toni Ruiz en 1938) ante su misión:

Y Navarra recibió ese legado con amor, lo guardó con solicitud y lo conservó con ve-
neración, prestándole fomento de piedad y calor de hogar. Ved por qué Navarra tiene 
en su armadura reliquias de santos y lleva en su corazón fuego de apostolado. Ved por 
qué Navarra es… plantel de levitas…, [por qué] recibe su empuje del ideal religioso…, 
[por qué] rebosa en su historia ese idealismo sano y ubérrimo que… es rugido de 
tempestad en preludios de tragedia para limpiar de herejes el Santuario, de traidores 
la Patria… Ved por qué es imposible conocer Navarra, su carácter, su psicología, su 
tendencia universalista, su bravura, sus gestas y sus héroes, sin tener en cuenta la fe 
robusta y el espíritu de evangelización que heredó San Francisco [Javier] (Mugueta, 
ib., pp. 126-127).

Para concluir: «Por eso, ¿quién puede dudar que en esta hora trágica [1937] es Na-
varra la que más ha contribuido a imprimir al movimiento salvador contornos de Cru-
zada? ¿Quién duda que Navarra…, con sus milicias sagradas, con sus voluntarios que 
son cruzados y con sus soldados que se parecen a romeros, está ejerciendo un verdadero 
apostolado?» (ib., p. 127)20. Por lo demás, es en la nómina de teólogos de guerra y po-
litólogos de cruzada donde se templa este esquema general (Toni Ruiz, 1938; Gutiérrez 
Lasanta, 1953).

Una actualización, en fin, de la figura de Javier que, pese a poder considerarse grupal 
(regional, y por ende asimilativa), no deja de encarnar-se en sus mejores hombres de 
manera individual (en la suma correlativa de sus miembros destacados), ligados a la 
tradición y a la figura-signo (representativa por sinécdoque de la colectividad identita-
ria) que, como dijimos, es posible por la continuidad genealógica y de elección religiosa. 
Si San Francisco de Javier fue un mito elitista, sobrealimentado y en muchos frentes 
abierto, las Javieradas se popularizarán por vía diocesana, hasta unificar una Navarra 
hermanada –por asimilación sinóptica– que ahora no merece la pena comentar más 
sino como parte del sinóptico en que la vía asimilativo-caritativa fracasa. No solo este 
San Francisco de Javier (el de Stolz en lo alto de la cúpula) es del monumento, como 
las Javieradas, en tanto sinóptico, sino que se abre[n] (las Javieradas: San Francisco 
Javier en rito, reproducido y productor) como hueco de reproducción prefigural en la 

20 Nótese cómo asimila la guerra con un apostolado, justificando la aniquilación del sin fe como estrategia 
pastoral, como señalamos antes (ib., p. 128). Pasará, a continuación, a dar la nómina de las perversiones 
marxistas, y seguidamente de las virtudes (familiares, religiosas, etc.) de «Navarra». La incoherencia de base 
se salva, por supuesto, asumiendo la piedad cristiana, falta de la sevicia del enemigo (ib., p. 133). Es obvio 
que lo que permite incorporarse al hueco de la historia (consumativamente a la prefiguración) expulsa de di-
cho lugar a sus enemigos, condenándolos maniqueamente al subtierro, a la ausencia de huecos o, a los huecos 
infra-flujo o removidos.
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Guerra Civil. Esto no puede ser más cierto cuando en confluencia con el fresco de Sotlz 
los lemas interiores del monumento proyectado por Yárnoz y Eusa incluían textos de la 
teología de guerra recogida en la «Carta colectiva de los obispos españoles a los obispos 
de todo el mundo con motivo de la guerra en España» redactada por el cardenal Gomá 
(el 1 de julio de 1937) referentes a la lucha por la fe con las armas, y que dichos arqui-
tectos, en escrito de 11 de junio de 1954 dirigido a la Diputación, proponían incluir en 
el monumento como compuestos «para el caso... [buscando] la máxima espiritualidad 
expresiva, siguiendo el paralelismo entre la Muerte del Señor y la de sus hijos, los Vo-
luntarios» (reproducido por Zubiaur Carreño, 2017). «Esquema», «paralelismo» (vide 
infra), teología de guerra: elementos figurativos del sinóptico.

Lo cierto es que estos flujos configurativos (narrativos y no narrativos, en cuanto una 
narración es un acto) son consecuencia de articulaciones complejas, y están insertos en 
entramados más amplios que fungen como máquinas ensambladas. Los monumentos 
conmemorativos estarían deteniendo este flujo, trabajando como hito sobre el que vol-
ver perpetuamente, dando materialidad y a la vez configurándose como Archivo-texto 
(narratividad del flujo así retornado). El Monumento a los Caídos y sus productos con-
forman un elemento que no puede tratarse como un exento, ni en su aspecto meramente 
artístico (Zubiaur Carreño, 2016) ni como cristalización sociopolítica o histórica del 
carácter urbano (Ugarte Tellería, 2004). Las instalaciones arquitectónicas, el urbanis-
mo, son elementos propios que conforman los grandes dispositivos sociales y políticos 
y que no solo atrapan a los individuos, sino que los sustancian produciendo formas de 
subjetividad:

Un dispositivo sería entonces un complejo haz de relaciones entre instituciones, siste-
mas de normas, formas de comportamiento, procesos económicos, sociales, técnicos 
y tipos de clasificación de sujetos, objetos y relaciones entre estos, un juego de rela-
ciones discursivas y no discursivas, de regularidades que rigen una dispersión cuyo 
soporte son prácticas. Por eso no es exacto decir que los dispositivos «capturan» indi-
viduos en su red sino que producen sujetos que como tales quedan sujetados a deter-
minados efectos de saber/poder... El dispositivo es el espacio de saber/poder donde 
se procesan tanto las prácticas discursivas como no-discursivas, no hay circularidad, 
ni interacción, ni mucho menos una relación 'base-superestructura' ya que las forma-
ciones discursivas producen los objetos de los que hablan (dominio de la arqueología 
del saber) en tanto los regímenes de enunciación organizan las posibilidades de la 
experiencia (genealogía del poder) de acuerdo a unas condiciones de posibilidad que 
se definen en la historicidad (a priori histórico) del acontecimiento. No es que saber y 
poder son la misma cosa o dos cosas distintas exteriores la una a la otra sino elementos 
constituyentes de las prácticas sociales cuya relación debe ser explicada en su singu-
laridad (García Fanlo, 2011, pp. 3 y 4, siguiendo a Foucault).

Las distintas instituciones (en nuestro caso el monumento como parte de una simbó-
lica arquitectónica carlisto-fascista) contribuyen insertas en estas redes (García Fanlo, 
2011, pp. 1 y 2) que se hacen físicas en un urbanismo que resume o se tensa en la histo-
ria del territorio (en la geografía navarra y en la geografía española en relación al Valle 
de los Caídos). Ahora bien, el dispositivo arquitectónico (esta Arquitectónica) no es me-
ramente ni un «panóptico» ni un «dispositivo disciplinario». Moro Abadía (2003, pp. 
36-38) resume la inversión de la economía de la visibilidad en el ejercicio del poder de 
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los dispositivos; adentrando al individuo en un campo documental; y creándolo como 
caso social. El Monumento a los Caídos, quizá en sintonía con la asunción refractaría 
de Pamplona (Ugarte Tellería, 2004), parece haberse estancado, para el primer caso, 
en la funcionalidad decimonónica del dispositivo. Sería coincidente con la descripción 
de Moro Abadía (2003, pp. 36-37): «Hasta el siglo xix, el poder tiene un carácter 
esencialmente exhibicionista: se muestra, se manifiesta, se hace visible. El poder regula 
un ceremonial a través del cual se muestra como triunfo: la coronación del soberano, 
la rendición del vencido, el martirio del condenado, etc. Por el contrario, el dominado 
permanece en el anonimato, forma parte de una masa anónima cuya función es mirar». 
Ciertamente, el monumento que cierra el horizonte urbano de la ciudad funge como 
icono poderoso para ser mirado: es decir, para contemplar cómo recuerdan los demás 
(la victoria en la contienda nacional), de manera perpetua además. Pero, a la par, se 
adelanta el Monumento a los Caídos en cuanto pretende igualmente reificar la figura del 
enemigo en su economía libidinal, adentrándolo en un campo documental inaccesible ni 
siquiera como cadáver, creándolo/produciéndolo en última instancia como el caso social 
«desaparecido / fusilado / represaliado» (producto de la máquina designante). «A partir 
del siglo xix –escribe Moro Abadía (2003, pp. 36-37)– el poder disciplinario se desplie-
ga en su invisibilidad, sometiendo a una visibilidad obligatoria aquellos sobre quienes 
se aplica. Con la disciplina, el poder pasa de observado a observador. Su mirada no será 
otra que el examen, entendido como el conjunto de técnicas encaminadas a “objetivi-
zar” al individuo definiéndolo a partir de una serie de parámetros. La disciplina estable-
ce su propia ceremonia, a través de la cual “los sujetos” son ofertados como objetos a la 
observación de un poder que no se manifiesta más que en su sola mirada». No obstante, 
no es necesario seguir conjeturando que Pamplona sea una ciudad arcaica, puesto que 
ambos mecanismos citados se habrían superpuesto, siendo necesario de cualquier modo 
observar las superposiciones y las transiciones entre lo que va dejando de ser actual y 
lo que deviene como tal (García Fanlo, 2011, p. 7). Respecto a los demás elementos 
foucaultianos resumidos por Moro Abadía, la entrada del individuo en el campo docu-
mental (Archivo derridiano), y la construcción del caso social/civil concreto, el subtierro 
hace que sean las familias de las personas represaliadas quienes ostenten la tarea y la 
legitimidad de confeccionar la memoria (Jimeno Aranguren, 1999). Recuérdese que la 
documentación burocrática (registros de defunción civiles, archivos militares y eclesiás-
ticos, etc.) fue escamoteada en la represión franquista (González Quintana, 1998; la la-
bor en Navarra es inmensa: aa. vv., 2004; Mikelarena, 2016b). Estos elementos hacen 
además que sea la sociedad receptora la que se vea imbuida en las sujeciones y deban 
sustentar subjetividades memoriales. Llamadas a desactivar estos recursos de reiteración 
del dispositivo, viven al margen de la asimilación, pero anexa a ella. La fuerza gene-
ratriz del dispositivo (fundacional en rigor) es mucha (pero no toda), y quiere anidar 
aún en el «derecho plural de las memorias»21. Porque, si «a un discurso determinado el 

21 Siguiendo a Agamben (2011), García Fanlo (2011, p. 5) señala: «el problema que plantea nuestra actualidad 
consiste en que los dispositivos no solo subjetivan sino que también producen procesos de desubjetivación 
que son aquellos en los que la creación de un sujeto implica la negación de un sujeto. Las consecuencias teóri-
cas y prácticas de esta afirmación resultan problemáticas ya que hacen difícil la identificación de los procesos 
de subjetivación y, al mismo tiempo, plantean interrogantes políticos acerca de la actual proliferación de 
las luchas y conflictos actuales por el reconocimiento. El proceso a través del cual el sujeto de alguna forma 
queda atado a una identidad subjetiva: ¿lleva a un cambio, un aumento o una disminución de su capacidad 
para actuar?». Cfr. la nota anterior para estimar la respuesta. Parece evidente que «cada vez que un individuo 
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dispositivo le asigna un sujeto para que garantice su veracidad prestigio y autoridad y 
vistiéndolo de unos derechos adquiridos por competencia, saber, trayectoria, etc.» (Gar-
cía Fanlo, 2011, p. 4), la Javieradas han producido ese sujeto navarro. La razón estriba 
en que la «red de relaciones de saber/poder existe situado históricamente –espacial y 
temporalmente– y su emergencia siempre responde a un acontecimiento que es el que lo 
hace aparecer [una urgencia]» (García Fanlo, 2011, p. 4). Esta emergencia histórica es la 
fundacional, el 18 de julio, tan cara a la cronología fascista; e inscrita en la temporalidad 
cristiana tradicionalista, aspectos que no podemos desarrollar aquí por extenso, pero 
que se muestra tanto en el programa iconográfico del fresco de la cúpula debido a Stolz 
como en la creación primera de lo que luego serán las Javieradas populares y masivas 
(integradoras también, asimilativas, en seguida diocesanas) por la Hermandad de los 
Caballeros de la Cruz.

Esta integración no fue suficiente, y la presencia del Monumento a los Caídos perma-
nece con su habitual contundencia/condenación urbana. Es decir, persiste el dispositivo, 
creado como perpetuante, regenerado, votivo. Su carácter de Monumentum (recuerdo 
patente, valor) no es solo panóptico, sino específicamente tutelar. Si la función es propia-
mente votiva, deseante, capturadora del porvenir como devenir automático, su destino 
mejor es la demolición final como acto de deactivación definitiva, porque de lo contrario 
mantendrá en cuarentena a la sociedad navarra mientras esté activo o pueda reactivarse.

Las activaciones, ocultamientos y desactivaciones de los dispositivos son aplicables 
a nuestro caso. Deleuze añade al modelo foucaultiano la condición de «máquina para 
hacer ver y hacer hablar que funciona acoplada a determinados regímenes históricos de 
enunciación y visibilidad. Estos regímenes distribuyen lo visible y lo invisible, lo enun-
ciable y lo no enunciable al hacer nacer o desaparecer el objeto que, de tal forma, no 
existe fuera de ellos» (García Fanlo, 2011, p. 4)22.

Así pues, podemos entender el monumento como sinóptico en tanto gran dispositi-
vo que anuda en un solo-único-y-posible resumen de base teológico-guerrera las (im)

“asume” una identidad también queda subyugado» (García Fanlo, 2011, p. 5), aspecto que puede alimentar 
de nuevo el dispositivo de dominación (activación), al «impedir» esta posición no asimilativa en el resultado 
actual (la democracia española) toda posibilidad de convivencia en opuestos irreconciliables. Solo el perdón 
y una actitud genuina de convivencia –ironizamos– permitiría escapar al efecto de subjetivación inversa del 
dispositivo, lo que supondría de facto el olvido: una suerte de «amnistía memorial» (añadida a la de justicia 
posfranquista). Evidentemente, asumir esto es inaceptable y gravísimo, y habrá que repensar la construcción 
«contra- y a pesar del Monumento» dirimiendo su potencia fundacional. Este asunto es de primera magnitud 
y a mi juicio debemos resolverlo de la manera más urgente, entendiendo de todos modos que la resistencia 
no excusa la necesidad de este desligamiento, y que es necesario desactivar-activar otros dispositivos en liza 
no solo contra–, sino constructivos hacia adelante que trabajen a propósito de la asimilación. Porque, de 
cualquier forma, como sugiere Deleuze (1990, p. 159): «En la medida en que se escapan de las dimensiones 
de saber y de poder, las líneas de subjetivación parecen especialmente capaces de trazar caminos de creación 
que no cesan de abortar, pero tampoco de ser reanudados, modificados, hasta llegar a la ruptura del antiguo 
dispositivo». En nuestro contexto, además, es de recibo pensar que las fuerzas revolucionarias fueron y son el 
motor de la historia (y no solo memorias; aunque incluso como memorias puedan alcanzar valor fundante), 
por contra de la actitud contra-revolucionaria carlista y el fracaso pseudo-revolucionario falangista (Preston, 
1986, p. 49).

22 Los contornos de la alteridad urbana son así administrados. García Fanlo (2011, p. 4) añade: «Deleuze da 
como ejemplo el dispositivo de la ciudad ateniense utilizado por Foucault para designar la invención de una 
subjetivación que se define por una línea de fuerzas que pasa por la rivalidad entre hombres libres definiendo 
quienes son hombres libres y cómo deben organizarse las relaciones entre ellos, es decir, sus modos de exis-
tencia. En palabras de Deleuze somos el dispositivo».
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posibilidades de habitación de la ciudad, no como espacios de ciudadanía, sino como 
apretadas hormas doblegadas a su fuerza totalitaria, que coloca en «su sitio» y bajo un 
fuerte régimen escópico (de lo visible como visto), tanto a quienes pueden y deben verse 
(exhibición pública en el gran desfile), como a los reducidos solamente a poder mirar, o 
sometidos inversamente como en los sambenitos y las corozas procesionales de los exi-
liados y el escarnio público; el sinóptico dispone los huecos históricamente determina-
dos y las prefiguraciones y figuraciones de los vencedores cristológicos y cisneronianos, 
o xaverianos para Navarra, entre el casticismo de los buenos navarros y sus descastados. 
En este sentido, el sinóptico es un faro público.

Los elementos que articulan estos dispositivos pueden resumirse en una metafórica 
heurística sobre tres casos etnográficos que determinan la construcción de la memo-
ria histórica como «campo de contienda por el control político de dos asuntos cardi-
nales: uno, el control de los espacios de representación cultural del pasado histórico; 
otro, el control del significado de lo representado en esos espacios» (Fernández de 
Larrinoa, 2016, p. 349).

La ciudad de Pamplona fue resultado de una memoria organizada, y configurará la 
disciplina urbana de las socializaciones públicas, y por tanto la sociabilidad disponible. 
Tanto el proyecto tradicionalista y carlista, como el falangista, aunque con variantes, 
pretendieron una ciudad total, vigilante y disciplinada en la obediencia, para lo cual no 
dudaron en disponer de los recursos necesarios entre los que la aniquilación de los ene-
migos y la sujeción de la población segmentada por esta violencia se vio materializada 
y celebrada en los elementos arquitectónicos que, como el Monumento a los Caídos, 
clausuraban todo horizonte23: «La sociedad vencedora institucionaliza un sistema socio-
político que decreta el cierre del espacio público, la cancelación de todo foco autónomo 
de socialización, la negación de la diferencialidad y la disolución de símbolos y organi-
zaciones de la sociedad de la sociedad vencida. La estructura social segregada por el nue-
vo régimen define los límites de actuación y el espacio público se transforma en espacio 
oficial» (Gurruchaga, 1985, citado en Sánchez Erauskin, 1994, p. 27). La escenografía 
religiosa y comunitarista y rural lo permeó todo, invadiendo el espacio público en una 
exaltación permanente que dirigía las conductas a través del orden urbano24. Precisa-
mente porque la idea de ciudad tradicionalista y carlista (Caspistegui, 2002; cfr. el caso 
de V. Eusa en Tabuenca González, 2016, pp. 139 y ss.)25 pretendía sujetar a Pamplona 

23 Basta ver el nodo (https://www.youtube.com/watch?v=-7iyN6UH2k0), en que la cúpula del Monumento a 
los Caídos asomaba sobre las tareas organizadas para la población (como torneos juveniles de atletismo na-
cional en el estadio Ruiz de Alda). También destaca detrás del Circo Americano instalado en el descampado 
de lo que será la plaza del Alcázar en una foto de época (http://www.noticiasdenavarra.com/2015/09/13/
vecinos/plaza-de-blanca-de-navarra-del-alcazar-1955).

24 No podemos entrar aquí en el vastísimo y aparatoso despliegue de resocialización religiosa de la socie-
dad navarra: ceremonias religiosas en la calle, coronaciones marianas, misiones populares intensísimas, 
festejos, romerías... (Martínez-Magdalena, 2003). Destaca entre todas ellas, por su relevancia, la pe-
regrinación anual al castillo de Javier impulsadas por la asociación de excombatientes Hermandad de 
Caballeros Voluntarios de la Cruz, que ya comentamos. Esta manifestación llena el flujo de la participa-
ción y de lo visto en un desfile de poder reverencial: entre lo militar, lo civil y lo religioso. La presencia 
urbana de Javier, por contra de los Sanfermines, será tardía como es bien conocido, y no merece mayor 
detenimiento.

25 Tabuenca González (2016, p. 151) recoge el baldío proyecto reformista interior de Pamplona en 1939 ideado 
por Eusa, donde se pretendía resolver no solo problemas de tráfico u ornato, sino de «aseo material y moral, 
y de higiene».
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en lo que era, una ciudad baluarte penetrada por lo rural (Ugarte Tellería, 2004)26, en 
donde la Guerra Civil puede interpretarse igualmente como liturgia campo-ciudad en 
Navarra (Ugarte Tellería, 1998). Es de notar que el arquitecto urbanista V. Eusa, artífice 
(con Yárnoz) del urbanismo municipal pamplonés y del Monumento a los Caídos, fue 
miembro de la Junta Central Carlista de Navarra (cfr. Mikelareña, 2016)27. Quizá la 
escena urbana se prestó a recibir a la aldea como recurso de ensalzamiento, si bien no 
podemos entender que la aldea sea uniforme, dado que la ruralía meridional de Navarra 
manifestó reivindicaciones de los bienes comunes. Lo cierto es que pasada la Guerra Ci-
vil el carlismo tuvo que aceptar la preponderancia de una industrialización que aunque 
estuviera vinculada al agro en Navarra respondía a nuevas necesidades (Caspistegui, 
2002, p. 84). De cualquier forma, no podemos dejar de comprender que Pamplona, la 
actual Pamplona/Iruñea, deviene de una disposición histórica donde la liturgia urbana 
fue muy pronunciada: Ugarte Tellería (1999) ha subrayado la importancia de la esce-
nificación y el gesto en la cristalización de los antecedentes guerracivilistas urbanos, 
disponiéndose de una narración dramática que llevó en el manejo de los recursos con-
servadores y tradicionalistas hasta una práctica levantisca y barroca. Es así que este re-
curso se agudizó como fuerza motriz de las movilizaciones antirrepublicanas, en franca 
disputa por el espacio. Hay que pensar que frente a la tradicional Pamplona, la ciudad:

no era capital de la palabra (ni oral ni escrita), era aún un espacio para el gesto, la 
escenificación, la expresión teatral de las opiniones... La llegada de la República en 
Pamplona fue escenificada por la gente sencilla como espontánea revuelta urbana de 
aires decimonónicos, de «muchedumbres» situadas más allá de las fronteras de la 
ciudad moral, como un espontáneo e intuitivo gesto ético y de justicia, de exigencia 
de presencia en la formación de la opinión social, lanzándose directamente a la calle 
(su escenario habitual), destruyendo los símbolos de su exclusión de la vida política 
y social. Por su parte, los tribunos de la libertad, los prohombres de la república, pro-
tagonizaron sucesivos actos cívicos de afirmación republicana (Ugarte Tellería, 1999, 
p. 164)28.

Las proclamaciones de la I y la II República, y las tradiciones laicas y obreras (ridicu-
lizadas por ejemplo por plumas como las de J. M.ª Iribarren desde la prensa católica), 
en fin, constituyeron espacios, tiempos y formas para la movilización y la celebración 
de nuevas sociabilidades que no se arrehojaban en la horma folklórica dispuesta para el 
pueblo (Martínez Magdalena, 2017). Las disputas por el espacio público se nutrían del 
y contra el despliegue tradicional de la usurpación litúrgica católica (Dronda, 2003). Es-
tas tomas de la ciudad y de los espacios públicos eran también socioterritoriales, puesto 
que las escenas republicanas incluían los valores representados de la reforma agraria y 
la redistribución de la riqueza (Gastón, 2010), por lo que la disputa en escena puede 
ser entendida como lucha efectiva de clases (Majuelo, 1989 y 2002). En el caso históri-
co de Pamplona/Iruñea, la ciudad era un «cantonalismo político y fraccionamiento de 

26 Ugarte (2004) caracteriza a Pamplona/Iruñea como espacio «intramuros», clientelar (patronazgo), resistente 
a la modernidad (la modernidad del arquitecto V. Eusa se plegó al tradicionalismo local), en la que «pervivió 
un urbanismo y una arquitectura que quedaron como memoria sólida en la vieja ciudad “intramuros”» (s. p.).

27 Es preciso recordar que el arquitecto municipal Serapio Esparza sería depurado para dar paso precisamente 
al carlista V. Eusa (Tabuenca González, 2016, p. 143).

28 En las celebraciones y manifestaciones republicanas en la ciudad se derribó el busto del general Sanjurjo en 
la plaza de la Ciudadela (Ugarte, 2004, p. 165).
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“burgos” ideológicos», como apuntara sabiamente José María Jimeno Jurío (1974, p. 
301; Ugarte Tellería, 1999, n. 16). Lo cierto es que Pamplona se tornaría hegemónica 
ocupando totalitariamente el espacio público activándolo como tradición litúrgica y 
fundacional (Ugarte, 1999).

Tenemos perfilada, así pues, la escena monumental(izada); en ella transcurre la es-
cenificación como en un flujo de ventanas representacionales: un desfile procesional 
donde se contemplaban además los ritos de victoria (Casanova, 2000; Baraibar, 2009). 
Baraibar Etxeberria (2009) recopila las efemérides y ritos conmemorativos del nuevo 
calendario franquista y carlista en Navarra, con activaciones y reactivaciones de distin-
tos eventos históricos, romerías, y actos simbólicos, y con desactivaciones de elementos 
contrarios o molestos tales como el carnaval. Los rituales memoriales se daban por lo 
común en torno a distintos monumentos y espacios para la liturgia urbana, llegando a 
tener un efecto final asimilador: «Con el paso del tiempo la presencia de los monumen-
tos a los caídos estará completamente integrada en el paisaje real y simbólico por el que 
se movía la población. La memoria que reproducían había sido asimilada y ya nadie 
se preguntaba por qué estaban ahí» (Casanova, 2000, p. 40). Ciertamente, el espacio 
urbano fue propicio prontamente para las vindicaciones y reivindicaciones como repre-
sentaciones, disponiendo de elevaciones memorialistas arquitectónicas y urbanas que 
exaltaban identidades muy trabajadas, hechos, tiempos y héroes. Un espacio disputado, 
de conquista y representación social, propio para la confrontación pública (Casano-
va, p. 2002) de los disensos sociopolíticos y la segregación económica que sancionó el 
casticismo de los buenos navarros, los patriotas, discriminando territorialmente a los 
no castizos, y doblegando al pueblo a la horma sometida de lo «popular». En efecto, 
la ciudad franquista será, en este sentido, un escenario (Casanova, 2002, p. 79; Cirici, 
1977) actuante hoy día:

Este edificio no hace ciudad, destruye la ciudad. Representa la muerte. No une a la 
ciudadanía, satisface exclusivamente a los golpistas y a sus nostálgicos de la extrema 
derecha, como lo son los Caballeros Voluntarios de la Cruz. Es el símbolo arquitectó-
nico más ofensivo de los construidos con intención de recuerdo perenne en Navarra 
en toda su historia moderna. Lo mires por donde lo mires, por fuera o por dentro, a 
distancia o al pie del mismo, impone la muerte. [La morfología urbana creada alre-
dedor, como el «desmesurado» estanque o la “desolada” plaza, componen] una co-
reografía deliberada para mantener presente el terror que impusieron en los cuatro 
puntos cardinales de la ciudad. Una mole que cierra el horizonte e impide a la ciudad 
abrirse hacia la naturaleza y la vida... Mientras no haya verdad, justicia y reparación, 
todos estos símbolos seguirán pesando. Y algo hay que hacer con ellos... No tenemos 
prisa para que se tire o no se tire o se transforme, el caso es que hay que darle cara 
ya a la cuestión29.

Conque, si bien la asunción dialéctica de la Etnografía (Fernández de Larrinoa, 2016) 
y la historiográfica fundamentada en la lucha de clases (Majuelo, 1989) nos permite 
asegurar la asimetría agencial (de necesaria rehabilitación) y de lo narrado en la obser-
vación (justicia cognitiva), epistemológicamente podemos correr aún el riesgo de que 

29 Entrevista al artista J. J. Urtasun, en http://www.noticiasdenavarra.com/2017/01/23/vecinos/pamplona/que-
hacemos-con-el-monumento-a-los-caidos
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describir una escena disputada, desde consideraciones dramatúrgicas, pueda incurrir en 
la tesis de la equidistancia democrática bajo el artificio del «consenso», tecnología po-
lítica preeminente de la Transición española, y que puede estar trabajando a la vez que 
el argumento de la asimilación de los muertos represaliados exhumados sin notificación 
familiar de sus fosas e inhumados en el Valle de los Caídos (Cuelgamuros) como recon-
ciliación nacional, como tendremos ocasión de ver. En aquel caso formaría parte nues-
tra descripción del mismo ensamblaje de dispositivos que denunciamos. Por lo tanto, 
debemos atender a las exigencias contemporáneas de producción del conocimiento en la 
respuesta a las demandas memoriales actuales que blinden dispositivos contrarios a la 
usurpación de las memorias, que parten de equidistancias y consensos como tecnologías 
de continuidad. Navarro (2002, p. 190 y §5) consideró que los costes de la desmemoria 
histórica han hecho continuar la derrota de los perdedores y no crea los fundamentos de 
justicia propios de una democracia30. Así es como el éxito historiográfico y politológico 
del modelo de transición español ha necesitado una imagen relativamente poco violenta, 
no demasiado represiva, y paterna, más que totalitaria, del régimen anterior (Aguilar, 
2002, p. 146, n. 24), caracterizado meramente como autoritario (Navarro, 2002, p. 
183), y en el que la adhesión de la población beligerante en la contienda se explica por 
una simple equidistancia o corresponsabilidad de los dos bandos enfrentados (Navarro, 
2002, pp. 189 y 202-203)31. Uno de los elementos esenciales que justifican historiográ-
ficamente la forma del consenso que evitó la justicia política en la transición española 
(eludiendo una política de la «venganza», etc.) es el «miedo a la reproducción de una 
nueva guerra civil» (Colomer, 1998, pp. 39 y ss., y 174-175; Aguilar, 2002, pp. 137, 
139 y ss., 146, 166, etc.). Los diversos autores parecen coincidir en que este sentimiento 
era generalizado en la población y entre los políticos, y fue utilizado estratégicamente 
en las negociaciones (Colomer, 1998, pp. 39 ss., 78-79, 163, 167, y 169). Sin embargo, 
este terror de Estado se superpone al criterio político que lo esgrime y usufructa (en 
réditos sociopolíticos), el de la unidad de España32. Si el terror a la reproducción de la 
Guerra Civil determinó los cauces de la transición española33, «el temor a ofender a los 
vencedores» (Navarro, 2002, 188) impidió establecer los mejores fundamentos para la 

30 Este autor, además, distingue entre la necesidad de la memoria (discusión, recuerdo, historiografía, etc.) y 
la justicia política (Navarro, 2002, pp. 210-211) para contestar el argumento de que la transición finiquitó 
este asunto con el consenso de la amnistía general (equiparando a víctimas con victimarios bajo la tesis de la 
equidistancia responsable).

31 La corresponsabilidad es un criterio que parece adquirir sentido en perspectivas personalistas. Nemo (1995, 
p. 168) atribuye a Lévinas la idea de que «se es responsable incluso de la responsabilidad del otro, y que, en 
cierto sentido, se es, por ende, responsable de las mismas persecuciones que uno padece» (Nemo pone por 
ejemplo la responsabilidad de los judíos en el holocausto, el cual no les es ajeno moralmente en cuanto pudo 
hacer por ellos más de lo que hizo: edificarles, convertirles). Esta exigencia del aprendizaje moral de la his-
toria la volveremos a tratar más adelante, y es muy cuestionable en tanto se sobreexige a la víctima sentido, 
corresponsabilidad, aprendizaje…, y, desde luego, culpa.

32 Aguilar Fernández señala indirectamente esta cuestión sobre la mayor posibilidad de exigencia de la opo-
sición si no existiese un deseo predominante de mantener la unidad nacional (2002, pp. 158-159, n. 54). 
Navarro (2002, p. 213) considera un error haber dejado exclusivamente en manos de los nacionalismos la 
rentabilidad política de la memoria histórica.

33 No hay que olvidar que el ejercicio constante de la represión en el régimen franquista, eficientemente diri-
gida contra sectores concretos de la población, recordaba la división sociopolítica fracturada en la Guerra 
Civil (Aguilar, 2002, p. 141; cfr. Colomer, 1998, p. 57); además de las resistencias y legados estructurales 
franquistas en la transición, la «estrategia de la tensión» ideada por la extrema derecha para desestabilizarla 
fomentaba la amenaza involucionista (Aguilar, 2002, p. 145); todo esto hacía creíble la posibilidad de la 
reproducción de una nueva contienda civil (Aguilar , 2002, p. 146).
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verdadera reconciliación nacional: «La política de reconciliación nacional comportó la 
amnistía para los franquistas y la amnesia para los antifranquistas, es decir, la renuncia 
a someter los comportamientos políticos del pasado a procesos judiciales» (Colomer, 
1998, p. 177; cfr. Aguilar, 2002, pp. 143 y ss., 158 y ss.). La tesis de la corresponsa-
bilidad como política de la memoria escamoteó la presencia de las víctimas e instauró 
una igualdad entre víctimas y victimarios, impidió que los golpistas y represores fueran 
juzgados y conocidos y reconocidos como tales (Navarra 1936… trata de corregir en 
Navarra esta situación), que se pidiera perdón públicamente, imposibilitando que se 
rehabilitara y reparara moral y económicamente a las víctimas, etc. (cfr. Aguilar, 2002, 
p. 147, n. 26, etc.)34. De tal modo, que el interés y el esfuerzo por considerar historio-
gráficamente modélica la democratización española, sigue residiendo, a nuestro juicio, 
en su aparente garantía como unificadora nacional (cuya internacionalización trabaja 
junto con la unificación europea y la extraterritorialidad de la ley), bajo la amenaza, no 
ya de una nueva confrontación civil, sino de la segregación nacionalista (que, claro es, 
supone la confrontación), y cuyo terror es puesto después en el terrorismo35.

La equidistancia es por ende un obstáculo analítico. Y actúa como parte textual-
narrativa y como dispositivo monumental. Hermenéuticamente podemos entender que 
el Monumento a los Caídos, en cuanto texto-nudo, es un sinóptico. Esto significa que 
actúa como resumen; basculado, ponderado, en cuanto objeto asimétrico, hito celebrati-
vo y perpetuante de la victoria franquista, mientras esté en pie. Resume lo pasado (vene-
rable), el hecho (histórico), y lo funda. Ordena a la sociedad, urbaniza. Ser un sinóptico 
es ponderar los espacios desde una ganancia garantizada, derivada de la asimetría victo-
riosa. A la que se le añade su condición de dispositivo. El espacio, en cuanto resumido, 
se presenta o autorepresenta como no conflictivo, pacificador en cuanto fundador, y así 
debe ser (perpetuación). El conde de Rodezno había negado la existencia de conflictos 
sociales en Navarra por la cuestión agraria. El problema analítico no se resuelve sim-
plemente en observar cómo se desactiva este dispositivo en las movilizaciones ciudada-
nas democráticas que restauran las memorias ocluidas, creando espacios de legitimidad 
ganada (donde la historia victoriosa y triunfal se desplaza y reduce a una posición o 
ganancia memorial posible) en un espacio-centralidad disputada. Compromete una con-

34 Navarro (2002, pp. 202-207; y 210) explica por qué esta equidistancia o corresponsabilidad no es exacta: 
además de considerar que el régimen franquista fue contra-democrático, la existencia de la prolongada vio-
lencia del régimen (así como su instauración estructural) no puede ser comparada con la violencia desencade-
nante de la contienda (eterna excusa historiográfica); los legados estructurales del franquismo y los cambios 
en la transición fueron desequilibrados sociopolíticamente; y el vacío u olvido obligado de las víctimas (a 
quienes no se les concede voz y escucha) y las rememoraciones contenidas de los vencedores (beatificaciones 
–cfr., e. gr., un caso en Donamaria, A. D. P., 1962. C. 136, n.º 37–, reconocimientos oficiales que los iguala 
a las posteriores víctimas del terrorismo, etc.), persiste en una política de la memoria harto sesgada (Castro, 
2008).

35 Es de reseñar el atentado al Monumento a los Caídos en 1964 (entendido como profanación) con dos artefac-
tos explosivos y pintadas anticarlistas, que desconcertaron a los dirigentes al descubrir la existencia de una 
«oposición» o «disidencia» («enemigos comunistas y separatistas», «recalcitrantes de odio», «inconscientes 
desmemoriados», «terroristas separatistas») en la pacificada Navarra, propiciando en la prensa comentarios 
como: «Esto nos recuerda técnicas olvidadas hace 25 años, pero que la reiteración de actos tan bochornosos, 
nos pueden obligar a adoptarlas de nuevo» (Caspistegui, 1997, p. 302). Los actos de desagravio concentraron 
a familiares y la sociedad victoriosa frente al Monumento. Se instó también a «constituir brigadas de inves-
tigación» de los excombatientes para encontrar a los culpables e instigadores (Caspistegui, 1997, p. 303), el 
grupo navarrista de liberación nacional Iratxe, incorporado después a ETA (Garmendia, 1989, p. 91). Es 
decir, la perpetuación bajo la paz social se sostiene en la amenaza constante por la reiteración ritual.
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sideración epistemológica mayor sobre la neutralidad contemplativa (equidistante) de 
este espacio central neutral (el campo de observables y sus desplazamientos marginales 
en el cambio social).

En este caso, el sinóptico aparece como lo que es, el espacio empírico creado por una 
mirada unitaria, que posibilita la observación simultánea de los objetos. Es decir, como 
si fueran iguales y paralelos (de los que no es posible dirimir quién tiene razón, o dársela 
es un automatismo propio de su antitética posición). Este espacio común nacería de 
los elementos comunes o en este caso pactados (consenso histórico, el de la Transición 
española; además de la teología de guerra que excusó el Alzamiento como reacción 
nacional). El espacio común o central reduciría las ganancias marginales (Sondergut, 
bien propio o patrimonio privativo)36, y ese es parte de su capacidad como dispositivo. 
Se trata en efecto de una economía de los objetos cuya relación determina los espacios 
que ocupan. En este sentido, nuestra posición analítica enajenada de los empíricos es 
perjudicial, en tanto atiende desde un afuera analítico lo que es debido en rigor a las 
consecuencias en los modos de producción del conocimiento. Nuestra posibilidad de 
generar conocimiento adecuado a las disputas es generarlo adentro y en la posición de 
cada bien ganancial, eliminando una equidistancia analítica de los agentes en dispu-
ta espacial (narrativa, histórico-memorial). Dicho de otro modo, el Monumento a los 
Caídos es un generador (sinóptico) de conocimiento: es el empírico total, al completo, 
en cuanto ha robado a su redor todo el espacio de comprensión, alimentando aún a las 
identidades en pugna por derribarlo. Es decir, la pregunta de investigación no puede 
consistir simplemente en qué hacer con el Monumento a los Caídos (si derribarlo o 
convertirlo en memorial inverso y preventivo), sino cómo desactivarlo en su fundación y 
perpetuidad, cómo desnaturalizar su elevación fundante, cómo desactivar su capacidad 
generadora de espacios hegemónicos sin existencia, pues esta es su máxima violencia. 
La solución analítica es quizá no tener (propiedad), no disponer (crédito) de centro re-
ferencial externo (equidistante analítico, neutralidad epistémica): aquí cae la pretensión 
de conjeturar lo visto como espacio de disputa o la ciudad como espacio de habitación 
(ya estuvo y está habitada, siempre fue disputada). Nuestra posición es pues simpática, 
posicionada, política37, en valores no tanto de rigor democrático (en cuanto consenso) 
que administra su centralidad con lo diverso, y donde toda memoria es legítima y aspira 
de nuevo a ocuparse del centro; sino en cuanto marginal (siempre al margen, al costado, 
dejando pasar) contra la pretensión (basculante, de reparto) de centralidad o totalidad 
(de perpetuación). Ahora bien, dejar pasar es practicar una tolerancia (una elusión de 
responsabilidad) que de nuevo nos trae a la colaboración de o con la centralidad. Se 
trata por ende de practicar la pérdida privativa, la del bien propio, considerando que 
tener potencia de conocimiento es no tener ninguno y nada. De lo contrario perdemos 
con ello al sujeto-objeto. Toda una desposesión que nos devuelve a la posición externa y 
universal del que mira, del observador analítico. Tampoco parece resolverse hermenéu-

36 Idion frente a koinon, lo privado frente a lo público (en Arendt, 2002, pp. 52 y ss.).
37 Igualmente con Arendt (2002), podemos conjeturar que las partes en contienda no fueron históricamente 

iguales (hómoioi) por mucho que la democracia del consenso los traiga como idénticos o equidistantes (cuya 
simetría no es real por la distancia sociológica y económica redituable en la guerra a favor de los vencedores). 
Es decir, las familias represaliadas no son hómoioi en el tiempo. La koiné (el acuerdo) no es el koinón: el con-
senso no es lo común, lo público. El monumento es aquí, como historia en piedra, prepolítico; y la memoria, 
política, koinón.
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ticamente con el estudio de la tradición y fuente de cada elemento antitético. Parece que 
lo único que podemos observar aquí es cómo la ganancia marginal puede sobrepasar al 
sinóptico (a la centralidad autolegitimada de la arena política) hasta dominarlo, desacti-
varlo, por desplazamiento. solo con el consenso o el pacto (o la violencia fundacional) es 
posible de nuevo llevar al margen (desactivado) a lo que ahora pueden quedar en reduc-
tos (desmantelados) de los extremos. Por lo tanto, nos parece más seguro desmantelar 
el consenso, la centralidad, como estrategia analítica, dado que se alza como dispositivo 
mayor, generador de espacios cognitivos. Es decir, atacar la topografía cognitiva supone 
desmantelar la centralidad política de los observados. La mejor estrategia es por tanto, y 
solo quizá, transitar en una centralidad periférica, es decir, por consensos fragmentarios 
y provisionales, donde los pactos sean frágiles, críticos, dispuestos al desplazamiento y 
la autoimplosión.

3. ELEMENTOS PARA UNA PAMPLONA/IRUÑEA COMO GRAN DISPOSITIVO 
HISTORIOGRÁFICO Y SOCIOPOLÍTICO

El Monumento a los Caídos preside Pamplona y opera sobre ella desde un extremo 
óptico (el final de la avenida Carlos III), sin ofrecer ni permitir más horizonte que la 
perpetuación de la historia (triunfante). La historia de la ciudad puede ser descrita en 
este sentido, desde este final óptico de consecuencias intimidatorias38, como sometida y 
encorsetada en una ciudadela-baluarte, como señalamos antes, y generativa de identi-
dades urbanas pesadas y livianas (Martínez Lorea, 2016b). La importancia de la ciudad 
como sede del antiguo reino, la unión de los tres burgos o poblaciones medievales de na-
varros y francos (1423), la conquista castellana en 1512-1521 y su segregación de Ultra-
puertos, su preponderancia conventual y rural, la ciudadela defensiva y autodefensiva 
(1571)39 y su apertura moderna en los dos Ensanches (1884 y 1915 respectivamente)40, 
la configuran como ciudad singular abocada a la dominación (y la sublevación inversa).

El elemento específico del dispositivo histórico urbano pamplonés que actúa como en-
samblaje a partir de la caracterización de Ugarte (2004, passim) configura a Pamplona/
Iruñea como ciudad cerrada sobre sus murallas (férreo chaleco de fuerza), que, abierta 

38 El Autobús de la memoria/Oroimenaren Autobusa (2014, pp. 61 y ss.) alude a la carga propagandística del 
edificio, que posee un fuerte componente fascista de dominación psíquica de las masas; un símbolo intimida-
torio y por tanto represivo, que asegura la perpetuación de la dominación.

39 Es de notar cómo la reciente conquista de Navarra hizo que el diseño de la ciudadela fuera previsor de los 
intentos de reconquista de la corona navarra en Francia (alcanzado carácter fronterizo) y, al mismo tiempo, 
como recurso de dominación de las rebeliones internas (Cámara, 2005).

40 Señalemos que la «apertura» de los ensanches no acabó con la continuidad asimétrica de la sociología urbana 
y la condición intramuros de Pamplona, siendo una solución desaprovechada (Ugarte, 2004; Azanza, 2010; 
Jiménez, 2008 y 2011). Ugarte (2004, s. p.) lo afirma claramente: «Incluso cuando en 1920 Pamplona inició 
su crecimiento ‘extramuros’ –la última ciudad española en hacerlo...–, la vieja ciudad conservó todos sus ser-
vicios, los lugares de sociabilidad y centros de poder de todo orden. En el propio Ensanche, como homenaje a 
la vieja memoria urbana, parte del fasto y proclamación de cierta categoría social en sus élites, y rasgo de un 
estilo propio de ciudad, se construyeron un buen número de palacetes, hoteles y chalets en los que, más que 
una quiebra con el poderoso simbolismo de la vieja ciudad, aquélla iba a ser reafirmada. El uso de los nuevos 
materiales y técnicas de construcción se puso al servicio de la idea de una Pamplona historicista, alimentada 
ahora de nuevos conocimientos y aspiraciones positivistas. Será, definitivamente, el arquitecto Víctor Eusa 
en los 30 y 40, especialmente en sus obras de uso colectivo, quien lograra una síntesis entre modernidad, 
historicismo y espíritu local que quedaría como arquetipo del edificio pamplonés».



209Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (CEEN), 91, 2017, 187-256 

El Monumento a los Caídos como dispositivo sinóptico: tres retóricas etnográficas...23 /

urbanísticamente en los Ensanches desaprovecha la ocasión de una mayor discontinui-
dad de la asimetría socioeconómica; esta imposibilidad da como lugar de espejo una 
imagen de ciudad sin conflictos41 y de burgos apaciguados y hermanados (Pamplona o 
como mucho Pamplona/Vieja Iruña)42, en una continuidad absoluta de la trama social 
tradicional. Esta ciudad refractaria intramuros como dispositivo de candado que can-
cela toda posibilidad de cambio supone una consecuencia determinante: el resultado o 
ensamblado será el muro atenazador del Monumento a los Caídos, que preside y cierra 
el horizonte urbano (sinóptico).

Parece obvio entonces que el espacio urbano pamplonés se recrea con un ethos/pathos 
auto-representado local, y donde la arquitectura es obra de su espíritu (Geitseswerke) 
(Ugarte, 2004, § 6). Con mayor detenimiento, parece adecuado decir que la planificación 
urbana de Pamplona en torno al Monumento a los Caídos y el II Ensanche fue arquitec-
tónica, en el sentido de un racionalismo social carlo-fascista, si bien Sambricio (1976) 
relativiza esta arquitectura del racionalismo italiano y autárquica española en tanto que 
fascista. Es un tópico común en la descripción del Academicismo monumental:

La arquitectura racionalista comienza en España en los años veinte y desaparece con 
la Guerra Civil, siendo sustituida por un academicismo de ambición monumentalis-
ta que recibe las influencias formales de la arquitectura practicada oficialmente en 
los regímenes totalitarios de Alemania e Italia. Dejando al margen las obvias impli-
caciones ideológicas que se derivan de tan lineal ecuación, una figura como Yárnoz 
desmonta esa visión secuencial del desarrollo de la arquitectura de la primera mitad 
del siglo xx en España y demuestra la pervivencia del academicismo como una com-
ponente ineludible de la producción arquitectónica del período en nuestro país. De 
hecho, la moderna historiografía, eludiendo los prejuicios ideológicos, hace ya tiempo 
que ha cuestionado que exista una relación tan directa entre el estallido de la Guerra 
Civil y el eclipse de la arquitectura moderna en España, detectando un cambio de 
gusto formal hacia el ecuador de la década de los treinta que acabaría decantándose 
de manera definitiva en la posguerra influido por el espíritu autárquico y refractario a 
cualquier influencia internacional que caracterizó al régimen emanado de la contien-
da (González Presencio, 2015, p. 236).

En el caso pamplonés, evidentemente encontramos una mixtura de historicismo y es-
tilo autárquico, racionalismo encubierto, y expresionismo simbolista y monumental en 
Eusa, dado que como señala también Sambricio (1976, p. 76) la continuidad socioeco-
nómica fue clara43, manteniéndose el racionalismo anterior. Es así que, además:

41 Imagen de Pamplona y Navarra (negadora de conflicto y reductora de la pluralidad y la resistencia a casti-
cismo) asumida y practicada no solo por el conde de Rodezno en la época, sino continuada en los gobiernos 
regionalistas de la Diputación y las décadas democráticas.

42 Ugarte (2004), citando la afamada novela de García Serrano, entiende que la concepción moderno-falangista 
de Pamplona sería la de «antigua y entrañable», sosegada por la diana militar «por abajo» y las campanas 
«por arriba».

43 Sambricio (1976, p. 80) insiste en la resistencia demandante en la victoria militar de la burguesía haciendo 
que el nuevo Régimen no pueda impedir que esta burguesía mantenga su arquitectura, quedando patente la 
impotencia del fascismo español para proyectarse ideológicamente. Esta exculpación del modelo fascista po-
dría sustentarse en Navarra con la impronta carlista de sus arquitectos (Eusa desde luego), pero también con 
la continuidad del problema urbano pamplonés, que en la interioridad de sus murallas retendrá el dominio 
social sobre la acuciante cuestión obrera (Jiménez, 2008 y 2011). Sin embargo, y aunque existen dudas, el 
artefacto se completa o cierra con la actividad del Patronato Benéfico de construcción Francisco Franco y sus 
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durante la década de los cuarenta la arquitectura de Navarra manifiesta en su aspec-
to externo los mismos criterios formales que se utilizan en el resto de España y que, 
como es sabido, tienen como característica peculiar la vuelta a las formas historicistas 
basadas en una pretendida recuperación de los modelos presentados por la arqui-
tectura de la época del Imperio español, fenómeno este que se produce siguiendo 
los dictados del ambiente político de exaltación patriótica que se dieron en los años 
posteriores a la contienda del 36 (Docal, 1998, p. 192).

No obstante, esto no resuelve la tensión general o artefactual mayor. Porque es posible 
pensar que el Monumento a los Caídos suma parte de un artefacto constructivo-urbano 
de una Pamplona mayor o general, poniéndose en relación necesaria el II Ensanche con 
los diseños de casas económicas o baratas franquistas: en los barrios obreros del norte 
de la ciudad y el barrio de la Milagrosa de V. Eusa (cfr. Docal, 1998, 192):

Uno de los reflejos más evidentes de todos estos cambios que se estaban produciendo 
fue el ensanchamiento de la ciudad, acompañado del desarrollo urbanístico que se im-
pulsó aquellos años para tratar de ordenarlo. El problema de vivienda derivado de un 
incremento de población rápido e incontrolado propició la creación de nuevos espa-
cios urbanos, barrios y municipios de la periferia (Txantrea, Rochapea, El Mochuelo-
Milagrosa, Burlada y Villava…) en los que, a través de la promoción de vivienda bara-
ta, comenzaron a establecerse concentraciones de población obrera. Con el tiempo, 
estos barrios se fueron configurando como lugares propios para la clase trabajadora, 
en los que se reconocía una condición social homogénea entre los vecinos, en los que 
se experimentaban las mismas problemáticas, pero sobre todo, en los que se creaban 
espacios de vida y sociabilidad obrera (Perez & Sainz, 2012, p. 126).

Evidentemente, el dispositivo urbano pamplonés (Iso & Oliva, 2005; Perez y Sainz, 
2012), era más amplio y necesitó responder pronto con recursos socioeducativos y de 
salubridad (Berruezo, 2011; Anaut, 2001).

El II Ensanche traslada, abre y ensancha el centro de separación conformado por la 
plaza del Castillo (cerrada y luego abierta con la demolición del Teatro Gayarre) y el 
Paseo de Sarasate (que abrirá al barrio de San Juan). Es así que, si la plaza del Castillo 
es el «cuarto de estar» pamplonés, Carlos III será un centro urbano de negocios o esca-
parate como «salón barroco»:

Hoy la plaza del Castillo y sus dos ejes adyacentes ya no cumplen su misión de nodo 
multifuncional adosado al Casco comercial, y de ocio y de pequeña gestión. La plaza 
es un nodo vivo, pero residual, a la vez que continúa sirviendo de punto de referencia 
más significativo de la ciudad. Hay actualmente otro centro que tiene un carácter cua-
ternario, del que forma parte la plaza en un contexto espacial muy amplio, el compren-
dido entre ella, la Avda. de San Ignacio, Carlos III y las dos plazas circulares que unen 
un tramo de la Avda. de la Baja Navarra… La trama ortogonal del II Ensanche tiene tres 
ejes cuyo papel difiere. La Avda. de Carlos III es un eje interno que enlaza a la plaza 

antecedentes en las casas en la Txantrea y otros barrios obreros (Ordeig, 1992; Jiménez, 2011; Anaut, 2001, 
cap. 2), así como en la apertura del liberalismo democrático posterior y su raíz conservadora regionalista 
bajo las tecnologías de la representatividad y los consensos. La discrepancia carlo-fascista se resuelve satis-
factoriamente bajo estos consensos para un regionalismo que medra «entre» el apartamiento falangista, la 
evolución democrática del carlismo y la centralidad liberal-conservadora e identitaria.
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del Castillo con la de Conde de Rodezno en que termina aquélla. Su estructura semeja 
la de un salón barroco, alargado, abierto lateralmente por las calles transversales, 
pero «cerrado» por sus extremos o plazas (Ferrer, 1981, pp. 117-118).

Nótese como la disposición original era precisamente esta misma:

Parte importante del proyecto [original del monumento] es la reordenación urbanística 
que propone para el final del II Ensanche, en el eje de la avenida Carlos III. En el plan 
de [Serapio] Esparza, este eje desembocaba en el parque perimetral del cinturón de 
ronda definido por los militares, una línea sinuosa adaptada a la topografía. Una aveni-
da diagonal, casi paralela a la avenida de Francia (actual Baja Navarra) establecía un 
inopinado final a la retícula del Ensanche. La propuesta del Monumento a los caídos 
busca formalizar la terminación de tan importante eje44, al rematar la avenida en una 
plaza cuadrangular, la actual plaza Conde de Rodezno, cuyas fachadas serían diseña-
das en concordancia con la arquitectura del monumento, y en la que la iglesia ocupa la 
posición central, al fondo del eje visual de la avenida. Se crea así una perspectiva de 
carácter barroco que enfatiza el simbolismo del monumento, artificialmente realizado 
en su posición topográfica, al objeto de destacar sobre la trama residencial del ensan-
che y asegurar la escala adecuada a la a visual. La parte central de la plaza es ocupada 
por un estanque en el que se refleja la iglesia. Se pretende con ello minimizar el uso de 
la plaza como lugar de reunión y enfatizar el carácter funerario y conmemorativo en 
conjunto, como lugar de paz y de sosiego» (Tabuenca, 2016, p. 171).

Es así que en el nodo núm. 968, año xix, de 1961, con motivo del traslado de los 
féretros a la cripta del monumento, podemos ver cómo el personal y público asistente 
solo puede caminar en fila india, a la manera procesional, por las estrechas vías dis-
puestas en el perímetro inmediato del estanque. La disposición es pues ceremonial, en 
orden a la presentación personal de los respetos al monumento funerario. Es destacable 
igualmente que el II Ensanche carezca de soportales, como notara Urabayen (1952, pp. 
230-231), lo que aleja al Casco Viejo (los soportales de la plaza del Castillo) de la plaza 
Conde de Rodezno45, único espacio con soportales (en concordancia con las arcadas 
del monumento)46, poco transitado, y que cierra la avenida en las escalinatas que dan 
al Monumento a los Caídos. El mismo Urabayen (1952, pp. 232-233) señala la austera 
construcción de los edificios del II Ensanche, «verdad y sinceridad arquitectónicas» que 
atribuye a constricciones presupuestarias. El eje plaza del Castillo-Monumento a los 
Caídos se cierra con las avenidas cruzadas, cuyos elementos colaboran al dispositivo 
urbano tutelar. Latorre-Izquierdo (2010, p. 82), a propósito de la arquitectura de V. 
Eusa, menciona la torre ascensional del colegio de los hermanos escolapios, «rematada 
por una escultura [que, junto a la fachada, se adaptan] a un plan cerrado y cuadrangular 
del Ensanche, lo que posibilita […] romper con el ángulo recto en expresivos planos de 

44 Tabuenca González (2016, p. 175) señala cómo V. Eusa, en tanto arquitecto municipal, tenía en mente rema-
tar la avenida con una iglesia a San Francisco Javier.

45 Mantendremos por lo general la denominación plaza Conde de Rodezno para enfatizar su significado origi-
nal carlo-franquista y su rédito regionalista, señalando desde luego cómo la iniciativa municipal y ciudadana 
cambió su placa por la de plaza de la Libertad (Diario de Noticias, 26 de noviembre de 2015), que mencio-
namos luego.

46 Tabuenca (2016, p. 175) señala en la planificación urbanística de la zona anterior a la construcción del Mo-
numento y la plaza Conde de Rodezno, debida al arquitecto municipal V. Eusa, variaciones porticadas de 
distintas calles.
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45 grados, y desplazar el hito monumental de la fachada a una esquina, con el Ángel 
de Aralar rematando la torre y velando por la ciudad vieja». Y concluye en el mismo 
lugar: «Este tipo de edificios destinados a colegios y conventos con capillas visibles en 
alzado son un pretexto para proyectar el tipo de arquitectura monumental que, como le 
gustaba decir al propio Eusa, “proclaman su destino en la ciudad”». Urabayen (1952, 
p. 233) se lamenta de la pérdida de perspectiva en el horizonte de algunas calles, pero si-
lencia la terminación de la avenida de Carlos III en el Monumento a los Caídos; además, 
ve razonable la continuidad de los edificios entre el Casco viejo y la nueva explanación 
(Urabayen, 1952, p. 234)47.

Lo cierto es que el II Ensanche es un espacio urbano celebrativo del Alzamiento, si 
bien posteriormente ocultado o cambiado, cuya cuadrícula callejera «obliga» al home-
naje a todo transeúnte que circule por las avenidas y calles: avenida del General Franco 
(1936-1937; Baja Navarra en 1979), plaza General Mola (1936; plaza de Merindades, 
1980), plaza del Alcázar de Toledo (1939; Blanca de Navarra), calle Mártires de la 
Patria (1937; Castillo de Maya, 1980), Club deportivo Ruiz de Alda (actual Estadio 
Larrabide), Ambulatorio General Solchaga (actual Ambulatorio Dr. San Martín) y, por 
supuesto, la plaza Conde de Rodezno como plaza de la Libertad (Autobús de la memo-
ria/Oroimenaren Autobusa, 2014, pp. 53 y ss., 81 y ss.); y que se ve reflejado de modo 
auxiliar en el callejero patrocinado de la Txantrea (Autobús de la memoria/Oroimena-
ren Autobusa, 2014, pp. 54 y ss.).

El «Monumento a los muertos de Navarra en la Cruzada nacional» (Monumento a los 
Caídos) fue proyectado por José Yárnoz Larrosa, Víctor Eusa y José Alzugaray a pro-
puesta del Ayuntamiento de Pamplona y la Diputación48, que promovieron la construc-
ción de una «Iglesia Funeraria como homenaje a los muertos de la cruzada» (Caballero, 
2016, p. 350, ficha 97): «Para ello fue necesario modificar el diseño urbano en el extre-
mo sur de la avda. Carlos III para adecuarlo a las exigencias formales del proyecto49. 
Dado el carácter rememorativo del edificio, y para que la solemnidad del monumento no 
fuera interferida por ningún “espectáculo o reunión” se colocó en el centro del espacio 
público un estanque» (Caballero, 2016, pp. 350, ficha 97). F. J. Zubiaur Carreño (2016, 
s. p.; cfr. Enjuto, 2003, pp. 232 y ss.) resume así el proyecto:

En agosto de 1941, la Diputación Foral de Navarra nombró una comisión impulsora del 
proyecto presentado por la Asociación de Arquitectos, que quedó integrada por el Vi-
cepresidente de la Diputación, Conde de Rodezno, el diputado foral Francisco Uranga, 
el alcalde de Pamplona José Garrán, el concejal Joaquín Ilundáin como presidente de 

47 Se queja también de la rotulación del nombre de las calles en el suelo, grabado en bajorrelieve en las baldosas 
(Urabayen, 1952, p. 237); lo que contrasta hoy con las placas metálicas en el pavimento (Stolpersteins) frente 
a distintas casas de asesinados en la represión franquista instalados por la Asociación de familiares de fu-
silados de Navarra affna36 (http://www.affna36.org/affna36/el-adoquin-tropezon-proyecto-stolpersteine-
los-adoquines-dorados/). Esta iniciativa contrarresta el dispositivo hegemónico de la ciudad victoriosa, des-
activándolo por re-activación de elementos represaliados, pero no pudiendo aún vaciar el dispositivo mayor: 
la necesaria demolición del Monumento a los Caídos y la rearticulación del espacio expansivo de la ciudad 
hacia otros destinos legítimos.

48 Tabuenca (2016, p. 175) señala cómo la iniciativa y el estudio concienzudo del proyecto fue llevado a cabo 
por la Delegación en Navarra del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro.

49 Debemos recordar que en la planificación primitiva de Serapio Esparza se cerraba el II Ensanche sobre sí 
mismo (Jiménez, 2008).
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la Comisión del Ensanche y dos arquitectos de la Asociación. Empezó a trabajar en 
él el arquitecto José Yárnoz Larrosa ayudado por los también arquitectos Víctor Eusa 
Razquin y José Alzugaray Jácome. En marzo de 1942, la Diputación acordó designar a 
Víctor Eusa director de las obras. El 15 de agosto de 1942 el obispo de la diócesis D. 
Marcelino Olaechea bendijo los terrenos. El 20 de febrero de 1943, el Ayuntamiento de 
Pamplona aprobó el proyecto, aunque aplazaba la cesión de los terrenos y sugería a la 
Diputación levantar un monumento menos suntuoso para dar carácter votivo a una de 
las nuevas parroquias a construir en el Segundo Ensanche. En mayo de 1943, la Dipu-
tación anunció el concurso para adjudicar la explanación de los terrenos y cimentación 
del nuevo edificio. El 4 de junio se adjudicaron las obras a Huarte y Compañía. El 4 
de julio de 1944, terminado el proyecto por los arquitectos Yárnoz y Eusa, se convocó 
el concurso para adjudicar las obras de construcción. La empresa adjudicataria sería 
Construcciones San Martín en la cantidad de 4.124.957 pts. (aunque finalmente se ex-
cedieron los ocho millones de pesetas). El 15 de octubre de 1947, la Diputación ofreció 
al Arzobispado el Monumento para el uso que considerase más adecuado pero respe-
tando su carácter votivo. El 22 de abril de 1950 la Diputación aprobó el proyecto de de-
coración y presupuesto correspondiente (de 250.000 pesetas) de Ramón Stolz Viciano 
para la decoración de la cúpula y, tras tres meses exactos, entre agosto y noviembre, 
la decoración se hallaba terminada. Los arquitectos propusieron al académico y es-
cultor Juan Adsuara Ramos para realizar la talla del Santo Cristo que debía presidir el 
altar mayor, tras del que se colocará una vidriera polícroma realizada en Múnich por 
Franz Mayer, con las imágenes de la Dolorosa y San Juan y, en lo alto, el padre Eterno 
y la paloma del Espíritu Santo. El 4 de diciembre de 1952, el Jefe del Estado, Francisco 
Franco, inauguró el monumento.

Tabuenca González (2016, p. 171) informa de que:

La iniciativa, entendida como empresa colectiva, había partido del Colegio de Arqui-
tectos, quién se ofreció a acometer y sufragar, con el esfuerzo de sus colegiados, el 
proyecto y la dirección facultativa de las obras de un «monumento conmemorativo del 
glorioso Alzamiento Nacional» donde habrían de reposar los restos del «insigne cau-
dillo general Mola», director del levantamiento desde su puesto de gobernador militar 
de Navarra y fallecido en accidente de aviación durante la guerra. La Diputación Foral 
de Navarra había ya contribuido a los gastos de la erección de un monumento en Alco-
cero (Burgos), lugar del accidente, pero se sumó a la iniciativa y se mostró dispuesta a 
costear la construcción en terrenos del nuevo Ensanche cedidos por el Ayuntamiento. 
El proyecto pronto pasó a convertirse en un homenaje a todos los caídos del bando 
nacional bajo el nombre de «monumento a los muertos de Navarra en la Cruzada Na-
cional.

El mismo autor explicita los detalles del diseño, en relación también con la plaza Con-
de de Rodezno, y lo pone en relación con el modelo vaticano (Tabuenca, 2016, p. 173)50.

Sin embargo, todas estas descripciones se centran en el diseño constructivo, y no inci-
den en la fortísima controversia de su impulso (salvo Zubiaur, 2017; y Enjuto, 2003, p. 
233, que recoge las protestas en la prensa por el excesivo costo de la obra), que apro-
vecharemos en el análisis de su elemento más importante: el perpetuador, que tratamos 
enseguida.

50 El Monumento es conocido como pequeño Vaticano o Vaticanito.
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Baraibar Etxeberria (2009) contextualiza el Monumento a los Caídos desde una pers-
pectiva crítica en el entramado justificador de la Guerra Civil como cruzada, añadiendo 
consideraciones distintas y oportunas para comprender la elevación del monumento. 
Así, por ejemplo, explicita la importancia de las visitas de Franco, y proporciona las 
claves de la socialización del proyecto:

En Navarra, la Diputación Foral acordó […] levantar un monumento en recuerdo de 
los navarros caídos «por Dios y por España». El 13 de julio de 1940, tras los funera-
les en memoria de Calvo Sotelo, «primer mártir de la Cruzada», las autoridades se 
trasladaron a la Escuela de Artes y Oficios, donde se encontraba una maqueta del 
proyectado Monumento a los Mártires de la Cruzada o Monumento a los Caídos, 
que se iba a construir por iniciativa de la Diputación Foral de Navarra. En sintonía 
con la imagen que Franco tenía del Valle de los Caídos, el pie de foto de la ma-
queta, en la noticia del Diario de Navarra, elogiaba la «severidad escurialense» del 
proyecto. Al día siguiente, el rotativo navarro quería unirse a las felicitaciones que 
todas las autoridades presentes dieron a los arquitectos. «A juzgar por la maque-
ta, el Monumento será soberbio, una gigantesca obra de arte que responderá no 
ya a la loable iniciativa de la Corporación foral que exterioriza el anhelo de toda 
Navarra sino también al titánico esfuerzo que nuestra provincia realizó cuando 
en santa rebeldía, en un gesto unánime de virilidad, se alzó en armas en defensa 
de los sacrosantos ideales de la Religión y de la Patria». El 4 de julio de 1942, se 
reunió el Consejo Foral para tratar un tema de «carácter emotivo y sentimental» 
como era el recuerdo de los caídos en la guerra. Navarra tuvo una intervención en 
la gran Cruzada Nacional que nadie, ni fuera ni dentro de España ha podido supe-
rar ni quizás igualar. Este sacrificio corresponde a todos los navarros pero de una 
manera especial a la juventud combatiente que dio su vida por la Religión, por la 
Patria y por la Civilización Cristiana. Los que lucharon y viven son los héroes; los 
que murieron son los héroes y son los Mártires a quienes debemos honrar, como 
prenda y recuerdo de gratitud imperecederos. Resultaba por ello obligado «erigir 
un Monumento dedicado a los Mártires de la Cruzada Nacional donde reposasen 
los restos de los Generales Mola y Sanjurjo, y que sirviese a la vez para conme-
morar la participación de Navarra en la lucha contra la revolución marxista». El 
15 de agosto, Día de la Asunción de la Virgen, se llevó a cabo la bendición de los 
terrenos donde se había de emplazar el Monumento a los Muertos de la Cruzada 
Nacional, prescindiendo, por expreso deseo de la Diputación Foral, «de todo gé-
nero de discursos y manifestaciones» con el objetivo de mantener los actos dentro 
de su sentido puramente religioso y piadoso (Baraibar, 2009, s. p.)51.

Posteriormente (1960) se le añaden instalaciones parroquiales por instancia del arzo-
bispado: parroquia de Cristo Rey en un lateral (ala este, costeado por la Diputación), 
y al otro (ala oeste, asumido por la parroquia), viviendas del párroco y coadjutores 
(Tabuenca, 2016, pp. 359-361). Ya la base dispone de la cripta que será desalojada en 
2017. F. J. Zubiaur Carreño (2016) nos proporciona la intencionalidad del proyecto en 
palabras de sus arquitectos:

51 Sigue el Diario de Navarra (14-7-1940), «Homenaje a Calvo Sotelo en España» y «Proyecto de monumento a 
los navarros muertos por Dios y por España»; 5-7-1942, «Ayer en la Diputación, reunión del Consejo Foral. 
El Monumento a los Mártires de la Cruzada»; 15-8-1942, «Bendición de los terrenos de emplazamiento del 
Monumento a los Mártires»; 5-12-1952, «Texto del emocionante discurso que S. E. el Jefe del Estado pro-
nunció ayer ante la inmensa muchedumbre congregada ante el Monumento a nuestros Mártires».
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Se compone el proyecto que acompañamos, de una gran Iglesia Votiva, Iglesia Pan-
teón, con galerías laterales que la unen y enlazan con dos cuerpos de edificios extre-
mos, que se piensa destinarlos a museos de guerra. Marco digno de estas monumen-
tales construcciones será la plaza proyectada, con edificios aporticados en su parte 
baja, de ordenación uniforme y sobria, y con carácter adecuado a la Arquitectura del 
conjunto. En el fondo se dispone de un parque, lugar de reposo y de religiosidad… A 
la Iglesia Votiva la hemos dado la forma circular, por ser la más apropiada a nuestro 
juicio, a su destino, que es servir de Panteón; tiene un pórtico apilastrado de orden 
gigante en su frente principal; dos naves laterales que comunican con las galerías de 
arcos que enlazan con los museos; y un ábside en el fondo con la sacristía y demás de-
pendencias a los lados. El ingreso a la Iglesia es por tres grandes puertas situadas en el 
pórtico del frente principal, y otras dos que corresponden a las naves laterales, naves 
en las que se disponen las cuatro amplias escaleras de bajada a la cripta. A esta última 
la hemos dado la importancia que le corresponde por su destino y la monumentalidad 
de la construcción: tiene fácil acceso para que pueda ser visitada, y en el centro de la 
Basílica se deja un amplio hueco circular, desde el que pueden verse los mausoleos 
sin necesidad de descender a la cripta… La parte principal de la Iglesia-Panteón la 
constituye por sus dimensiones y capacidad, el gran espacio circular central, corona-
do con la gran cúpula. El ábside situado al fondo en el eje principal tendrá su altar en el 
centro, en punto dominante; altar que de conformidad con el criterio seguido al estu-
diar el proyecto, habrá de ser de una gran sencillez, al par que severo y monumental, 
ejecutado con materiales nobles. Llevará solamente la imagen del Crucificado, de gran 
tamaño y sirviéndole de fondo un gran ventanal de piedra con su vidriera artística…52 
El monumento en su aspecto exterior es de gran sencillez; y hemos adaptado el estilo 
neoclásico simplificado y estilizado, porque lo consideramos el más apropiado a este 
caso, pues resulta sobrio y severo, al par que monumental, y muy nuestro dentro de 
la Arquitectura patria en una de las épocas de esplendor del arte de la construcción. 
La gran cúpula responde a la importancia del interior de la Basílica; lleva un cuerpo 
de ventanales que forma el tambor de asiento de dicha cúpula, con pilastras exentas 
y adosadas que le proporcionan cierta variedad y movimiento de masas, dentro de la 
sencillez que domina en general. La linterna de la parte alta, tiene también su agrupa-
ción de ventanales y un balconcillo circulante, y lleva como remate su cupulín esférico 
con una gran cruz de hierro, que sirve de coronación a todo el monumento. El deco-
rado interior será sumamente sencillo, lográndose la monumentalidad con la ordena-
ción arquitectónica, las grandes proporciones de todos sus elementos, y la nobleza del 
material, que será la piedra en muros y arcos de bóveda, y el mármol en escaleras y 
pavimentos. Como motivo ornamental de gran efecto decorativo, se proyecta la pintu-
ra al fresco de la Cúpula, con escenas alegóricas de la Cruzada. Esta nota de color, al 
contraste con la piedra y la sencillez del decorado general, dará al conjunto carácter 
y gran importancia ornamental. Otros elementos también de gran aplicación en este 
caso, son las inscripciones colocadas en puntos adecuados, que ayudan a perpetuar 
el recuerdo y completan la decoración… (Monumento a los Muertos de Navarra en 
la Cruzada Nacional. Memoria descriptiva del proyecto. Archivo José Ángel Zubiaur 
Alegre; reproducido en Zubiaur, 2016 y 2017).

Ahora bien, en esta economía simbólica, ¿dónde quedan los fusilados y desaparecidos: 
los «caídos» contrarios a esta exaltación? F. J. Zubiaur Carreño (2016) añade una nota 
al pie de la máxima relevancia, que traemos al cuerpo de texto:

52 Zubiaur Carreño (2017) informa también de que en los muros interiores estaban inscritos los 4.535 navarros 
muertos en combate.
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Un detalle desconocido sobre el primitivo significado que los arquitectos autores del 
proyecto quisieron dar al edificio, me fue confiado por persona cercana a ellos que 
prefiere quedar en el anonimato. La intención de José Yárnoz y Víctor Eusa era conver-
tir el monumento en Templo Basílica de Cristo Rey e incluir en él restos de los muertos 
en la guerra civil de ambos bandos, elegidos por sorteo. Les impusieron aprovechar 
las alas del monumento (o claustro) para en el Este edificar la Iglesia Parroquial de 
Cristo Rey y en el Oeste la Casa Parroquial, incorporando dichas alas a los futuros 
edificios. Así que la definición del proyecto se hizo con estas limitaciones (n. 58).

Aquí viene activado (o en su intento fallido, de nuevo secreto) un resorte más de la 
red de engranaje del gran dispositivo nacional. Un elemento que circula como polo 
tenso de la centralidad rememorativa del Valle de los Caídos53. Así pues, se trata de una 
disposición arquitectónica para la perpetuación (dado el carácter votivo a perpetuidad) 
del recuerdo de la victoria nacional, la exaltación de los héroes, y, como en el caso del 
Valle de los Caídos, la asimilación de la derrota en la humillación fundacional de los 
represaliados como «reconcialiación» definitiva en el triunfo de Cristo Rey54. Se trataría 
entonces de la teología de guerra y el destino nacional que hemos tratado en otro lugar, 
y cuya reconciliación por asimilación del enemigo «caído y esclavizado» encaja o son 
encajados en esa economía de la memoria social victoriosa que perpetúa maquinalmente 
al caído en desgracia con los caídos nacionales.

Podemos atender mejor a este elemento perpetuador (o totalizador, que pretende al-
canzar su fin por completo) que cierra el sinóptico. Lo haremos en dos tiempos: su 
intención de origen y su resultado en dispositivo: la cripta.

1. Su intención de origen: J. Á. Zubiaur Carreño (2017), manejando fuentes primarias 
del archivo de su padre, el carlista J. Á. Zubiaur Alegre (fondos citados), Diputado Fo-
ral encargado del seguimiento de la construcción del monumento, nos proporciona los 
recursos necesarios para pensar el origen del monumento y su disposición perpetuadora. 
Este impulso fue distinto al mencionado de la colegiatura de Arquitectos (cuya asun-
ción, evidentemente, fue en el plano ejecutor), y será fuertemente disputado, dirimién-

53 Aunque fuera el caso de que ese intento no se consumase, y quizá no lo hiciera por estar supeditado a la 
intención mayor y jerárquica del Valle de los Caídos, su mención ratifica la tensión del engranaje. Porque, 
como recuerda Campos Orduña (2008, p. 339, y Reflexiones finales en el CD anexo, pp. 475 ss.) para el 
caso de Navarra, varios cadáveres navarros ejecutados en retaguardia fueron exhumados y trasladados con 
desconocimiento familiar al Valle de los Caídos, y hechos contar como muertos del ejército franquista; pos-
teriormente fueron recuperados gracias al esfuerzo de las agrupaciones familiares. Aparecen siete personas 
de origen navarro en los listados de víctimas enterradas en la Valle de los Caídos (http://www.nomesevoces.
net/web/media/pdf/listado-victimas-enterradas-en-el-valle-de-los-caidos-5.pdf).

54 Piénsese en las denuncias de las asociaciones de la recuperación de la memoria histórica relativas a la exhu-
mación, incluso en fosas, y traslado posterior en 1959 al Valle de los Caídos, de numerosas personas fusiladas 
por el régimen franquista (Ferrándiz, 2011b). Esto puede considerarse una asimilación definitiva por trofeos 
cultivados de guerra, porque el régimen dispuso de los cadáveres de fusilados republicanos negando el con-
sentimiento o la información de sus familias, que posteriormente (1978, 2003) encontraron las fosas vacías 
(Campos, 2008, Reflexiones finales en el CD anexo, pp. 475 y ss.): la perpetuación del sometimiento pasa 
por la captura del cadáver enemigo y su redención asimilativa monumental. Esta razón –esta «profanación 
instrumental»– podría ponerse en relación con las profanaciones de tumbas y la iconoclastia en la Guerra 
Civil. Nótese, respecto al diferente trato de profanaciones y exhumaciones, que las tumbas de los caídos por 
Dios y por España eran sagradas. Los hechos iconoclastas cometidos por republicanos han sido interpretados 
como formas de violencia compensatoria de sacralidad inversa en la profanación ritual (Vicent, 2005, pp. 77 
y ss.).
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dose la «persona moral» (no solo jurídica) a la que se encomendará la custodia y culto 
del monumento55. Se nos informa de que la idea motriz fue de los padres corazonistas 
de Pamplona, en especial del padre H. Barbarin, quien logró la adhesión del Colegio 
de Arquitectos Vasco-Navarro. Aquel movilizó también, entre otros, a El Pensamiento 
navarro en la figura de su director, así como al conde de Rodezno y autoridades de 
la Diputación. El monumento, en su elevación urbanístico-arquitectónica, pasó de ser 
asumido por la Diócesis cedido por la Diputación en 1947, a ser recuperado por esta 
en 1951. La disputa fue muy agria, entre el clero diocesano y el regular. El P. Barbarin 
se arrogó la iniciativa y la tutela del monumento en su significación original, mientras 
que el obispado quiso darle un marcado carácter diocesano, proyectando instalar una 
parroquia que impulsara el culto xaveriano y que finalmente fue la de Cristo Rey. El ar-
gumento corazonista quería perpetuar las glorias religioso-martiriales de los cruzados56; 
sin embargo, el argumento diocesano (con la parroquia de Cristo Rey) era asimilador, 
lo que da otro registro al aparato perpetuador en el sentido próximo al del Valle de los 
Caídos. Veamos ambos extremos: la aspiración corazonista era directa: «hacerse con el 
usufructo del monumento para asegurar su carácter votivo a perpetuidad» (Zubiaur Ca-
rreño, 2017). El P. Barbarin señala a Zubiaur Alegre el modelo escurialense, propiedad 
del Estado siendo la comunidad religiosa usufructuaria a perpetuidad; como también 
otros como San Fermín de los Navarros, Leire, Iranzu, Irache o La Oliva, peticionando 
a la Diputación Foral en 1949 que asegurase esta «Ley de la continuidad» (Zubiaur Ca-
rreño, 2017). Los méritos que atesorarían los corazonistas para hacerse con el usufructo 
perpetuo del monumento recogen, entre otros, el de la «identificación total y perenne 
con los ideales de la Cruzada», siendo «bastión de la Tradición» y «Religión-Mártir 
por antonomasia de la última Revolución» (Zubiaur Carreño, 2017)57. La existencia de 
una parroquia en el monumento acabaría por diluir su sentido original (su espíritu de 
guerra), sobre todo andados los años con una feligresía de nuevas generaciones que no 
vivieron «la gesta»; por esa razón, los corazonistas entendían que el monumento debía 
ser un santuario.

La movilización contraria del clero secular fue intensa, y los motivos del obispado eran 
también otros, por lo que esta opción fue desestimada. Finalmente, ubicada la iglesia de 
San Francisco Javier en otro lugar, se llegó a devolver el monumento a la Diputación y 
crear en él la parroquia de Cristo Rey. Aunque la Diputación optó, entre la dedicación 
del monumento a mausoleo o templo, por la primera posibilidad –puesto que lo segun-
do hubiera significado vincular la propiedad del monumento a la Iglesia, en virtud del 
Código Canónico–, adhirió una iglesia, y mantuvo servicio religioso puntual. Ahora 
bien, la reconciliación diocesana en una parroquia (Cristo Rey) adherida al monumento 
(y parte de él en rigor) no pudo ser real por dos motivos evidentes: el que constituía sim-
bólicamente parte del monumento (si bien separada), y que su espíritu era asimilativo 
(como en las Javieradas, por cierto). El que no hubiera símbolos franquistas-falangistas 
en el sinóptico, como excusa Zubiaur Carreño, no obvia que no fuera una celebración 

55 Así en una carta abierta firmada por parte del clero diocesano (reproducida en Zubiaur Carreño, 2017).
56 Que el monumento era un mausoleo martirial navarro viene ratificado por la ideación de sus arquitectos, 

como recoge Zubiaur (2017): los cuales aluden a los «santos navarros» (sean históricos o actuales en la figu-
ración) que han de situarse en los distintos altares.

57 En este sentido, Barbarin establece la comparación de los sacrificados martiriales, veinticinco navarros, 
superando en número a los de otras órdenes o el clero secular.
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victoriosa imposible de asimilar sino es por un corsé de fuerza en el que la religión jugó 
un papel preponderante. La asimilación diocesana se enmarca en la integración navarra:

Por el marcado fin de perpetuar la memoria de los muertos en la Cruzada, ampliado 
después a la decoración del templo con el deseo de recordar siempre las grande-
zas de Navarra desde tiempos más remotos, se nota general deseo de no achicarlo o 
circunscribirlo al uso de una familia o sector de la población, sino que parece debe 
ser como el templo de toda Navarra. Y así «[…]este templo debe llamarse siempre el 
templo de Navarra, aunque es mi propósito dedicarlo a Cristo-Rey, que fue el grito con 
que supieron pelear y morir los últimos cruzados para defender la Religión y la Patria 
de sus más encarnizados enemigos» (Archivo citado, nota del obispado; en Zubiaur, 
2017).

Semejante integración al costado del sinóptico era por ende inviable. El párroco de 
Cristo Rey en el monumento manifestará en 1983: «no estábamos a gusto en el mismo, 
pues aparte de que no reunía las condiciones para el culto parroquial diario, eran mu-
chos los fieles que no acudían por motivos ideológicos» (Zubiaur, 2017). Por otra parte, 
como veremos enseguida, el que el obispado diera la cripta como sede a la Hermandad 
de Caballeros de la Cruz no facilitó tampoco ni pudo desligar que la Diputación pudiera 
esgrimir su uso civil y social asimilativo, cosa que intentará mucho más tarde el Go-
bierno de Navarra destinándolo subrepticiamente a usos culturales sin tampoco querer 
desactivar el mecanismo sostenedor de semejante dispositivo.

2. La cripta es el lugar central de la edificación, habiendo sido inaccesible para el 
pueblo en el momento de su cerramiento58. En las menciones anteriores se hurta su des-
cripción. Es notoria la proporcionada por la prensa en el momento de las exhumaciones, 
y la facilidad de recrear la estancia conforme nos disponen de fotografías y videos on 
line59:

Para el que no lo sepa, que será la mayoría de ciudadanos, el acceso a la cripta se 
ubica en la parte trasera del monumento franquista, junto a la zona ajardinada, la hoy 
conocida como plaza de Serapio Esparza. Una pequeña puerta enrejada comunica con 
un itinerario de pasillos semiabandonados, húmedos y con paredes desconchadas, un 
vericueto donde se puede encontrar un carro de la compra y decenas de botes de con-
serva, almacenados por el Banco de Alimentos de la parroquia. Y en ese paseo entre 
paredes de piedra, comienzan a aparecer entonces elementos religiosos, un sagrario, 
candelabros de plata (algunos en el suelo), casullas colgadas en un ropero, cuadros 
de la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz, que antes en la Basílica del 

58 Este secreto tiene que ver con las decisiones y actividades celebrativas de las élites navarras en esas épocas, 
que pasaban desapercibidas por la ciudadanía navarra siempre tutelada. Es el caso de la vuelta al mundo 
con las reliquias de San Francisco Javier, por ejemplo, que tuvimos la ocasión de estudiar en otro lugar. Lo 
cierto es que la cripta es el elemento secreto principal y primero de un Monumento que poco a poco se tiene 
que ir ocultando por la fuerte desactivación social-política opositora, en su trasformación disimuladora con 
otros usos, como la Sala de Exposiciones. El trabajo fotográfico de Patric Tatto Wittig y Dirk Hermann El 
Director. Tríptico de Pamplona (2009), que luego comentamos, recupera los elementos escondidos del Mo-
numento.

59 https://www.youtube.com/watch?v=nwMs5Oz0odE. Tuvimos ocasión de visitar el Monumento varias veces, 
bien como público asistente a las exposiciones artísticas de la Sala de Exposiciones en diferentes años, bien en 
la visita guiada del encuentro «¿Qué hacemos con el Monumento a los Caídos? Jornadas de reflexión sobre 
este símbolo golpista» (Pamplona, 27-29 de enero de 2017).



219Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (CEEN), 91, 2017, 187-256 

El Monumento a los Caídos como dispositivo sinóptico: tres retóricas etnográficas...33 /

monumento y desde 1997 en la cripta, realiza todos los meses actos de culto. Y así debe 
ser, a tenor de las cruces apoyadas en las paredes, y las quince más que, ya dentro 
de la cripta, se disponen a modo de vía crucis. Se enfila así hacia el pasillo central, el 
que da de bruces con la cripta. Uno puede pensar que aquel espacio puede ser lugar 
de culto o de lo que el beneficiario tenga menester, pero llama la atención que se erija 
todavía como mausoleo en exaltación de los muertos de un bando, el del Nacional, allí 
en pleno Segundo Ensanche60.

Se trata de un espacio circular, de suelo de mármol, coronado por bóvedas y presidido 
por la suntuosa tumba del golpista Mola (adornada con la cruz y la laureada de San 
Fernando y con el epitafio Navarra a Mola). Cada tumba tiene un cartel informativo, 
y a Mola, por ejemplo, se le describe como «Hombre rígido, con mucho de militar y 
poco de político, lejano de la República […]». El espacio es frío y sombrío, sin entrada 
de aire más allá de las rejillas de ventilación de un panteón casi a ras de tierra. Huele a 
humedad, eso sí. Rodeando el conjunto, ocho columnas de piedra y un pasillo, también 
circular, al que miran las cinco tumbas (una en representación de los muertos de cada 
Merindad) de los requetés elegidos por el Régimen, cada una también con epitafios 
esclarecedores y hasta inquietantes61.

Es preciso averiguar cómo se llenó la cripta, habiendo sido inaugurado el monumento 
en 1952, el 17 de julio de 1961, instalándose los cuerpos representantes de las merinda-
des históricas, de Sanjurjo y especialmente de Mola. Todos los cadáveres se trasladaron 
desde sus tumbas en sus localidades. En el nodo n.º 968, año xix, de 196162, que se 
encabeza con un In memoriam, podemos ver la escenificación como a través de una mi-
rilla potenciada por el cine propagandístico, del «traslado de los restos de los laureados 
generales Sanjurjo y Mola, y de cinco voluntarios muertos también durante la cruza-
da», que «despierta en todas las clases sociales de Pamplona una profunda emoción». 
La comunidad de muertos-vivos se presenta como patrimonial: «Detrás del féretro del 
general Mola marcha su hijo, viva estampa del desaparecido». Lo que se nos muestra 
en off en el desfile cívico-militar de los caídos mencionados sobre armón de cañón son 
los balcones engalanados de las calles de Pamplona al paso del cortejo funerario. Vemos 
viudas y familiares lanzando flores a su paso, mostrando recuerdos y estampas carlistas 
en los balcones. La escena no es otra que las calles principales de la ciudad, engalanadas 
para la pose militar, religiosa y civil, donde tienen lugar desfiles militares de honor ante 
los féretros. Hasta llegar a la explanada del monumento: «En la plaza del Conde de 
Rodezno, donde se levanta el monumento a los caídos navarros, fuerzas del ejército y 
excombatientes desfilan ante los restos de los que dieron su vida por Dios y por España 
con ejemplar espíritu de sacrificio y abnegación». Es en este momento donde podemos 
ver la cuidadosa escenificación que activa la escena urbana: «Los féretros fueron coloca-
dos en el monumento, y después de un solemne funeral, pasaron a ocupar entre piadosas 
oraciones el lugar a ellos destinado en el panteón definitivo». Aquí se nos muestra la 
exhibición de los féretros sobre catafalco, en la explanada de entrada al monumento, 
custodiado por cirios y rodeados de autoridades y familiares. La cámara nos muestra en 
este momento, ladeados los féretros a un costado del ángulo, el final de la avenida de 
Carlos III con la vieja ciudad al fondo sobre la piscina ornamental de la plaza Conde de 

60 http://www.noticiasdenavarra.com/2016/09/24/vecinos/pamplona/la-cripta-ensena-sus-misterios
61 http://www.noticiasdenavarra.com/2016/09/24/vecinos/pamplona/la-cripta-ensena-sus-misterios
62 https://www.youtube.com/watch?v=icOgu5rErg0
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Rodezno. Los familiares y autoridades están al frente de los féretros, en la explanada, 
con la ciudad al fondo, rezando arrodillados y enlutados sobre sillas, bancos y reclina-
torios (seguramente los mismos que están todavía en la cripta). Otros representantes 
y la gente con banderas están contemplando desde los laterales de la piscina, y en los 
balcones de la plaza.

La perpetuación de la cripta como elemento fundamental del dispositivo apologético 
(como dispositivo perpetuador en sí mismo, como antonomasia), se instaló en la dona-
ción intervivos al Ayuntamiento en 1997, donde el arzobispado y la parroquia donante 
(de Cristo Rey) se reservan «para sí […] el uso y disfrute a perpetuidad y mientras el 
edificio donado se mantenga en pie, de la Cripta central en la que podrá celebrar los 
actos de culto que tenga por conveniente» (reproducido en Autobús de la Memoria/
Oroimenaren Autobusa, 2014, p. 65). El hecho de que la Hermandad de Caballeros 
Voluntarios de la Cruz considere el monumento su sede y mantenga el culto desde 1958 
es determinante63.

Este monumento entronca con una tipología franquista, conformada sobre todo con 
el Valle de los Caídos (Méndez, 1954) y el Monumento a los Caídos en la Guerra Civil 
de Zaragoza (Yeste, 2009). Ahora bien, el urbanismo pamplonés lo destaca como un 
informe artefacto que atañe no solo a las inmediaciones de la ciudad (el fuerte de San 
Cristobal en el monte Ezkaba conforma el espacio concentracionario de las prisiones 
masivas franquistas)64, sino al territorio navarro históricamente determinado (Martínez-
Magdalena, 2003) y que se «anuda» simbólicamente en las Javieradas como entidad 
religioso-territorial histórica (Arregui, 1998).

El dispositivo, evidentemente, pretende la sumisión no solo de los derrotados his-
tóricos, tal y como se muestra en la iconografía (Grau Tello, 2013), sino de las masas 
dirigidas: «si las masas forman parte de la materia con que trabaja el político-artista, 
su obra máxima será la dirección de muchedumbres. En los actos políticos, las masas, 
obedientes –inexistentes ya los individuos–, componen con sus cuerpos monumentos 
demostrativos de la gloria alcanzada por su caudillo director; expresión de los bloques 
verticales, el respaldo de monumentos de dimensiones enormes que son como la huella 
o la planta de una divinidad no olvidada y de un idealismo constante. Se crea un arte, 
una estética de las muchedumbres que se cuida y se regula como síntesis de toda pro-
paganda» (Llorente, 1995, p. 27; cfr. Autobús de la memoria/Oroimenaren Autobusa, 
2014, p. 62):

El arte monumental del franquismo contribuyó –como sucedió con el ceremonial– 
a la alienación de las masas: El pueblo nos aparece como un sujeto que secunda 
los actos que otros (los dirigentes) organizan. No es el pueblo el que hace, sino 
que se lo dan hecho. Le señalan qué debe decir, qué debe pensar. Las consignas, 
los gritos, los cantos, etc. No obstante se le presenta como protagonista y a ello 
contribuyen las suscripciones populares y las campañas de donativos (Llorente, 
2002, p. 162).

63 http://jazubiaur.blogspot.com.es/2017/03/navarra-sus-muertos-en-la-cruzada-8.html
64 Sierra y Alforja (2006). Cfr. el Informe pericial sobre los derribos realizados por el Ministerio de Defensa 

en el Fuerte-Penal de San Cristóbal / Ezkaba, Navarra, en Autobús de la Memoria (2011).
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La disposición urbano-simbólica y ritual de la conmemoración de la victoria fran-
quista (o sus interpretaciones navarras) es completa aunque no se haya terminado: el 
horizonte no despejado estaba perfectamente jalonado con hitos precisos. No es que 
la avenida Carlos III acabe visualmente en el Monumento a los Caídos (o desde él en 
el casco viejo), sino que terminaba en un hito no consumado (pero activo) en la plaza 
del Castillo: puesto que se conoce la «existencia de un anteproyecto de monumento en 
conmemoración del alzamiento en Navarra, diseñado hacia 1939 con destino a la plaza 
del Castillo de Pamplona. El monumento, que no llegó a construirse, consistía en un 
obelisco sobre un basamento con el escudo laureado de Navarra, y estaba prevista su 
ubicación en el centro de la plaza, en el mismo lugar que actualmente ocupa el quiosco 
de la música» (Azanza, 2003, p. 38)65; Llorente Hernández (1991, p. 156) le da «25 
metros de altura… [y] se pensó levantar en el centro de la plaza sobre una base con los 
escudos de la ciudad, de Navarra y de España»; luego lo describe mejor: El proyecto 
«Monumento Conmemorativo del Alzamiento… [consistía] en un obelisco, tipología 
que como sabemos era sistemáticamente rechazada para monumentos a los caídos, pero 
que para este fin fue informado favorablemente. Situándose en la plaza del Castillo era 
un sencillo obelisco sobre una base prismática, con una altura total de 25 metros, tres 
grandes escudos de bronce, de España, Navarra y Pamplona eran su única decoración» 
(Llorente, 1991, p. 192).

Ahora bien, este gran artefacto que se muestra en la contundente elevación del Monu-
mento a los Caídos, que preside la ciudad y, de manera extendida, Navarra, se enraíza 
en otro ensamblaje más: el «subtierro» (Ferrándiz, 2011a)66. La relación es consistente: 
la cripta del Monumento a los Caídos, donde se lee inscrito en letras capitales y doradas 
sobre el friso circular que corona la tumba central de Mola «Porque más vale morir en 
combate que no ver el exterminio de nuestra nación y del santuario»67, se contrapone 

65 Una «perspectiva» que le parece «cuando menos insólita» al autor, «la que ofrecería hoy en día el espacio 
urbano más emblemático de la capital navarra» (íd.).

66 El subtierro es «asimilable a una forma extrema de exilio interior bajo tierra», un transterramiento «cuyas 
condiciones de producción y cuya historia social, política, simbólica y judicial desde la guerra hasta el pre-
sente tiene características específicas» (Ferrándiz, 2011a). En relación (vide infra) a las exhumaciones de 
republicanos ejecutados en la retaguardia navarra, podemos hablar también de «exhumaciones forzosas», 
lo que ahondaría en el concepto de subtierro, en cuanto seguiría al fusilamiento y el abandono en fosas no 
identificables (donde el recuerdo se encierra bajo el poder –de recordar– del ejecutor: lo que podemos rotular 
como «memoria clausurada» o «bajo régimen de cárcel») una exhumación celebrativo-asimilativa «forzada». 
Tanto el acto, como el lugar de enterramiento, la fosa, como su levantamiento, estaría en manos y a disposi-
ción del régimen franquista.

67 http://www.noticiasdenavarra.com/2016/09/24/vecinos/pamplona/la-cripta-ensena-sus-misterios; http://
www.noticiasdenavarra.com/2016/11/17/vecinos/pamplona/la-cripta-de-los-caidos-libre-de-franquistas-
con-la-salida-sanjurjo-y-seis-combatientes-mas. También es necesario recordar la disposición del cementerio 
de Pamplona: http://www.noticiasdenavarra.com/2016/04/11/sociedad/navarra/inhumacion-en-pamplona-
de-los-restos-de-doce-victimas-de-la-guerra-civil. El cementerio y su añadido como cementerio de guerra ha 
sido valorado en la intención original por Tabuenca González (2016, p. 153) a propósito de V. Eusa: «Ade-
más de estos grandes planes y proyectos urbanos, cabe señalar que, dentro de su actividad como arquitecto 
municipal, Eusa tuvo que ocuparse también de todo tipo de obras menores, tanto de reforma como de nueva 
planta. Entre ellas, es obligado destacar el conjunto de intervenciones en el Cementerio de Pamplona. La 
pavimentación de sus calles fue la primera, proyectada nada más tomar posesión de su cargo, a la que siguie-
ron otras ligadas a la gran mortandad que produjo la guerra. La más significatva es el cementerio de guerra, 
con sus cruces blancas de hormigón distribuidas en una retícula de losas de hormigón coloreado, que son al 
mismo tiempo calles y límites de las sepulturas definidas por el vacío interior. Su gran sencillez constructiva 
no lo exime de la emoción que un cementerio como éste siempre nos produce, en el que la repetición expresa 
la magnitud del sufrimiento individual transformado en drama colectivo».



222

Santiago Martínez Magdalena

Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (CEEN), 91, 2017, 187-256 

/ 36

con el subtierro de las cunetas navarras, donde no se leía nada más allá de la memoria 
familiar silenciada violentamente (Jimeno Jurío, 1988; Jimeno Aranguren, 1999; aa. 
vv., 2004) y las rehabilitaciones posteriores (Jimeno Jurío & Mikelareña, 2009). En la 
cripta estaban enterrados además de Mola (en 1937 fue enterrado en el cementerio de 
Pamplona, y en 1961 es trasladado a esta cripta)68 y Sanjurjo (en julio de 1961, a un 
costado), cinco requetés (uno enrolado como falangista) representando a las merindades 
históricas, con epitafios, según sus circunstancias de muerte, como: «Iba armado con 
la cruz» (por su condición de capellán, Merindad de Estella), «Fue el primero en dar 
su vida» (por ser el primer muerto de los requetés en la contienda, Merindad de Tude-
la), «Venció a la edad con su espíritu» (voluntario rechazado por su vejez al alistarse 
y muerto posteriormente, se traslada a la cripta en 1964, Merindad de Pamplona)69, 
«Murió cuando empezaba a vivir» (fallecido con quince años, Merindad de Tafalla), 
y «Hermanos en vida y en muerte» (hermanos muertos en diferentes frentes)70. Fue el 
diputado Zubiaur Alegre, encargado del seguimiento del monumento, quien puso estos 
epitafios sobre una selección de 36 voluntarios caídos (Zubiaur, 2017). Sin embargo, 
esta lectura era restringida por las visitas, de modo que la prensa se refiere a ellas como 
«secretos de la cripta», al cerrarse sobre las mismas. Es destacable conjeturar que a esta 
custodia contribuye la presencia de los voluntarios enterrados en la cripta junto a los 
dos generales Mola y Sanjurjo. La disposición de la cripta circular hace que se escenifi-
que también la calidad no solo representativa (territorial) de estos otros restos: puesto 
que alcanzan un sentido de sello o cierre de la sacralidad central de Mola. Es en este 
sentido que estos voluntarios constituyen una guardia de honor de Mola, «formando» 
como escoltas (según la prensa de la época, citado en Caspistegui, 1997, p. 294, n. 29; 
Zubiaur, 2017, lo asevera igualmente), que asegura el dispositivo funerario.

Semejante arquitectónica tuvo un fundamento concreto. Eusa, con un «expresionismo 
blando», se ve reducido al «formalismo historicista obligado a mirar al renacimien-
to herreriano» (Caballero, 2016, p. 25). Eusa proyectó también el impracticable por 
descomunal mausoleo e iglesia de San Antonio de Padua «Monumento a los caídos 
[Legionarios] italianos en la Guerra Civil española» (Zaragoza, 1942-1945; en 1946 se 
trasladan los caídos italianos al complejo), con propaganda italiana y a resultas de la 
intermediación capuchina y civil fascista italo-española con aprobación directa del Duce 
(Tabuenca, 2016, pp. 157 y ss.), y basado en la grandilocuencia visionaria de la escuela 
austriaca (Caballero, 2016, pp. 172 y ss.). Lo cierto es que Eusa puso una gran aten-
ción al urbanismo escenográfico, por «su condición de constructor, su extraordinario 
dominio del oficio y una especial sensibilidad hacia la escena urbana. Su arquitectura 
no solo es poderosa y no está exenta de elegancia, sino que exhibe una especial atención 
al lugar, todavía más reconocible cuando ese lugar es la ciudad; la ductilidad con la que 

68 En junio de 1937, a la muerte de Mola, el Ayuntamiento de Pamplona acuerda «designar una comisión es-
pecial que estudie las formas de perpetuar la memoria del finado, incluso con la erección de un monumento, 
y ofrecer los nichos municipales para conservar en uno de ellos el cadáver del malogrado militar» (citado en 
Autobús de la memoria/Oroimenaren Autobusa, 2014, p. 63 y ss.).

69 Como recoge Caspistegui (1997, p. 294, n. 29), este combatiente fue trasladado desde Sevilla, en donde se 
hicieron grandes esfuerzos por encontrar su cadáver, siendo un asunto oficial (con representantes enviados 
por la Diputación Foral en 1962).

70 http://www.noticiasdenavarra.com/2016/09/24/vecinos/pamplona/la-cripta-ensena-sus-misterios. Zubiazur 
Carreño (2017, n. 5) cuenta por medio de un testigo cómo los dos hermanos Aznar Zozaya (de la villa de 
Javier y familia carlista) fueron alistados uno como requeté y el otro como falangista.
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sus edificios adecúan sus sistemas formales en atención a los distintos episodios urbanos 
sugieren una responsabilidad ciudadana que le distancia del habitual autismo de la van-
guardia y que le pone en relación con los grandes constructores de ciudad del cambio de 
siglo» (Gónzalez Presencio, 2015, p. 235)71.

Cabe preguntarse si la escena reproducida por R. Stolz en la cúpula del monumento 
franquista no representa en rigor el orden histórico social en cuyos personajes auerbach-
nianos puedan verse y situarse las elites navarras y españolas. Piénsese que el muralismo 
fascista italiano fue recibido con entusiasmo en España, puesto que además de servir de 
combate iconográfico al comunismo permitía representar públicamente grandes ciclos 
históricos que irían transmutando hacia la narración nacionalcatólica (Grau, 2013). 
Estos ciclos murales posibilitaron, por lo tanto, verse identificados en la hilazón arque-
típica consecutiva que asimilaba a las figuras cristianas Fernando el Católico, Santiago 
Matamoros y el Cid, los conquistadores de América, y Franco, como ya mencionamos72. 
La vindicación local se plegó, y tuvo presencia histórica y conciencia, a esta posibilidad 
virtual. Es así que, «los ciclos murales realizados en los ayuntamientos, diputaciones 
y demás edificios oficiales estuvieron dedicados a acontecimientos y personajes locales 
que ejemplificaban los valores de carácter nacional, como era la defensa de la religión 
y la patria, de modo que el uso de localismos permitía mitigar, de una manera super-
ficial, la condición de Estado centralizado e inculcar los valores que defendía el fran-
quismo» (Grau, 2013, pp. 8-9)73. El mejor ejemplo será el fresco de la cúpula pintada 
por R. Stolz en 1950 en el Monumento a los Caídos. (Enjuto, 2003, pp. 232-242).  

71 Ciertamente, la monumentalidad escenográfica del urbanismo pamplonés contrastará silenciosamente con la 
menesterosidad crónica de la arquitectura popular, resuelta en las casas baratas de la Txantrea por el Patro-
nato Francisco Franco (Iso y Oliva, 2005). Dice González Presencio (2015, 236) respecto a Eusa: «Podemos 
decir sin temor a exagerar que Eusa protagoniza la arquitectura navarra de manera casi exclusiva desde los 
años veinte hasta el ecuador del siglo, por lo menos es así para cierta historiografía, escrita desde el conven-
cimiento de la superioridad moral de la arquitectura moderna y que encuentra en el arquitecto pamplonés el 
argumento más próximo para el desarrollo de su relato en Navarra».

72 F. J. Zubiaur Carreño (2016) se lamenta de que autores como Baraibar Etxeberria (2009) y otros más sitúen 
a Stolz y sus méritos artísticos bajo la condena de «pintor franquista» por el lugar que ocupan sus frescos: el 
Monumento a los Caídos. Ve aquel la épica navarra como verdadera, y el talante del pintor como genuino e 
incluso tolerante al permitir la contradicción del tratamiento figurativo de un Espoz y Mina con Zumalacá-
rregi, de lo que protesta Baraibar Etxeberria (2005). También se ampara Zubiaur Carreño en la defensa de 
Enjuto Castellanos (2003) y otros autores más, que señalan la figura de Stolz como acorde a los tiempos y 
no moralizante ni política. De cualquier forma, excusar la parte no puede salvar el todo, y como la factura 
de los arquitectos del Monumento a los Caídos Yárnoz y Eusa, no es posible conservar un resultado final, 
para el cual todos trabajaron. Por último, el programa iconográfico del Monumento a los Caídos, debido a 
Stolz, es el modelo general de la figuración auerbachniana que marca definitivamente la teología de guerra y 
el sometimiento de la sociedad navarra represaliada, como bien indica Baraibar Etxeberria (2005). Se trata 
del discurso ideológico figurativo, de la encarnación posible en semejante retórica. Es el altavoz siempre 
alzado de la victoria franquista y la sociedad tradicionalista navarra. Valorar (las pinturas como calidad 
artística independiente de un monumento-acontecimiento coyuntural de una historia arrolladora) es excul-
par y mantener una obra artística como exenta a su idea y funcionalidad de conjunto en el sinóptico, lo que 
no es consecuente con la desactivación irrenunciable de este: máxime cuando esta desagregación es ficticia 
y se pone en relación con la estrategia de reconvertir el monumento en una sala de arte. El fresco de Stolz 
es el programa-resumen (la teología de guerra en su potencia visual) del sinóptico, una cúpula que irradia 
dominación: junto con la cripta, es el sinóptico mismo. No queda sino agregarla como está para derribar su 
programa, y no es posible salvarla al margen y descontextualizarla si no es definitivamente en el propósito de 
derribo: su permanencia activaría el sinóptico en un museo.

73 Grau Tello (2013, passim) recoje tanto los ejemplos del muralismo español de celebración fascista y nazi 
como los posteriores de exaltación nacionalcatólica.
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Su programa iconográfico lo resume Zubiar Carreño (2016)74, que viene encabezado 
por la consideración siguiente: «En todos los temas de las distintas zonas del conjunto 
de la composición que constituye la decoración de la bóveda, se ha pretendido evocar a 
través de tipos y personajes de su historia, el espíritu siempre religioso y batallador de 
los navarros por Dios y por la Patria». La composición dedicada a San Francisco Javier 
retrata una actitud esforzada en la evangelización de las alteridades remotas históricas 
(indios, malayos, javaneses y japoneses, y la China anhelante); la dedicada a las cruza-
das medievales caracteriza «al monarca navarro Sancho el Fuerte […] en el instante de 
asaltar el último reducto de los almohades y de romper a mazazo limpio las cadenas 
que sostenían esclavos negros en torno a la tienda verde del Emir» (Jiménez de Rada, 
Teobaldo II, reyes cruzados y el Deus lo volt completan el conjunto); composiciones 
intermedias representan la Navarra religiosa y la Navarra guerrera: cruceros de Ujué y 
de Val de Arce seguidos de una procesión de entunicados, la imagen de san Miguel de 
Excelsis y los romeros de Montejurra; Dios y Patria, los voluntarios que combatieron 
la Convención francesa, Espoz y Mina, voluntarios carlistas de Zumalacárregui, gene-
raciones de voluntarios hasta la Guerra Civil de 1936: la gran Cruzada nacional. Es 
importante señalar los modelos reales de las figuras históricas pintadas en el mural por 
Stolz, que recoge J. Mª Iribarren en su semblanza de 195875:

Le había servido de modelo para la figura de San Francisco un ingeniero de Madrid, 
amigo suyo. La japonesa era una de las modelos de su estudio y de la Escuela de Bellas 
Artes. A veces reunió en su taller hasta seis modelos, posando en grupo, todos ellos 
vestidos con trajes que alquilaba en esas casas que proveen de vestuario a los teatros. 
Alquiló los objetos más raros de las guardarropías, y tuvo que marchar a los museos 
y a las bibliotecas para documentarse en armas, vestidos y uniformes de todas las 
épocas, desde el siglo xiii hasta los días de nuestra guerra.

Esto, lejos de ser una anécdota o la descripción de parte de su técnica, alcanza una 
importancia significativa en la metafórica analítica de la figuración auerbachniana. La 
cúpula pintada por Stolz funciona como un retablo didáctico y en espejo de la jerarquía 
programada y el estado de cosas del mundo (Enjuto, 2003, p. 241), como realidad tute-
lar, como gran desfile ordenador. Es el balcón histórico donde se asoma la élite paseante 
de la historia contemplando al pueblo desde la altura inconcebible del monumento que 
rige sobre la recta de Carlos III, y contemplada por este pueblo desde el piso llano fuera 
del alcance de sus muchas hambres pero siempre en lo alto de la mirada, como todo 
horizonte contemplar tan grande desfile de autoridad. Es el ojo que mira sobre la luz que 
proyecta: una linterna pública.

Por último, añadir que el monumento es también un dispositivo de religiosidad po-
pular, una forma de sometimiento tradicional, además de hacia los vencidos, de los 
vencedores insertos en este flujo histórico: los muros internos proyectados por Yárnoz y 
Eusa estarían decorados con imaginería devocional y lemas relativos a la Virgen como 
devoción de los voluntarios y «homenaje a las heroicas madres navarras» (así en la pro-

74 Tomado de la Nota explicativa de las composiciones al fresco, obra del artista Ramón Stolz, que decorarán 
la bóveda del Monumento a los Caídos de Navarra (id.).

75 J. M.ª Iribarren, A la memoria de Ramón Stolz. Pregón, 1958, año xvi, nº. 57-58, s. p. (citado por Zubiaur 
Carreño, 1958).
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puesta de los arquitectos a la Diputación en 1954, citada por Zubiaur, 2017). Es decir, 
los voluntarios y sus madres se incorporarán en la prefiguración doméstica mariana. La 
programática stolziana lo resume bien en el desfile: pues el pueblo desfila detrás de las 
gestas como prototipo racial anónimo solo por delante de las alteridades combatidas 
en el oriente. Es, en rigor, una mano doméstica y ejecutora en la relación de fuerzas 
representadas en el sinóptico, porque hay dos pueblos: el escogido y el infiel, el afecto 
y el desafecto.

En conclusión, sobre la cripta mausoleo [1.] de los mártires heroificados Mola y San-
jurjo, y sus escoltas de voluntarios (donde se activa el homenaje perpetuo de las misas 
reducidas de los Caballeros Voluntarios de la Cruz)76, la narración histórica y popular 
de los huecos sociales en los que reconocerse y actuar de la cúpula pintada por Stolz 
[2.] con un programa historicista-costumbrista sella en el Monumento a los Caídos [A.: 
Antonomasia del Gran artefacto] la ciudad histórica y virtuosa de Pamplona [CHvp]. 
En este sentido, el Monumento a los Caídos es una puerta cerrada; un nuevo portal de 
la ciudad virtuosamente historiada: un mecanismo de adhesión forzada, perpetuadora. 
Este es el dispositivo sinóptico con sus ensamblados solidarios.

Fuera, otros elementos arquitectónicos conforman la retícula simbólica del urbanismo 
pamplonés. Por ejemplo, la parroquia de San Miguel Arcángel proyectada por V. Eusa 
y J. Yárnoz muestra el estilo nacional herreriano (Caballero, 2016, p. 361, ficha 138)77. 
Pero el Seminario Conciliar de San Miguel (1931) es quizá la más poderosa muestra de 
ello, con la imponente cruz sobre el barrio de la Magdalena y a un lado de su puente de 
peregrinos compostelanos entrados a la ciudad (Caballero, 2016, p. 22, fig. 1; p. 64, fig. 
p. 36; p. 193, fig. 4; p. 227 y ss. y figs. correspondientes). Ugarte (2004, s. p.) subraya 

76 La Hermandad canónica de Caballeros Voluntarios de la Cruz, fundada por el obispo Marcelino Olaechea 
en 1939 (Arregui, 1998), dispone por decreto eclesiástico de 1957 de la capacidad de celebrar misas y viacru-
cis a perpetuidad en el Monumento a los Caídos. Sus actividades y reacciones han producido distintas con-
troversias respecto al uso de la cripta (vide, e. gr., http://www.noticiasdenavarra.com/2016/11/12/vecinos/
pamplona/del-culto-religioso-a-la-apologia-del-golpismo-en-la-cripta-de-los-caidos; y los artículos de Gara 
recogidos en Autobús de la Memoria-Oroimenaren Autobusa, 2014).

77 También será Stolz quien pinte sus frescos, relativos a San Miguel y Teodosio de Goñi: mostrando escenas del 
campesinado navarro con sus trajes típicos y su actitud devocional, sin incurrir en aventuras que pudieran 
estorbar el sentir del pueblo, «rehuyendo caer en novedades interpretativas que pudieran chocar con el sentir 
del pueblo y con toda una tradición iconográfica» (así Iribarren, en Zubiaur, 2016). Iribarren recrea la estam-
pa costumbrista: «La tercera de las escenas, la más graciosa, fina y colorista, es la que representa la bendición 
de los campos por el sacerdote que acompaña en su anual recorrido la imagen de San Miguel. En un ambiente 
de prados y montañas, a cuyo fondo, como perdida en la brumosa lejanía, desfila por la cumbre del Aralar la 
procesión del Corpus, el sacerdote alza su diestra bendiciendo los campos y los ganados. Junto a él un mona-
guillo porta la vieja imagen del arcángel. Y en primer término, formando un delicioso grupo, modelo de color 
y composición, donde las figuras adquieren una fuerza y relieve admirables, está la representación de nuestro 
pueblo: pastores de zamarra y capusay, campesinas y aldeanas con sus corpiños típicos, sus sayas de bayeta 
y sus tocas tradicionales, el labrador de boina y chaqueta de paño roncalés y el Alcalde de capote y valona, 
arrodillados todos ante la sacrosanta imagen y ante la bendición sacerdotal, reviviendo la fe y la devoción de 
Navarra al Ángel de la serranía» (Las pinturas de Ramón Stolz en la cúpula de la parroquia de san Miguel. 
Pregón, 1953, año x, nº. 38, s. p.; citado en Zubiaur, 2016); lo que de nuevo proporciona el hueco social para 
el pueblo sencillo. Precisamente este es el lugar justo de la horma sociopolítica que Iribarren indica para la 
vida del pueblo: el costumbrismo, el tipismo local. Todo un género social, como bien había labrado el insigne 
literato con visos de etnógrafo, criticando furibundamente las ridículas desviaciones del pueblo en la Repú-
blica (cambios de nombres extranjerizantes sin bautismo, ritos laicos, etc.) y señalando en sus excursiones a 
la Semana Santa corellana u otras manifestaciones populares la nobleza ignorante de un pueblo ingenuo que 
necesita ser tutelado (aspectos que hemos trabajado en otro lugar). Así pues, este programa monumental sella 
a perpetuidad, en tanto dispositivo, la virtuosa sociedad navarra: el casticismo de los buenos navarros.
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la pretensión de dominancia de esta cruz sobre la Cuenca de Pamplona. No podemos 
dejar de aprovechar el resumen de tan alto significado, que nos proporciona Larrambe-
bere Zabala (2016, pp. 210-211, n. 35): Se trata, sin duda, de «un edificio de los más 
sorprendentes que se construyen en España en aquellos años. Es casi provocador. Es 
como una especie de proclama de afirmación de los valores que representa frente a los 
que estaban en auge en la República. La Cruz es el símbolo del edificio. Los claustros 
son una de las arquitecturas más bellas que ha dejado Eusa en Pamplona»78. «Triunfo 
del área y de la luz» fue la expresión que utilizó el cardenal Ernesto Ruffini, secretario de 
la Congregación romana de Seminarios, al visitar el inmueble el 8 de octubre de 193979. 
No hay que olvidar que entre todos estos edificios funcionaron las cárceles de la repre-
sión, que operan en el sinóptico como excéntricas: aparte del Fuerte San Cristóbal, las 
urbanas (antigua cárcel de Pamplona y Escolapios) (Mikelarena, 2016b). Su significado 
merecería un mayor análisis.

El sinóptico, por el mero hecho de ser esto, un sinóptico, anuda una geografía sim-
bólica mayor, de toda Navarra. La simbología golpista y franquista en Navarra ha sido 
recogida por la labor del Autobús de la memoria/Oroimenaren Autobusa (2014): ade-
más de la emblemática golpista (banderas y estandártes, escudos y laureadas), el nomen-
clátor urbano, las cruces, placas y monumentos (incluidas las adecuaciones simbólicas 
en los cementerios) regados en fin por todas las localidades en las que se encarn(iz)ó la 
cruzada.

Se trataría pues, como principio de este gran dispositivo, de una arquitectónica como 
gran simbólica. Desde luego no contestataria, sino afirmativa de origen y hegemónica, 
por mucho que se exprese lo primero de la forma siguiente:

[E]n los edificios, los signos religiosos exteriores fueron expresamente prohibidos en 
la legislación republicana de 1931 en adelante en España, donde también se quitaron 
los crucifijos de las aulas. Si tienen ocasión de visitar Pamplona y ven, al oriente de la 
ciudad, en un lugar de muy amplia perspectiva, el seminario diocesano, verán que la 
fachada, más que exhibir, consiste en una enorme cruz. Y encontrarán tal vez algún 
viandante, seguro –con tal que sea entrado en años–, que le explique eso es así por-
que el arquitecto Víctor Eusa quiso, precisamente, expresar la repulsa de la prohibi-
ción republicana de manera así de ostentosa (Andrés-Gallego, 2012, p. 25)80.

Todo esto, por supuesto, concierne a la Ley de la Memoria Histórica81 y la Ley de los 
Símbolos en Navarra (24/2003 de 4 de abril; derogada en el Parlamento navarro el 30 

78 Reproduce las palabras del arquitecto Alberto Ustárroz Calatayud en la conferencia La arquitectura de Víc-
tor Eusa a través del edificio-Seminario, pronunciada el 9 de mayo de 1986; y lo coteja con «Cincuenta años 
del Seminario de Pamplona», Diario de Navarra, 10 de mayo de 1986.

79 Cita a José Antonio Marcellán Eigorri, «En el 50.º aniversario de la inauguración del Seminario en la zona 
Argaray» (La Verdad, n.º 2.710, 4 de mayo de 1986, pp. 1 y 8).

80 Sigue a Alberto Ustárroz, «Cincuenta años del seminario de Pamplona» (Diario de Navarra, 10 de mayo de 
1986, y «Cincuenta años...», ib., 3 de mayo, p. 27).

81 Ley foral 33/2013, de 26 de noviembre, de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciuda-
danos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936, donde se regula el 
Derecho a la exhumación de las personas asesinadas como consecuencia del golpe militar del 36 (Art. 3), 
realizando un mapa de fosas (Art. 6) y un protocolo de exhumaciones (Art. 7), la retirada de símbolos fran-
quistas (Art. 11), la afirmación de lugares de memoria (Art. 9), el reconocimiento institucional (Título iv. 
De la protección y mantenimiento de los Monumentos, Parques y elementos conmemorativos), la dedicación 
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de marzo de 2017), donde se regulaban jurídicamente (Izu, 2011) los símbolos «pro-
pios» de una Navarra «navarrista» que argumenta la integración de símbolos (Baraibar, 
2005; Zabalza, 2009), y en la que constaba de una disposición transitoria única para la 
retirada de los símbolos franquistas, sustituidos en el plazo de un año y encargados de 
su custodia al Instituto Príncipe de Viana. Zabalza Landa escribía en 2009:

El celo depurativo de la norma no ha sido idéntico a otras manifestaciones simbóli-
cas, como es la numerosa simbología franquista existente en muchos municipios de 
Navarra, sin excluir a su capital, Pamplona, que a día de hoy cuenta con una plaza 
dedicada a un ex Ministro de Justicia, Tomás Domínguez Arévalo, conde de Rodezno, 
en el periodo 1938-1939, cuya dedicación ministerial fue principalmente la derogación 
de buena parte de la legislación democrática del periodo republicano, y firmar con su 
puño y letra cincuenta mil penas de muerte, sin que conste que el consistorio pamplo-
nés haya sido requerido por parte del Ejecutivo Foral a su retirada, en cumplimiento 
precisamente de la propia Ley Foral 24/2003, o le haya sido demandado este cumpli-
miento a través de los Tribunales de Justicia (p. 52)82.

4. PEDAGOGÍAS DE LA MIRADA: DEL ACCIDENTE ARQUEOLÓGICO AL MO-
NUMENTO INMEMORIAL

La elevación constructiva de la ciudad no es gratuita. No podemos observar la eleva-
ción del sinóptico en su monumento histórico de la posguerra (nacimos en 1967), pero 
sí sus consecuencias. Es así que pudimos «disfrutar» de la Sala de Exposiciones de los 
Caídos. Mirar lo que otros hacen, especialmente las obras y construcciones arquitectó-
nicas y la regulación urbana por mandato de las autoridades como gran representación 
de un poder social, resignifican el acceso a las decisiones sobre la obra, o incluso sobre el 
trabajo de construcción urbana. La observación ociosa del trabajo ajeno, mito nacional 
que da la medida de las edificaciones no participadas, significa un pueblo que mira lo 
construido para no habitarlo, en rigor, él, sino su escueta representabilidad. No es ocio-
so porque mira, nunca lo fue, sino trabajador esclavo (Mendiola y Beaumont, 2007). 
Pero en cuanto a la mirada, a la fuerza coactiva de lo que debe ser mirado y es mostrado 
en el procesionar, también lo es. No es extraño, así, encontrar mirones críticos pero 
silenciosos, observadores forzados que parecen supervisar ingratamente la labor del tra-
bajo de obra o de construcción urbana. Las obras están valladas, bien con enrejados de 
protección (para evitar daños a los transeúntes) o bien con muros metálicos cerrados, 
pero donde siempre se dejan aperturas o mirillas de observación, como una suerte de 
cortesía al ciudadano voyeur. En todas ellas, por tanto, se puede mirar porque se facilita 
la mirada, es decir, se dirige la atención al objeto. Es la posibilidad democrática: la acera, 
costado o margen en el que nos ha dejado el sinóptico, dejándole paso franco.

Para encarar este problema, articulamos una metafórica analítica que permita conje-
turar estas disputas como dinámicas de representación dialéctica en espacios no igua-
les dotados con dispositivos concretos que los activan o desactivan. A propósito de la 

pedagógica (Título III. Del estudio y conocimiento de los hechos ocurridos en Navarra durante la dictadura 
franquista), entre otras disposiciones más.

82 El Ayuntamiento de Pamplona, junto con familiares represaliados, ha interpuesto una querella contra los 
crímenes del franquismo (Diario de Noticias, 17 de marzo de 2017).
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construcción del aparcamiento subterráneo en el centro histórico de la ciudad, en el 
lugar ocupado por el espacio de tránsito, recreo e identidad urbana por antonomasia (la 
plaza del Castillo), y donde en principio no se preveía encontrar restos arqueológicos de 
importancia83, surgieron sucesivos hallazgos de un rango temporal muy grande (desde 
la Edad del Hierro) con un valor histórico y patrimonial extraordinarios en un mismo 
espacio. Por esta razón, su conservación y uso desperezó agrias polémicas en torno a la 
identidad histórica en su relación entre el poder local (que minimizó la importancia de los 
hallazgos y los expolió definitivamente) y la protesta cívica (activada políticamente para 
la defensa patrimonial de la ciudad). Pero nos importa más un asunto menor. Alrededor 
del cercado de la obra –tenida, desde el poder, como indispensable para el desarrollo 
local, por lo que se dispone el levantamiento de las ruinas y su conservación museística; 
y señalada esta acción, por parte de la protesta cívica, como expolio, extremo que será 
documentado pericialmente–, se instaura una escena sociourbana digna de mención: la 
vigilancia dirigida –a través de mirillas de observación en las vallas, o desde balcones 
que las superaban cuando no se permitía la mirada a ras de suelo– de las evoluciones ar-
queológicas y constructivas: es decir, la vigilancia celosa de las variaciones en el ejercicio 
del poder. La misma imagen de las mirillas, como metáfora de la observación ciudadana 
de los ejercicios del poder oficial, es aplicable a otros acontecimientos de la política re-
gional, como estamos viendo. Pamplona/Iruña, en tanto ciudad intramuros, miraba de 
dentro afuera, a través de las troneras, reteniendo un poder de definición, como en las 
ruinas halladas en el parking de la plaza del Castillo (Pz. Cast., 2003), hurtando a la 
mirada pública la diversidad histórica (tanta que pudiera alterar la identidad construida 
sobre su propio poder) así ocluida. La plaza del Castillo, en sus ruinas abiertas, supuso 
un desborde o punto cero de la historia de la ciudad, en cuanto exigió su revisión cam-
biando el relato fundacional de una ciudad romano-cristiana, y reactivando presencias 
vasconas y por cierto también marginalmente en la identidad muladí-mudejar-morisca-
inmigrante musulmán (Nahar-naharra/Bambaluna/Al-Tafaylla/Thotila)84. En el eje que 
va por Carlos III hasta el Monumento a los Caídos, el desborde de las ruinas ocluidas de 
la plaza del Castillo (donde se había diseñado un obelisco franquista) trastoca y devela 
el sinóptico. No vamos a resolver aquí el qué arqueológico e histórico de Pamplona/
Iruña e Iruñea/Pamplona, pero sí haremos mención a su rendimiento identitario85. Pode-
mos partir de la idea general de una narrativa oficial de los orígenes y etapas histórico-
urbanísticas consignadas por la autoridad arqueológica (Comisión de Monumentos de 

83 Aparentemente, ni las instituciones garantes del patrimonio regional ni los expertos arqueólogos e historia-
dores locales, habiendo documentado los orígenes de la ciudad y sus delimitaciones espaciales (especialmente 
la ciudad romana y medieval), pronosticaron hallazgos relevantes o monumentales (plaza del Castillo… [en 
adelante Pz. Cast.], 67); ni, cuando observaron sobre el campo los restos que sucesivamente iban aparecien-
do, asumieron la relevancia y monumentalidad de los mismos (ib., pp. 63 y ss.). No obstante, y a pesar de la 
consideración histórica del solar como espacio baldío de separación entre burgos, distintas autoras señalan 
que, técnicamente, sí eran esperables, reseñando cómo en el Proyecto de intervención arqueológica (fechado 
en 2001) se «precisaba la localización segura de restos arqueológicos en el solar y en consecuencia clasificaba 
de impacto severo la repercusión de las obras sobre el patrimonio arqueológico» (Unzu, 2004, p. 139). La 
pericial de la Plataforma en Defensa de la Plaza del Castillo (Martín-Bueno et al., 2002, p. 13) toma el tra-
tamiento de los restos como irresponsabilidad institucional. En cualquier caso, la gestión de las instituciones 
custodias del patrimonio fue, como poco, muy deficiente (De Miguel, 2016, p. 99).

84 Cfr. https://martinttipia.com/2015/04/21/etimologia-de-la-voz-navarra-i/ y https://martinttipia.com/2015/ 
04/25/811/

85 La cuestión económico-política del parking, que no podemos abordar aquí pese a su relevancia, en Martínez 
Lorea (2016a, § 3).
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Navarra, Mezquíriz, Taracea y Vázquez de Parga, Museo de Navarra) y sancionada 
por la urbanística (Martinena Ruiz, 1996; Iriso Lerga, 1992). En este último término 
(Iriso Lerga, 1992), se describe la ciudad romana y su funcionalidad; la ciudad medie-
val: una civitas episcopalis (Navarrería) y dos burgos; la capitalidad del virreinato; y la 
capitalidad provincial, con sus funcionalidades urbanas. Este esquema es por ende un 
sinóptico: porque comprende la nuclearidad identitaria navarra (incluso la Navarrería 
como asentada en traza romana) y el exterior de lo que no puede ser sino una alteridad: 
«Según la Crónica del Príncipe de Viana, Carlomagno, el año 778, “fizo derrocar los 
muros [de Pamplona], porque los moros non se podiesen otra vez con eilla alzar”; pero 
posteriormente la tuvo que cercar otra vez, “ca de nuevo los moros la habían fortificado 
de muy fuertes muros”» (Martinena, 1996, pp. 143-144). La presencia semítica o su 
influencia debió de ser de mayor alcance y asentada con una importante maqbara (De 
Miguel, 2016; Faro, García-Barberena, y Unzu, 2007-2008). Las excavaciones trastoca-
rán esta narración como desborde o punto cero por ende. Sin resumir el relato cronoló-
gico (en Pz. Cast., 2003, cronología [en adelante cr.]; cfr. Diario de Noticias, 23-5-03 y 
la prensa de la época), podemos comentar algunos aspectos relevantes. Martínez Lorea 
(2016a, loc. cit.) proporciona el análisis contextual pertinente, incidiendo además en los 
movimientos sociales contrarios. El parking comprometió la ortodoxa historia urbana y 
movilizó a sus habitantes. A tenor del tratamiento oficial que los grupos de poder dieron 
a las iniciativas ciudadanas, donde se pone en juego la representatividad y participación 
ciudadana, nos resulta sugerente la calificación que hiciera J. Eder del ejercicio del po-
der (Pz. Cast., 46) sobre las ambiciones de Calígula, en su meditación sobre las «dulces 
relaciones del monumentalismo y la ocupación del poder»86. En efecto, la oposición 
ciudadana a los proyectos oficiales provoca en los poderes públicos su desquiciamiento, 
de tal manera que los lleva a demostraciones de poder bajo la apariencia de firmeza, 
iniciativa, etc., recursos que permiten afianzar la identidad pública frente a amenazas 
ciudadanas (cfr. Cátedra, 1998, p. 111).

Podemos advertir cómo se establece desde designaciones oficiales una oposición entre 
el conocimiento y participación popular o ciudadana y la opinión experta y políticamen-
te autorizada (cfr. Pz. Cast., 29), que tiene que ver con la falta de transparencia política 
(Martínez, 2016a, p. 195). Sin embargo, una vez que la opinión pública está organizada 
e informada (asesorada por expertos opositores), la estrategia oficial la desestima por 
sectorial y no representativa87 (pese al refrendo popular) o, finalmente, por estar moti-
vada por intereses terroristas (asimilando esta oposición ciudadana al entramado terro-
rista independentista en Navarra) (Diario de Navarra, 7-3-02; cfr. Pz. Cast., 41, cr., día 
6 y 8-3-02; 60-61, etc.; Otxoa, ib., p. 133, Antoñana, ib., p. 149, y M. Sánchez-Ostiz, 
ib., pp. 163 y 164, señalan esta estrategia acusatoria que descalifica cualquier conato 
de oposición y participación ciudadana; M. Martín Bueno, ib., 86, invierte los términos 
para denunciar el terrorismo cultural del expolio oficial).

Los ejercicios de poder fueron descritos, en torno a la aparente escasa maniobra de la 
protesta ciudadana (Martínez, 2016a, pp. 201-202), mediante una metáfora recurrente: 

86 La arquitectura y el diseño urbano como demostración de poder en Roma, entre «mirar, creer y obedecer», 
es mostrada en Sennett (1997, cap. 3).

87 Lo que demuestra que el lugar de la legimitimidad científica actúa como tecnicismo y neutralidad solo cuan-
do se pliega a la intención política mayoritaria (cfr. Martínez, 2016a).
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la citada de las mirillas de observación de la obra. En efecto, desde que las protestas 
cívicas arremetieran en varias ocasiones contra las vallas perimetrales de protección de 
la obra (Pz. Cast., cr., 23-7-02, 1-8-02, etc.), sustituidas varias veces por otras vallas 
más firmes y altas, con o sin mirillas (ib., p. 46), encontramos la metáfora por doquier, 
designada de una u otra forma: algunos expertos ensayan hipótesis históricas desde 
unas mirillas que creen suficientes (Diario de Navarra, 10-3-02); a su vez, la ciudadanía 
observa-vigila las evoluciones de la obra civil que expolia los hallazgos arqueológicos 
que se quieren ocultar o minimizar, con lo que se alude a las «mirillas-censura» (ib., cr., 
26-2-02) desde las que «mirar a escondidas en busca de las profundidades» (ib., 123, 
colaboración de A. Díez de Ure); las primeras rejillas metálicas perimetrales (que permi-
tían la total observación panorámica de la obra) fueron sustituidas por vallas metálicas 
de dos metros de alto con base de hormigón (ib., pp. 46 y 49), con pequeñas mirillas 
que, en la fiesta local, se cerraron (se cambiaron las vallas por otras de color rojo88 sin 
mirillas, aunque fueron abiertas más tarde por la presión ciudadana); los políticos que 
defendían el parking se sintieron perseguidos, y denunciaron el acoso terrorista que par-
te de la ciudadanía ejerce (observando) sobre los arqueólogos y trabajadores de la obra 
(Diario de Navarra, 7-3-02; Pz. Cast., cr., 6-3-02; hubo también algún hostigamiento 
a los trabajadores); la censura de las mirillas, a falta de una perspectiva general a pie 
de obra (dados los impedimentos que a su vez hubieron de experimentar los expertos 
designados por las plataformas cívicas y los designados por el juez), fueron salvadas por 
la ciudadanía organizada aupándose a las balconadas de viviendas particulares que dan 
a la plaza: así, desde la perspectiva que da la altura de los balcones vecinales, se pudo 
vigilar la obra con mayor libertad que desde las mirillas, de tal forma que los expertos 
independientes podían comprender las vicisitudes de las excavaciones arqueológicas, 
y estudiar desde la altura y la distancia, documentándolos en lo posible, los hallazgos 
encontrados, su tratamiento, etc.; del mismo modo, las plataformas cívicas organizaron 
«Miradas guiadas» desde los balcones, para los ciudadanos que lo quisiesen, y desde 
donde se les facilitaba a estos la comprensión de los hallazgos y el desarrollo inade-
cuado e ilícito de la obra civil (ib., cr., 25-5-02, y 52, 66 –artículo de J. A. Iturri–, 77 
–art. de K. Salinas–, 86 y 94, y fotografía de Nagore en la 87); así, no extraña que las 
vallas perimetrales, de cualquier forma, fueran consideradas como el símbolo del poder 
instituido: «muros de la vergüenza» (ib., 52 y 77), «vallas de la fortaleza» (ib., 121, 
colaboración de M. A. Muez), siendo la plaza «vallada por vergüenza y vaciada» (ib., 
141, colaboración de A. Del Val); y significaran sin duda el ocultamiento administrativo 
–vergonzoso– del conocimiento de la ciudad (ib., 66, art. de J. A. Iturri), el secuestro y 
ocultación de la plaza «por una tremenda valla opaca, con mirillas para curiosear en 
su interior [donde] una cerca de otro tipo hubiera sido más propia para dar sensación 
de transparencia a aquel hermoso espacio y para que los ciudadanos pudieran seguir 
de cerca, sin especulaciones inoportunas, la marcha de la operación urbanística» (ib., 
155, colaboración de M. Martín-Bueno); o fueran entendidas como saeteras desde las 
que la ciudadanía opina críticamente (ib., 72-73; y fotografía de Del Valle Lersundi, 

88 Es el color por antonomasia de la fiesta de San Fermín, mundialmente conocida. En fotografías de prensa 
podemos observar el uso de las vallas, como aliviadero improvisado (la fiesta se hace en la calle), y en las 
cuales se mantuvo la protesta ciudadana (con carteles alusivos a la obra y el expolio) frente a los carteles 
explicativos oficiales para explicar al turista por qué la plaza emblemática de Pamplona y los Sanfermines 
estaba vallada (en obras) (Pz. Cast., 77, art. de J. A. Iturri, fotografía de T. Aranaz y pie de foto).
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72)… Asimismo, las troneras cegadas en los Sanfermines fueron interpretadas también 
con un doble sentido: con el fin de que el interior «no sea objeto de burla o escarnio de 
los que miran desde fuera», o para evitar el surgir nefasto «de los fantasmas [históri-
cos] que todavía habitan en sus interiores» (ib., 76, art. de J. A. Iturri); o simplemente 
como estrategia para evitar documentar el expolio (ib., 77, fotografía de T. Aranaz, y 
pie de foto; cfr. 121, colaboración de M. A. Muez), etc. Finalmente, M. A. Muez (ib., 
colaboración citada), transponiendo el sentido del dicho principesco navarro Utrimque 
roditur («Nos roen por todas partes»), concluye con el deseo de un «Nos contemplan 
[con admiración] desde todas partes» (en alusión a la esperanza de lograr conservar los 
restos en un museo in situ).

La ocultación y el hurto de los restos arqueológicos fueron documentados, en efecto, 
por las iniciativas ciudadanas: desvelando los hallazgos que eran ocultados –o pospues-
ta la información de su descubrimiento– (ib., 74), denunciando los cubrimientos de los 
hallazgos con tierra –por parte de las autoridades– cuando los peritos independientes u 
otros invitados expertos o ciudadanos pretendían visitar el pie de obra (ib., 32, cr., 13 y 
14-12-01; 75, etc.), o recogiendo los restos que eran depositados y abandonados por las 
autoridades en escombreras o almacenes públicos (ib., 36, cr., 6-2-02, 10-2-02, 21-2-02, 
etc.; 75, fotografías; 172, fotografía), etc.89

Lo que se ve y no deja ver adentro de esta plaza del Castillo no es otra cosa que el 
desfile de paseantes performáticos de un subtierro, de la comunidad de muertos vivos 
queridos vs. sepultados: entre la fundación romano-cristiana de la ciudad y sus antece-
dentes vascones y la marginalidad musulmana.

El patrimonio, en Navarra, no parece ser un elemento de cohesión identitaria, sino 
que divide y separa precisamente porque en su origen, designación y aprehensión resul-
ta impertinente a interpretaciones históricas determinadas que nutren imaginarios de 
adhesión identitaria divergente. En efecto, la Navarra actual no puede estar, sociopolí-
ticamente, sino escindida (De Miguel y De Miguel, 2001), con una escisión que supera 
manifiestamente los esfuerzos historiográficos, geográficos, psicológicos, económicos, 
institucionales, etc., por dotarla de una forzada «unidad en la diversidad» (Martínez 
Magdalena, 2017), puesto que la disputa sociopolítica por Navarra nos parece que evi-
dentemente fragmenta a una supuesta sociedad cohesionada, nuclear, fundacional (Mar-
tínez Magdalena, 2001). Navarra está abocada, a nuestro juicio, a designarse como un 
problema de identidades contrapuestas, subrayadas unas u otras desde las definiciones 
del poder político y científico (Caro, 1971-1972; García-Sanz et al., 2002; Izu, 2001; 
Aliende, 1999; Martín Duque, 1996; Aguirre et al., 1997; Leoné, 1999; Beriáin, 1998, 
etc., todos ellos con diferentes perspectivas teóricas). En esta parcialización científico-
política, la construcción de la identidad local se esgrime como piedra de toque de las dis-
putas sociopolíticas, bajo reificaciones míticas o ficciones históricas (Caro, 1970, 1986 

89 El director de la Institución Príncipe de Viana dijo desconocer estos hechos (Pz. Cast., 36, cr., 7-2-02), y 
pidió los restos para su custodia (ib., 41, cr., 1-3-02). Martínez (2016a, p. 196) recoge el testimonio de la Pla-
taforma en defensa de la Plaza del Castillo: «La actuación arqueológica fue una catástrofe porque, primero, 
advertimos que se habían tirado restos al vertedero de Beriáin. Aquello fue también una actuación ciudadana 
bastante bien organizada: siguieron al camión, se advirtieron los restos, fuimos a por los restos, los sacamos, 
los llevamos al juez, los llevamos al Parlamento. Hubo varios momentos en que el proyecto estuvo a punto de 
ser parado en el transcurso de aquella lucha que fue muy fuerte, vecinalmente muy importante».
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y 1992; cfr. en la perspectiva posmoderna el trabajo de Leoné Puncel, 1999) que alimen-
tan las expectativas de los distintos programas políticos y grupos sociales. Empero, la 
equidistancia, de nuevo, es insostenible, y redundan en el sinóptico.

La conciencia, por parte de la ciudadanía crítica, de que la construcción del parking y 
el levantamiento de los hallazgos arqueológicos supone un ataque a la identidad (luego 
veremos cuál es esta), es manifiesta: la plaza mayor, ombligo de la ciudad, es un ser vivo 
sometido a constantes mudanzas, pero que mantiene siempre sus señas de identidad (Pz. 
Cast., 148, colaboración de P. Antoñana) puesto que la «plaza del Castillo es el corazón 
mismo de la ciudad, y constituye en sí misma un espacio emblemático, un escenario por 
el cual Pamplona es identificada en cualquier parte» (ib., p. 159, colaboración de J. Asi-
ron). Pero, ¿de qué identidad se trata? Una identidad que va asociada, como es natural, 
a varios aspectos emotivos: el «urbanismo sentimental», vinculado al uso cotidiano de 
la ciudad (al que se opone el «urbanismo de despacho», ajeno al uso ciudadano –Pz. 
Cast., 27–), de un romanticismo melancólico vinculado a los recuerdos de infancia y 
familia en torno a los lugares públicos emblemáticos (Pz. Cast., 19, 23 –art. de J. Mu-
nárriz–, 25 –art. de S. Baleztena–, etc.; ib., 155, colaboración de M. Martín-Bueno, etc.; 
cfr. la carta al director de X. Oroz Sacristán al Diario de Navarra de 15-6-03)90; o a la 
ensoñación arqueológica (colaboración de A. Díez de Ure en Pz. Cast., pp. 123-124; cfr. 
Cátedra, 1998, pp. 98 y 107). Esta contraposición entre la forma de entender la ciudad 
por el poder, preocupado por resolver carencias sectoriales de interés económico, frente 
a «una concepción de la ciudad que [responda] a la forma en que la sentían, vivían y 
usaban sus habitantes…, una relación cargada de sentimientos y memoria histórica, de 
vivencias e imágenes íntimas…» (Pz. Cast., 26), suponiendo el parking una «modifi-
cación irreversible del cuarto de estar [es decir, la plaza] donde se conservan nuestros 
recuerdos y nuestra memoria histórica» (Pz. Cast., 37), remite, pues, a una determinada 
identidad donde el sentimentalismo es muestra de apropiación querida, de propiedad 
íntima (cfr. Cátedra, 1998, p. 110). Una identidad propia (valga la redundancia), es 
decir, por oposición a una identidad-otra, a una alteridad opositora, a la que se le atri-
buyen intereses bastardos, poco emocionales, inhumanos…, económicos. La economía, 
entendida como poco escrupulosa, fría, dañina, destructora de las emociones, es arro-
jada aquí con ánimo descalificador, peyorativamente, en referencia a distintos modelos 
convivenciales ligados a un comunitarismo por lo demás histórico o a la participación 
pública de la ciudadanía. Pero, sin duda, la economía supone impulsos ideológicos y 
emocionales intensos bajo una ética económica que propende a la mercantilización de 
las emociones y las subjetividades, por lo que su crítica debe residir en otra parte.

Pero, bajo estas consideraciones sentimentales, no cabe otra cosa que el espíritu polí-
tico que las producen: en efecto, la construcción imaginaria de la organización sociopo-
lítica (bien sea como región, nación, etc.), que se ve (en el pasado y la posibilidad que 
abre el presente), y que se proyecta y desea (en el futuro posible), requiere entramados 
recursivos de identidades ficticias. Una autoridad u otra (supuestamente científica, cla-
ro está), tacha a la rival de tendenciosa y falsa (especialmente en la historiografía). La 
lucha por la identidad en Navarra, como señalamos, es clara. En las obras de la plaza 

90 Sentimentalismo que, por cierto, querrá combatir el poder garantizando (aunque variará esta promesa entre 
la conservación original y la modernización) la conservación de la fisonomía genuina de la plaza tras las 
obras.
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del Castillo se muestran estas aseveraciones: mientras el poder busca romper probables 
linealidades históricas incómodas o impertinentes a la historia oficial (Mezquiriz, etc.), 
la ciudadanía intelectual trata de establecerlas en lo posible o en la fantasía melancóli-
ca. El ejemplo más ingenuo consiste en identificar festivamente elementos del folclore 
popular (muchos de ellos de reciente tradición) en los hallazgos arqueológicos o las 
ensoñaciones de los ciudadanos de aquellas épocas antecedentes (Pz. Cast., 52). Estas 
linealidades históricas estorban a la historia oficial, como se ha dicho, y su imposibili-
dad amplía la sospecha económica en la ciudadanía: «[ante] el desinterés [oficial] por el 
patrimonio…, acabas por preguntarte si, además de un aparcamiento…, no se está de-
fendiendo también la historia oficial de esta provincia, puesta en peligro por unos restos 
arqueológicos a los que urge hacer desaparecer» (art. de A. Epaltza, Pz. Cast., 89); así, 
la prensa local y muchos intelectuales e historiadores denunciarán reiteradas veces esta 
lucha del Ayuntamiento contra su propia ciudad, contra sus piedras e historia milenaria 
(art. de Iturri, Pz. Cast., 76). La porfía institucional, y las denuncias ciudadanas de la 
misma, no pueden esconder, por lo tanto, otra cosa que la disputa por la historia en la 
escisión identitaria: frente a una Pamplona cristiana y medieval (certidumbre historio-
gráfica oficial), se pretende una Iruña diversa y de orígenes vascos: «Para los represen-
tantes del movimiento ciudadano, pocas dudas había de que aquellos restos pertenecían 
a los asentamientos vascones anteriores o coetáneos a la presencia de los romanos en 
Pamplona» (Pz. Cast., 103; cfr. ib., gráficos explicativos, pp. 105-108, y 111, pie de 
foto); concluyendo un historiador local (M. Sorauren): «En la gestión del patrimonio 
histórico de Navarra confluyen dos elementos muy preocupantes, que se complementan 
con la intencionalidad clara de hacer desaparecer y olvidar las señas de identidad de 
nuestra patria. Por una parte, ciertos responsables políticos que demuestran un odio 
visceral a los rasgos de nuestra cultura que nos identifican como Nación… El otro ele-
mento lo representan los funcionarios [sin relieve, mediocres, serviles…] encargados del 
patrimonio histórico…» (ib., p. 127).

La disputa científica entre los partidarios oficiales de la «minimización de los hallazgos 
arqueológicos, su desmontaje y conservación museística» vs. aquéllos que la documenta-
ron y denunciaron como expolio, es un claro ejemplo de estas cuestiones (Martínez Lorea, 
2016a, pp. 193-194). En primer lugar, surge la exigencia de autoridad y decisión de los ex-
pertos (oficiales) respecto a la ciudadanía no iniciada, negando aquéllos la capacidad ciu-
dadana para entender en estas cosas (Pz. Cast., p. 29), o acusándola de intromisión cuan-
do esta acudió a expertos independientes (Pz. Cast., p. 83); en segundo lugar, se atribuye 
el silencio e inhibición de numerosos intelectuales locales a su condición de funcionarios 
o dependientes de la subvención o el contrato institucional, a la cobardía, el servilismo, 
la irresponsabilidad, la organicidad, etc. (Pz. Cast., pp. 83-84, 137 –colaboración de H. 
Astibia Ayerra–, 149 –colaboración de P. Antoñana–, 151 –colaboración de P. Arrese–, 
163 –colaboración de M. Sánchez-Ostiz–, etc.); en tercer lugar, es posible documentar una 
intensa pugna cientificopolítica en la construcción de la identidad local, como venimos 
diciendo en tanto recurso de autoridad. La potencia civil irá haciendo bascular desde las 
mirillas, descubriéndose unos observadores a otros allende de las vallas, la centralidad 
posfranquista hasta la derrota de esta en las elecciones de 2015.

Es aquí donde los recursos transcienden y se reactivan. En la variación histórico-po-
lítica de los valores (en su determinación desde el poder), el Monumento a los Mártires 
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de la Cruzada en Pamplona (memorial de los caídos en la contienda civil española) será 
tenido en la época triunfal como un elemento patrimonial rentable socialmente: como 
«recurso turístico» en Del Burgo (1964, p. 133), en base a una conciencia y promoción 
de lo que es propio (Del Burgo, pp. 11-13 y 17-18).

Los rituales religioso-políticos en la Guerra Civil española (Di Febo, 2002) mantuvieron 
la unicidad de unos valores religiosos totalitarios (cfr. Orensanz, 1974) que reconocían ex-
clusivamente los muertos en la cruzada nacional. Los esfuerzos por la recuperación de la 
memoria de los vencidos republicanos fueron tardíos y difíciles (apenas en la transición 
española), y sus testimonios, transidos de los trabajos de la memoria reprimida sociopolí-
ticamente (Jelin, 2002), entre el olvido por necesidad, la reparación histórica, el perdón y 
la subalternidad sociopolítica. De tal modo, que vista la escasísima y tardía rememoración 
política oficial de los vencidos (parlamento, etc.; el monumento memorialístico o conmemo-
rativo de los vencidos es escaso, cfr. Azanza López, 2003), la conservación y posibilidades 
de reutilización social de este Monumento a los Caídos (sito en la plaza Conde de Rodezno 
–uno de los más interesados conspiradores de la Guerra Civil–), símbolo de la porfía de 
los vencedores en la contienda civil española, ha desperezado desde hace algún tiempo la 
fractura sociopolítica documentada anteriormente. La Ley Foral 24/2003 de 4 de abril, de 
Símbolos de Navarra (Bon n.º 45, 11-4-2003), establecerá los usos de los símbolos públi-
cos (bandera, escudo, etc.), poniendo límites a los usos nacionalistas (panvasquistas) de los 
mismos, así como la intromisión de símbolos de la comunidad vasca en Navarra; a su vez, 
establece una disposición transitoria que consiste en la retirada de la simbología franquista 
perviviente aún en Navarra. Pues bien, la existencia del monumento, ante la imposibilidad 
de su «retirada» (al no ser una escultura o elementos exentos, sino un edificio todo), des-
encadenó un debate sobre su uso (o demolición), su conservación de significación histórica 
(el grupo político de izquierda propuso denominarlo «Monumento a la reconciliación»), su 
reutilización sociourbana, etc. La «puesta en valor» del patrimonio reciente, bajo el pretexto 
técnico de un rédito social concurrente, admite oficialmente el monumento como patrimo-
nio valioso no vergonzante: el Monumento a los Mártires en la Cruzada Española pasa a 
reconvertirse en Sala de Exposiciones Conde de Rodezno, manteniendo este nombre, según 
el Ayuntamiento regionalista anterior, por el lugar donde se sitúa, con la «política cultural» 
de unir los espacios de exposiciones culturales a los nombres de las calles donde se encuen-
tran, para, supuestamente, facilitar su ubicación por la ciudadanía. Pues bien, allí se inau-
gura en su reconstitución la exposición de arte contemporáneo navarro titulada «La ciudad 
recreada» (La ciudad recreada/Hiri Birsortua, 2003). Evidentemente, fue necesaria cierta 
remodelación de la «Sala de Exposiciones». La primera fue tapar (disimular) literalmente el 
frontispicio del monumento –«Navarra a sus muertos en la cruzada»– con un lienzo pro-
visorio en que se leía el título de la exposición de arte contemporáneo. Previamente habían 
desaparecido los nombres de los caídos que se encontraban grabados en las paredes del 
edificio. Inmediatamente, la movilización ciudadana, las asociaciones memoriales, grupos 
políticos y el triunfo de la coalición encabezada por el alcalde J. Asiron resignificaron tanto 
el monumento como la plaza, es decir, desactivando el sinóptico: en 2015 la plaza pasa a 
denominarse de la Libertad, y los jardines posteriores al monumento Serapio Esparza, des-
pués de grandes esfuerzos y cesiones91, toda vez que los gobiernos conservadores anteriores 

91 Vide el desmontaje de la placa en «Adiós Conde de Rodezno; ongi etorri Askatasun Plaza» (https://www.
youtube.com/watch?v=P8a_EHq7Va8). Las vicisitudes pueden seguirse por la prensa: http://www.diario-
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habían ocultado o distraído el nombre de la plaza con artimañas, puesto que del nombre ini-
cial plaza de Conde de Rodezno, dedicada a Tomás Domínguez de Arévalo «para perpetuo 
reconocimiento» (citado en Martínez, 2016a, § 6. 3.), se sustituyó por el genérico de Conde/
ado de Rodezno sorteando la ley de Memoria Histórica y la ley de Símbolos de Navarra92, 
con la correspondiente resignificación popular y civil (concentraciones, pegatinas sustitutas 
del rótulo por el de plaza Fuga del Fuerte, caricaturas performáticas de los discursos del con-
de, etc.)93. La plaza de Rodezno, por eso, era la parte de conexión urbana con el monumento 
en su afán perpetuador: la plaza era por ende parte del sinóptico, por lo que fue desactivada.

Es decir, los ocultamientos, las transformaciones de estética y uso, la cosmética mo-
numental y urbana, y las resignificaciones ciudadanas, constituyen litigios en economías 
escópicas. Ciertamente, la metáfora de la «mirilla-censura» se muestra aquí, otra vez, 
precisa. La política sobre la modernización urbana de la plaza del Castillo parece con-
tinuar ahora en el enmascaramiento de la historia contemporánea, con el fin de recrear 
la ciudad94. De igual modo, el recurso escópico y recursivo de la producción etnográfica 
incide en el empírico, en el observable, como dispositivo comprometido. Porque, a pro-
pósito de estas cuestiones, el autor de este artículo escribirá en la prensa regional:

Los poderes públicos, en efecto, temen lo que la ciudadanía pueda mirar (o ver cuan-
do mira intencionadamente), y por eso le ofrecen un ángulo, una mirilla de angostura 
ideológica desde la que mostrar y designar los objetos que han de mirarse; los me-
dios de comunicación afines, las explicaciones oficiales y científicas oficiosas, ilustran 
didácticamente los objetos que la ciudadanía mira (baste seguir los avatares de las 
excavaciones); desde otros balcones independientes que salvan la altura del cerca-
do, se discuten estas explicaciones y se consignan otras diferentes que la ciudadanía 
se apresura a comprobar a través de la mirilla, ahora más dudosa. Las mirillas del 
cercado de la Pz. del Castillo se encuentran también en la Sala de Exposiciones de 
Conde de Rodezno: una obra (de un artista que no mencionaré) representa la valla 
con dos mirillas, sin que pueda percibirse nada tras ellas (La ciudad recreada/Hiri 

denavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/pamplona/2015/09/18/serapio_esparza_dara_nom-
bre_plaza_conde_rodezno_246292_1702.html; http://www.noticiasdenavarra.com/2015/11/25/vecinos/
pamplona/asiron-cede-a-la-voluntad-del-pleno-conde-de-rodezno-sera-plaza-de-la-libertad-y-no-plaza-se-
rapio-esparza; http://www.noticiasdenavarra.com/2016/04/14/vecinos/pamplona/la-plaza-de-la-libertad-
estrena-placa-con-su-nuevo-nombre-para-reivindicar-la-memoria-historica. Vide también Martínez Lorea 
(2016a, § 6. 3.).

92 A raíz de diversas demandas judiciales y mociones municipales en torno a la exigencia de consenso y concor-
dia (Martínez Lorea, 2016a, § 6. 3.).

93 Martínez Lorea (2016a, § 6. 3.). En http://ahaztuak1936-1977.blogspot.pe/2009/06/ se da relación de la 
parodia: «se representó una pequeña pieza de teatro callejero, en la que un actor, caracterizado como un 
siniestro Conde de Rodezno, volvía de la tumba para arremeter contra los presentes entre gritos de “¡Arriba 
España!”. Como anécdota, cabe destacar que una vecina de la plaza, que observaba indignada el espectáculo 
desde el otro lado de la calle, no llegó a captar la ironía y el humor de la pieza, y respondió a las arengas del 
falso Conde de Rodezno gritando “¡Arriba!” y alzando el brazo derecho».

94 Esta continuidad política se perfiló ya en Pz. Cast., 2003, pp. 83-84 (art. de J. Eder), y 104, y guarda relación 
con la identidad contrapuesta en Navarra, como estamos viendo. A la acusación (oficial) de terrorismo, las 
plataformas ciudadanas responden señalando la linealidad histórico-política de los poderes gobernantes: así, 
el parking se tacha como «monumento a la impunidad con la que actúan los herederos de 1512 y del 36» 
(Pz. Cast., p. 111, pie de foto), a la vez que se censura la «revitalización [del] monumento franquista a los 
Caídos, llevado a cabo en la misma época en que destruían de forma metódica todos los restos arqueológicos 
de la plaza del Castillo. Memoria de una Nabarra que el centralismo local no soporta» (Pz. Cast., 104). Se 
subraya, así, cómo desde el poder se prefiere una representación de Navarra a partir del Monumento a los 
Caídos, reconstituido, revalorizado, sobre una Nabarra de orígenes vascos y no cristianos.
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Birsortua, 2003, pp. 60-61); pero esta metáfora, aquí, continúa su proyección simbólica: 
la publicidad de la exposición reza: «El arte recrea la ciudad. El arte crea una nueva 
ciudad. Produce imágenes, genera ideas, cuestiona lo establecido, provoca a nuestra 
inteligencia y espera nuestra reflexión. El arte recrea a los ciudadanos… para hacer-
nos sentir mejor. La ciudad recreada propone nuevas miradas abiertas a la ciudad» 
(cartón publicitario de la exposición; y La ciudad recreada/Hiri Birsortua, 2003, p. 9). 
Se trata, en efecto, de «La ciudad recreada», título genérico que esconde o enmascara 
el frontispicio del monumento (ahora sala de exposiciones) «Navarra a sus muertos en 
la cruzada». Se le hurta a la ciudadanía, así, con una nueva mirilla que facilite nuevas 
miradas, una realidad de piedra y sangre, y se le sugestiona para que no le conceda 
existencia, proponiéndole su mejor transformación en un espacio lúdico, propio para 
la sociabilidad urbana. Y los organizadores, y hasta los artistas partícipes (sigamos las 
respuestas exculpatorias en la prensa), tratan de convencer a la ciudadanía de que lo 
que esta mira (tras el cartel de la ciudad recreada) no debe ser mirado; recomiendan 
dejar de ver lo que se tapa, como si el tapar, más que hurtar una realidad vergonzosa, 
permitiera hacer desaparecer lo que el monumento rememora. Se trata de una he-
rencia admitida (oficialmente) sin dolor, insensiblemente, que no causa estupor, sino 
simple reparo estético, por su fealdad. Pero, ¿es acaso posible no distraerse en la ex-
posición, sucumbiendo al entorno de la misma?; ¿no incitan las mismas propuestas 
estéticas a mirar hacia arriba, de las vallas de obra (un recurso estético de cierto autor) 
a la cúpula vestida de murales de otra estética más sombría? Ahora el poder no ha 
querido destruir el entorno de lo propuesto, como sí en las excavaciones de la plaza 
del Castillo, acaso porque no le es ajeno ni problemático, sino querido. Unos acusan 
airadamente, con el motor de la razón y la justicia, y la víscera moral de la reparación 
insatisfecha; otros se defienden torpemente, como si la responsabilidad de las institu-
ciones de poder heredado ilegítimamente no se viese comprometida al dar un uso «di-
ferente» y «socialmente aprovechable» a su herencia vergonzosa (señalar, consentir, 
instigar, inspirar la violencia no es más que una forma ilegítima del ejercicio del poder; 
no admitir el horror y la vergüenza patrimonial que esto supone, la continúa).

Pero el ciudadano crítico e informado, que no es incondicional de teorías ni partidis-
mos, sin apego a los objetos que le designan otros, se muestra por perplejo no menos 
animado ante las disputas entre estas pedagogías que se esfuerzan por proporcionar-
le mirillas para dirección de su mirada, hurtándole la panorámica del entorno sobre 
la que supuestamente su mirada se pierde. Subyace aquí la inveterada idea de que la 
ciudadanía (no diré vulgo, pueblo, masa) necesita guía para comprender lo que ve. 
La mirada es siempre, en efecto, intencionada, y por ello, en esta concepción, precisa 
ser orientada mediante una mirilla: se trata de la necesidad de tutela de la mirada ciu-
dadana, de una pedagogía del bien mirar, puesto que aquélla tiende a la distracción, 
a la perversión, a la devolución mal encarada de la mirada; pero como mostrara Pío 
Baroja en alguna ocasión, la mirilla aprehendida por la ciudadanía se vuelve aspillera 
desde la que flechar a quienes obran sin permiso social, una mirada de azagayas que 
vigila, por las mismas mirillas que estos proporcionan, el vergonzante ejercicio del 
poder (Martínez-Magdalena, «Pedagogías de la mirada», Diario de Noticias, 30-4-03 
[dispositivo comprometido 1]).

Así pues, no importa tanto la existencia de unos objetos, sino que sean o no descu-
biertos (como fuentes para la construcción identitaria y sus disputas) y la constatación 
ciudadana de que se está ejerciendo mal el poder (en cuanto no se garantiza la repre-
sentación general en defensa de una identidad, lo que es piedra de apoyo para rivalizar 
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políticamente). Sin embargo, permanecer en la equidistancia es consolidar el sinóptico: 
la asimetría, pero también la maqbara en la desolación (cfr. nota 2).

5. LA CIUDAD COMO DISPOSITIVO DE DOMINACIÓN Y LA RECUPERACIÓN 
MEMORIAL QUE LA CUESTIONA: ¿QUÉ HACER CON EL MONUMENTO A 
LOS CAÍDOS?

Si la ciudad, Pamplona, se describe en términos urbano-monumentales (en especial su 
muralla) como patrimonio, ¿puede este patrimonio defenderse como un acabamiento 
cristalizado de la historia? Si es patrimonial, lo es por incontrovertible; pues, ¿qué otro 
resultado puede de él derivarse si no una tangibilidad intocable, no destruible? O bien 
el escenario monumental es unitario, tolerando las representaciones diversas y hasta 
encontradas como coro-trofeo dominado en el desfile de flujo histórico; o bien el propio 
escenario distinto (no distintivo) y fragmentado, sin poder de cohesión, artificio propio 
de burgos; o bien una difícil fusión conflictivista sin solución. Una de las cuestiones per-
tinaces en la discusión ciudadana generada es la dimensión estética –y celebrativa– de la 
presencia o el derribo del monumento, lo que podemos denominar tentativamente como 
«horizonte no despejado»: así, por ejemplo, el portavoz regionalista de UPN entiende 
que, conservar el Monumento a los Caídos «tiene una presencia urbana de interés, como 
fondo de perspectiva de la avenida de Carlos III» (Diario de Noticias, 23-01-2017). 
Una dimensión que inmediatamente se relaciona con la hostilidad de distintas zonas de 
la ciudad, su inhabitabilidad o cuestiones sociológicas urbanas: en nuestra experiencia 
doctoral ya pudimos observar cómo la habilitación del monumento como Sala de Ex-
posiciones no «facilitaba» un acceso universal a la ciudadanía, puesto que familiares de 
represaliados se negaban a entrar a una Sala que seguía siendo monumento de victoria, 
tal y como hemos visto; en la disputa actual, aparecieron pintadas en el casco antiguo 
y otros lugares donde se podía leer, entre otras amenazas al alcalde J. Asiron, algunas 
relativas a las zonas de la ciudad: «Jarauta zona fascista» (acompañadas con simbología 
nazi y cruces celtas), en referencia (Diario de Noticias, 20-02-2017); repintadas, sobre-
escritas días después como «Jarauta zona [anti-] fascista». Ya mencionamos el debate 
sobre el cambio de rotulación de la plaza Conde de Rodezno por el de, finalmente, plaza 
de la Libertad. Como hemos comprobado, estos elementos de la controversia político-
ciudadana constituyen un fenómeno de ritualidad pública en la disputa por los espa-
cios urbanos representacionales (Fernández de Larriona, 2016). No obstante, podemos 
aventurar también una importancia ampliada a tenor de la desequilibrada pugna por es-
tos espacios: en cuanto consideremos Pamplona como un dispositivo de dominación que 
de todos modos no escapa a las interpretaciones –ahora quizá menos interpretativas en 
ese desequilibrio y más aseverativas– de diversos grupos reivindicativos de otra ciudad 
con otra memoria, aspecto este que supone des-activar semejante artefacto urbano. Re-
presentantes de I-E en el Ayuntamiento de Pamplona dan el punto de partida en referen-
cia a una ciudad con segmentos urbanos inhóspitos para el tránsito de una ciudadanía 
integrada: «El objetivo del monumento estuvo claro; imponerse en el espacio público, 
recordar a los vencidos lo que ocurrió y ser inmortales. Este espacio no fue construido 
por esclavos del franquismo (como el Valle de los Caídos) ni fue un lugar de represión, 
sino un monumento apologético sin ninguna relevancia arquitectónica. Un monumento 
que construye un espacio urbano hostil, con muchos problemas de accesibilidad, poco 
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apto para el encuentro y el paseo, en un barrio como el II Ensanche tan necesitado de 
eso. Queremos poder respirar, recuperando para la ciudad espacio y memoria» (Diario 
de Noticias, 23-01-2017).

La disposición contemporánea del monumento como sala de exposiciones, primero, y 
pretendido museo después, a su vez, propuestas por las fuerzas regionalistas, se tensa y 
se quiere cerrar en dos elementos ilustrativos: 1. La polémica exposición performática 
del artista Abel Azcona en dicha sala y la explanada exterior, «Amén» y «Enterrados/
Desenterrados» (Azcona, 2015-2016), que rebosa el uso museístico de lo que no es sino 
un intento de ocultar su verdadera condición, desquiciando la hipocresía de una pre-
sencialidad oculta pero activa del artefacto memorial franquista95; y 2. La propuesta de 
las fuerzas conservadoras, una vez empezado el debate liderado por el Ayuntamiento en 
2016-2017 sobre el destino del monumento, por reutilizarlo con memoria y no solo de 
memoria96, salvándolo además del derribo con argumentos técnicos: nos referimos con-
cretamente al documento, hecho público y entregado al Ayuntamiento, firmado por una 
parte de la intelectualidad pamplonesa (historiadores e historiadores del arte, museó-
logos, arquitectos, etc.) (Diario de Navarra, 27-01-2017). En esta propuesta se quiere 
concebir en el monumento un museo de la ciudad de Pamplona «que recoja el desarrollo 
urbanístico y arquitectónico de la capital navarra con el apoyo de nuevas tecnologías 
para explicar la evolución de la ciudad a lo largo de los siglos» (íd.). Es evidente que 
esta propuesta imposibilita de nuevo desactivar el artefacto conmemorativo franquista, 
con argumentos y usos simuladamente histórico-urbanos y artístico-museográficos (vide 
infra)97.

La identidad de adscripción es un constructo histórico, donde la etnogénesis se ma-
nifiesta escénicamente en la ocupación del espacio público como partícipes bajo el 
manejo discursivo y práctico nacional, en el cual la población se ubica en los huecos 
creados por las categorías estadístico-administrativas, que han tenido en los progra-
mas políticos una importancia grande. El arte contestatario ha podido proporcionar 
a menudo huecos contra-protagónicos de resistencia: en la obra de Azcona cuerpos 
exhibidos reproducían y tomaban el lugar los enterrados performativamente en la 
explanada del Monumento a los Caídos, con tierra traída de campos y viñas perte-
necientes a represaliados. Esto hace, ocupando performativamente la explanada del 
monumento en la cual se postraron en 1961 las autoridades cívico-militares y ecle-
siásticas, los movimientos carlistas y las familias de los excombatientes, la ciudad 

95 Tal es así que la obra «Enterrados/Desenterrados» incluye la participación performativa de familias repre-
saliadas en espacio urbano significado (la explanada del Monumento a los Caídos); y «Amén» incluye la 
participación co-performativa de la respuesta sociorreligiosa ultra en la ciudad (actos y misas de desagravio, 
pronunciaciones, etc.). Aunque no vamos a extendernos aquí, su exhibición produjo una controversia alam-
bicada, con reacciones socio-religiosas por vía judicial que pueden seguirse en la prensa en esas fechas.

96 Como aseveró el representante de UPN: «buscar un uso adecuado para el inmueble y su entorno, uso público, 
previsiblemente de carácter cultural. Uso que de hecho ya tiene ahora como sala de exposiciones. Un edificio 
“con” Memoria pero no sólo “para” la Memoria» (Diario de Noticias, 23-01-2017).

97 Es preciso traer aquí que en la idea original del proyecto constructivo del Monumento a los Caídos se consig-
nó la idea de dotarlo con un museo de guerra en los flancos laterales: «En el primer proyecto del Monumento 
a los Caídos, de 1941, se preveían dos edificios laterales destinados a ‘museo de guerra’, unidos a la iglesia 
votiva central por unas galerías. La definición y destino de estos edificios quedó pendiente en el proyecto 
de construcción, que se limitó al templo y las galerías, cuya obra había quedado acabada a finales de 1955» 
(Tabuenca González, 2016, 359, y 171). Se pidió a la Diputación un guía turístico.
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«entera», ante los féretros de los generales sublevados Mola y Sanjurjo con su es-
colta provincial (de los caídos), que se re-ocupe el lugar des- y re-sacralizándolo con 
los muertos verdaderamente «ausentes»: no por incapacidad de comparecencia, sino 
por derecho arrebatado, presentes y recuperados en otras memorias, desbordando lo 
que falta sobre lo que abundaba. El dispositivo aquí se desborda, al no ser capaz de 
asumir o acoger, como en un cementerio plural, a todos los ausentes, desactivando 
igualmente la vana pretensión y bárbara de la asimilación en el Valle de los Caídos 
de Cuelgamuros. De igual modo, reactiva el producto ocluido, proporcionando, más 
allá de las subjetividades vencidas, un lugar cero que remite al subtierro. Se habla y 
se ve de lo que se calla y mira con el estupor del silencio.

Además del desborde de Azcona, otras producciones artísticas y exposiciones han 
incidido en el monumento. El fotógrafo Patric Tatto Wittig y el arquitecto Dirk Her-
mann (Demencia, 2007, sobre la performatividad turística del Valle de los Caídos)98, 
y Wittig, a propósito de una exposición en la Sala de Exposiciones Conde de Ro-
dezno (El Director. Tríptico de Pamplona, 2009, en coautoría con D. Hermann; 
trabajo becado con la Beca a la Creación Patxi Buldain del Centro Huarte de Arte 
Contemporáneo 2008, y obviado más tarde puesto que no ha sido expuesto sino en 
Berlín, en la Humboldt Umspannwerk, VI Berliner Kunstsalon)99, como también el 
fotógrafo Niels Schabrod, han explorado la representación memorial en torno al 
monumento. En especial, El director–Pamplona triptychon/El Director. Tríptico de 
Pamplona, proporciona los elementos arquitectónicos ocultados a la mirada ciuda-
dana en los procedimientos de disimulo del monumento y su transformación como 
sala de exposiciones:

Sometimes the buildings remain but so do the attempts at changing their symbolic 
meanings. In Pamplona, it is the Mausoleum called «Navarra a sus Muertos en la 
Cruzada» («Navarra to the victims of the Crusade») which bests represents this 
aspect. Construction of the monument began immediately after the cessation of the 
civil war and was meant to honor the dead which had fallen on the victor’s side. The 
epicenter of this was a tomb placed directly under the central room of the church 
and dedicated to the figure of «El Director» General Mola. After Franco’s death, 
the Basilica was declared profane. The huge round opening to the crypt in the 
church was closed and the entry ways were walled in, all emblems and symbols 
were covered up. The church has become an exhibition hall while the crypts and 
tomb have remained the possession of the Vatican. And still they meet: The old and 
new devotees to the «Heroes» of War. On the nineteenth day of every month, there 
gathers in the vault of the tomb a group which gives itself the name «The Brother-
hood of the Free Knights of the Cross». They hold a private mass in honor of the 
founders of their movement, in honor of those who fell and to the General. And most 
of Pamplona’s inhabitants don’t even know that the crypt still exists […] (Katalog 
Amt Für Körperschaften, http://www.slash-tmp.de/kunstsalon/2009/docs/Katalog.
pdf, 62);

98 http://www.noticiasdenavarra.com/2016/11/20/vecinos/pamplona/otra-mirada-a-la-cripta-del-monumento-
a-los-caidos. Este hecho propició mociones y debates en el seno del consistorio pamplonés (Excmo. Ayunta-
miento. Pleno - Sesión ordinaria, Acta nº 18, 1 de octubre de 2009).

99 http://elcaballitodetroya.blogspot.com.es/2010/08/memoria-desvelada.html. Pueden verse referencias a esta 
obra en extra:f #3. Fotografische Positionen auf dem Berliner Kunstsalon, 20-21; y en el Katalog Amt Für 
Körperschaften, http://www.slash-tmp.de/kunstsalon/2009/docs/Katalog.pdf, 62-63.
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La instalación se compone de un gran tríptico que reproduce una vista de la cripta del 
monumento con una serie de ‘ventanas’ de madera que se abren para mostrar esos 
elementos tapados como las listas de caídos en la guerra. El tríptico se complementa 
con una suerte de calendario de adviento que reproduce vistas exteriores del monu-
mento con ventanas similares que se abren a los bocetos e inscripciones originales. 
La instalación es una mirada conceptual sobre el desvelamiento de la memoria que 
requiere la participación del espectador y un cuestionamiento de su percepción. Pero, 
implícitamente, es una propuesta de reinterpretación de este Monumento y otros si-
milares. Frente al proceso que va de la «amnistía a la amnesia», se propone algo tan 
sencillo y eficaz como la exhibición de los elementos originales bajo una rotulación 
que los explique objetivamente. Así, la propuesta estética surge cuando la propuesta 
didáctica resulta imposible... Nos habla del pétreo silencio edificado pero también de 
las actuales estrategias de ocultamiento… Del mismo modo que «Demencia», mos-
trando a los visitantes con sus cámaras o el catalejo para contemplar el paisaje junto al 
vídeo de un homenaje falangista, revelaba el ocultamiento bajo la coartada turística, 
«El Director» muestra el ocultamiento bajo la coartada del arte contemporáneo. Este 
mismo año gracias a la exposición ‘Proyecto Chandra’, de jóvenes artistas, y, actual-
mente, del ‘Nafarroa Oiñez’. El edificio desacralizado se re-sacraliza desde la religión 
del arte; en el exterior, ondean las banderolas de eventos culturales y de la candida-
tura de Pamplona 2016 a la capitalidad europea y, al anochecer, junto al «Coreano» de 
Oteiza100, en la fuente, un espectáculo de surtidores de colores... Pero, en el interior, 
bajo la sala de exposiciones, mientras la Hermandad de Caballeros Voluntarios de 
la Cruz celebra el Alzamiento cada día 19, se escucha el eco fantasmal de las pala-
bras del Director: «Hay que sembrar el terror... hay que dejar la sensación de dominio 
eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros.» 
Y aquí seguimos, cumpliendo órdenes: gentrificación posmoderna para el olvido  
(http://elcaballitodetroya.blogspot.com.es/2010/08/memoria-desvelada.html).

En el encuentro «¿Qué hacemos con el Monumento a los Caídos? Jornadas de re-
flexión sobre este símbolo golpista» (Pamplona, 27-29 de enero de 2017) Patric Tatto 
Wittig y Dirk Hermann explicaron su proyecto.

Los días 27 a 29 de enero de 2017 Zer Hirirako Eztabaidak Herritarren Hautuak / Zer, 
dilemas urbanos-derivas ciudadanas organiza en Pamplona junto con el Ayuntamiento 
de la ciudad el encuentro «¿Qué hacemos con el Monumento a los Caídos? Jornadas 
de reflexión sobre este símbolo golpista» (Pamplona, 27 a 29 de enero de 2017)101. 

100 Esta obra, de 1950, es igualmente significativa en la cuadrícula de Carlos III y el Monumento a los 
Caídos. Se instaló en 1999. La Cámara de Comercio de Navarra la cedió al Ayuntamiento de Pamplona 
en 1997. También se instaló en la plaza del Castillo la escultura de Oteiza «Unidad Triple y Liviana», 
conformando un conjunto (http://esculturas.pamplona.es/VerPagina.asp?IdPag=253&Idioma=1). «El 
Coreano. Como el hombre desesperado», un preso de guerra, se explica en el contexto de la Guerra 
Fría, si bien la obra de Oteiza desborda siempre cualquier intención. «La ampliación que el propio 
Oteiza hizo de esta última para encaramarla en una peana ante el monumento levantado en Pamplona 
en homenaje a los caídos de la Guerra Civil, no le hace justicia. Se diría incluso que el escultor ensaya 
en ella la destrucción, el suicidio simbólico que tan a menudo le gustaba comentar», según refiere P. 
Manterola (2006, n. 9).

101 La publicidad del evento es significativa: en su presentación asociativa en la red insertan una imagen del 
Monumento a los Caídos cabeza abajo (oponiéndose a otras imágenes del mismo Monumento que preside 
distintas webs o blogs «defensoras» del mismo). En la folletería del evento muestran un montaje fotográfico 
con el frente del Monumento con su inscripción original «Navarra a sus muertos en la Cruzada», y dentro 
del pórtico la iconografía carlista y falangista de la cúpula. La razón de desocultamiento revela el interior 
y el exterior disimulado.
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Numerosos especialistas, locales, nacionales e internacionales debatieron en público102 
sobre la cuestión formulada, dando «visiones» históricas, jurídicas, artísticas y litera-
rias, estéticas, urbanísticas y arquitectónicas, museográficas, etc., visionándose también 
documentos audiovisuales. Por último, junto con un concierto de Paco Ibáñez y Juan 
Carlos Mestre en la Escuela Navarra de Teatro, se giró una visita guiada al monumento 
(en la que participamos), y se estableció un debate final sobre el futuro del mismo103. 
La intención era además hacer pedagogía social, dado el desconocimiento ciudadano 
del monumento y sus circunstancias y exigencias actuales104. Las propuestas, contra-
propuestas, debates y todo tipo de intervenciones pueden seguirse en la presentación 
de internet y por supuesto en la prensa local105. Dada la prolijidad de este evento, con 
todas sus derivaciones, y dado que también hemos usado algunas de las intervenciones 
en apartados anteriores, nos contentamos ahora con señalar algunas consideraciones de 
este llamamiento reflexivo a la sociedad navarra.

La intervención del público asistente fue no solo reactiva a las conferencias y documen-
tos presentados, sino elaborada con arreglo a la convocatoria, la experiencia vital (barrial) 
y las demandas familiares, con numerosísimo público perteneciente a estas instancias ci-
viles y asociativas, etc. Se escucharon posturas distintas tensionadas entre propuestas de 
«desmochar» el monumento, conservarlo por su «arte» (irónicamente), etc. Algunas alu-
siones fueron significativas respecto a las vivencias y el habitar del urbanismo pamplonés, 
al considerar ciertas zonas (urbanas) como hostiles106, calificando al entorno urbanístico 
del monumento e incluso la avenida Carlos III (cfr. Autobús de la memoria/Oroimenaren 
Autobusa, 2014, p. 53 y ss.) como «espacio nefasto y tenebroso», «espacio no amable 
y de conflicto»107, «escena/escenografía no transitable» en relación a las escalinatas del 
monumento como «barreras» que habría que «eliminar», «liberando a la ciudad» con 
el «desmontaje total de la escenografía» de «exaltación» (notas de campo, 29 de enero 
de 2017)108. Igualmente se aludió al «borrado» de la historia pamplonesa en el currículo 
escolar o la vida académica (notas de campo, 29 de enero de 2017). Se debatió la imposi-
bilidad de las concordias y el perdón y la generosidad como conceptos y actitudes que no 
pueden dejar atrás una guerra impidiendo la soberanía ciudadana, la justicia, la repara-
ción y la memoria (notas de campo, 29 de enero de 2017).

102 Comparativamente, hay que hacer notar que para el caso de la urbanización y parking de la plaza del Cas-
tillo, la «participación» activada por el Ayuntamiento fue muy restringida, en la mesa redonda «La plaza 
del Castillo: ayer, hoy y mañana» (Martínez Lorea, 2016a, 206).

103 Véase el programa en http://www.pamplonauta.info/2017/01/23/zer-memoria-monumento-los-caidos-
pamplona/. Puede verse comentado también en el «Dossier Jornadas celebradas en el Condestable los días 
27, 28 y 29 de enero» (ZER, 2017).

104 http://www.noticiasdenavarra.com/2017/01/23/vecinos/pamplona/que-hacemos-con-el-monumento-a-
los-caidos

105 https://www.facebook.com/zer.elkartea
106 Ya adelantamos algo en torno a la consideración de ciertos barrios como hostiles (zonas fascistas y anti-

fascistas), y es necesario recordar la histórica alusión, como conflictivos, a los barrios obreros de Pamplona.
107 Es de notar (se citaron trabajos sobre la Pamplona prohibida y amable, seguridad urbana y discriminación) 

la dominación masculina del Monumento como dispositivo patriarcal, que se alimenta del credo tradicio-
nalista y carlista del papel de la mujer en la familia, que ya consignamos.

108 En este sentido podemos comprender cómo la ciudadanía es consciente plenamente del aparataje urbano-
arquitectónico vencedor de lo que no es ni pudo ser una contienda (sino un dispositivo de aniquilación y 
dominación). Mencionamos más arriba que la población en la época estuvo apartada y al margen de nume-
rosos eventos, y que la función del secreto aún perdura como activación perpetuadora, por ejemplo en la 
cripta, ya hoy desocupada.
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La asociación Zer Elkartea elaboró inmediatamente el Dossier citado, en el que se recogen 
algunas conclusiones del encuentro, así como los resultados de una encuesta (Tus propuestas/
Zure proposamenak) entre los asistentes109. Entre las conclusiones, cuyo «objetivo es estable-
cer un marco de criterios y condiciones para el proceso que se abra sobre el destino del “Mo-
numento a los Caídos” y su entorno, así como para cualquier propuesta de actuación sobre 
el mismo»110, podemos resumir como sigue: la intervención debe hacerse en cualquier caso 
bajo las leyes de la Memoria histórica y de Símbolos en vigor, instando al Ayuntamiento a 
emitir un dictamen motivado jurídicamente sobre el posible valor artístico y monumental, 
nombrando una comisión que revise la actual calificación artística del edificio (1); «Desde el 
punto de vista de la memoria histórica solo hay dos opciones... (2): el derribo y sustitución 
por una alternativa de Memoria de las víctimas y denuncia del golpe militar, o la resignifica-
ción como espacio de la memoria histórica», la cual deberá cumplir varias condiciones como 
«nuevo símbolo de denuncia»: que tenga otra imagen y función (a), que sea irreversible (b), 
y que excluyan de participación a aquellas personas, organizaciones e instituciones que no 
condenen expresamente el golpe de 1936 (c); «La cripta en tanto que espacio de mayor sig-
nificación del santuario histórico del golpismo debe desacralizarse y clausurarse hasta que se 
resuelva el proceso; el Ayuntamiento de Pamplona debe impedir por todos los medios que se 
sigan realizando misas de homenaje a los golpistas y asesinos de 1936» (3); puntual infor-
mación y consulta a las asociaciones memoriales de los pasos del proceso emprendidos por 
el Ayuntamiento (4); gestión de los tiempos (reflexivos, participativos y transparentes) pero 
con celeridad razonable «que garantice que el conjunto de la ciudadanía y especialmente las 
víctimas de mayor edad puedan obtener una reparación en vida» (5); moratoria de gasto 
(mantenimiento simple), y del uso (estudio o visitas ciudadanas), además de con señalética 
de su origen golpista y su función como mausoleo (6); se insta al Ayuntamiento igualmente 
a que documente el monumento, y lo explique a la ciudadanía con material didáctico ade-
cuado asesorado por las asociaciones memorialistas (7); participación ciudadana y decisión 
expresa sobre su destino, de manera vinculante para el consistorio; «En caso de crearse un 
espacio o centro de la memoria histórica111 en el solar –si se optara por el derribo– o en el 
edificio –si se optara por la resignificación memorialista apuntada...–, la gestión del mismo y 
para garantizar su independencia, debe cederse a una entidad autónoma de las instituciones 
y del Ayuntamiento –bajo la fórmula legal más adecuada– y en la cual las asociaciones de 
la memoria histórica tengan un papel determinante» (9); por último (10), se insta al Ayun-
tamiento (y al Gobierno de Navarra) a proceder con el mismo rigor con otros símbolos 
golpistas resistentes a las Leyes de Memoria histórica y de Símbolos.

109 Las preguntas fueron una versión de las mismas que se hicieron a los cuatro ponentes de la última mesa 
redonda: 1ª ¿Cuál sería tu propuesta de actuación sobre el «Monumento a los Caídos»? 2ª ¿Qué criterios 
o condiciones –en el marco de la memoria histórica– tendría que tener tanto el proceso como cualquier 
actuación o propuesta sobre el mismo? El resultado de la segunda pregunta se incorporó a las conclusiones 
del Dossier; con respecto a la primera pregunta, el resultado fue, sobre 92 respuestas, el siguiente: Demo-
lición: 53. Resignificación memorialista: 28. Según lo que se decida: 6. Mantenerlo como está: 3. Otras: 2. 
Queremos recodar también la organización del refrendo sobre la conservación de los restos de la plaza del 
Castillo por las plataformas, donde el resultado fue, sobre una participación de 19.639 personas: 18.462 no 
a la construcción del parking, 1.018 sí, y 103 en blanco, 56 nulas (cfr. Martínez Lorea, 2016a, § 3.3.3.).

110 El Ayuntamiento de Pamplona/Iruñea está en disposición de convocar un concurso de ideas para la inter-
vención del espacio urbano y arquitectónico del Monumento a los Caídos (http://www.noticiasdenavarra.
com/2016/12/02/vecinos/pamplona/concurso-de-ideas-para-los-caidos), habiendo ya modificado el nom-
bre de la plaza Conde de Rodezno, ahora de la Libertad, como se indicó.

111 El Gobierno de Navarra ha decidido crear en 2018 un instituto público para recopilar y divulgar la memo-
ria histórica (Diario de Noticias, 4-11-2017).



243Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (CEEN), 91, 2017, 187-256 

El Monumento a los Caídos como dispositivo sinóptico: tres retóricas etnográficas...57 /

Esta cuarentena del monumento paraliza el sinóptico antes de ser desactivado, y más 
que permitir asomarse (el auditorio asistente al encuentro citado) al flujo histórico lo 
hace detener para enfrentarse a la contundencia de semejante monumento desde una 
participación experiencial e histórica: la posibilidad (histórica) de desmantelarlo.

De modo contrario, como ya adelantamos, la «Plataforma por el Museo de la Ciudad 
de Pamplona» pretende influir en el debate para conservar el monumento desde una 
re-significación contemporánea tangencial: la del urbanismo, proponiendo que sea un 
museo de la ciudad112. Fundamentándose en la servidumbre de uso cultural, educativo y 
artístico de la cesión que el arzobispado hiciera del monumento al Ayuntamiento (y que 
hizo posible su capacidad de maniobra para la intervención y el desalojo de la cripta). 
En este sentido, el concepto de uso cultural y educativo, y también artístico, evidente-
mente, no puede reducirse e impedir precisamente la acción constructiva de la población 
heredera del capital memorial provocado por la represión golpista. Las exposiciones 
elitistas y ciegas al escenario monumental, que ya tratamos, como una suerte de elitis-
mo artístico encubridor solo pretende ocluir la patrimonialización de ausencia, bajo la 
equidistancia asimilativa de una ciudad subrayada por su unificación pacificada en la 
democracia resolutiva contemporánea (hija de dispositivo del consenso, como fue)113. 
El llamamiento a las instancias de custodia patrimonial (Institución Príncipe de Viana, 
Departamento de Cultura del Gobierno de Navarra), tal y como señala esta plataforma, 
oculta de nuevo la evolución de la misma114. El que se contemplara la dotación del mo-
numento, en su diseño original, con un Museo de guerra (en el propio monumento) y, 
por cierto, otro histórico de la ciudad115, invalida absolutamente la opción museológica 

112 http://www.noticiasdenavarra.com/2017/03/25/opinion/cartas-al-director/plataforma-por-el-museo-de-
la-ciudad-de-pamplona. Cfr. también la entrevista a Zubiaur Carreño en Diario de Navarra (8-4-2017).

113 Hay que hacer notar que la Transición en Navarra fue difícil, siendo una provincia (Foral y laureada) muy 
conflictiva y polarizada (Ariza, 2015).

114 La Institución Príncipe de Viana se crea en 1940, precisamente por el conde de Rodezno, como órgano 
cultural de la Diputación Foral de Navarra, dando continuidad a la Comisión de Monumentos Históricos 
y Artísticos de Navarra, para «honra de nuestro pasado glorioso, conservación de los monumentos que le 
conmemoran, cultivo de nuestras Bellas Artes y convivencia con todo el tesoro espiritual y sentimental que 
pueblo como el nuestro ha de conservar y exaltar si quiere enfrentar designios nobles de perpetuidad en sus 
singulares características» (Tomás Domínguez de Arévalo –conde de Rodezno–, «Nuestros pronósticos», 
en la Revista Príncipe de Viana, 1, 1940, 5). Ni que decir tiene el sentido patrimonial determinantemente 
«nuestro» y excluyente, la comunidad de muertos-vivos exultante en la victoria, la honra y glorificación 
solo de un pasado reunido en la aniquilación o la asimilación, y su afán perpetuador: que nos devuelve al 
dispositivo del Monumento.

115 Debemos recordar también la existencia en la época de un Museo de Recuerdos Históricos de Pamplona o 
Museo Histórico de Pamplona (Baleztena, 1955), instalado en el Colegio de San Juan Bautista, germen del 
actual Museo del Carlismo (en Estella). Aquél era un «Museo de guerra» (Baleztena, 1955, p. 4), segura-
mente el destinado a ubicarse en los laterales del Monumento, adornado con las cocinas patriarcales y los 
emblemas carlistas, recreando la socialización familiar del continuismo tradicionalista (de la tradición cru-
zada a la guerra civil). Baleztena nos conduce por las diferentes salas mediante la presencia narrativa de un 
abuelo veterano de guerra que guía a su nieto por cada emblema y cada recuerdo: sala de Zumalacárregui, 
de los reyes, la biblioteca, la sala de Irache, la del cura Santa Cruz, la de la legitimidad, la sala del requeté, 
la de las banderas, la de la Generalísima, y la capilla. Esta disposición socializante por la que el nieto entra 
y se asoma a la historia viva encarnada por su abuelo, viene enfervorizada (activa y reactivada) por la cons-
tante mención a los caídos, y por la incrustación de los emblemas de la guerra civil de 1936 perlada entre 
los diferentes recuerdos históricos: la mención a Mola y sus requetés (Baleztena, 1955, pp. 17 y ss., 22-23 
para la reliquia del avión en el que pereció Mola), la fundación del requeté en Pamplona, etc., acabando 
por repasar detalladamente todo el programa del fresco de Stolz en el Monumento (p. 18). Es destacable 
igualmente cómo el esfuerzo carlista se narra como sincero, asimilando piadosamente al enemigo (pp. 22-
23). Por último, el Museo exhibía la maqueta de la cúpula del monumento legada por Stolz (p. 25). Termina 
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actual bajo la idea de que la evolución urbana de Pamplona no resume la historia en 
absoluto (ni mucho su historia), sino que la oculta, tal y como vimos para el caso del 
aparcamiento de la plaza del Castillo116. Por lo demás, distintos foros abogan extrema-
dos por «defender» el monumento desde posiciones recalcitrantes que ahondan en las 
tensiones descritas: en términos de persecución religiosa, historia como hecho incontro-
vertible sin posibilidad de dar marcha atrás, etc., ya sin ninguna potencia social creativa. 
En este caso, claro está, se quiere mantener o incluso potenciar la función original. De 
toda suerte, la primera propuesta de destinar el monumento a museo urbano es invero-
símil, puesto que remite una y otra vez al sinóptico y, concretamente, a su musealización 
y memorial de guerra (monumento). Supondría cambiar el recurso de perpetuidad de la 
cripta y el museo de victoria por el criterio estético y memorial, de ¿qué o cuál ciudad?

6. MIRANDO DESDE ADENTRO Y DESDE ARRIBA: LA MIRADA RECUPERADA

Es menester, igualmente, atender a otras expresiones paralelas, de gran transcen-
dencia en nuestra consideración analítica. Las exposiciones «Amaiur azken gazte-
lua-El último castillo» (Ayuntamiento de Pamplona, 2016) y «El rastro documental 
de una guerra. Documentos de la Guerra Civil en el Archivo de Navarra» (Archivo 
de Navarra, 2016), en relación a otras obras escultóricas más o placas memoriales, 
como citaremos enseguida, nos van a permitir comprobar en la asunción de poder 
institucional y ciudadano, un retorno de la mirada, una legitimidad del dispositivo 
que voltea, que reviste la mirada sobre los objetos y se apropia de los puntos de 
vista del control histórico: desde la política institucional que legitima poniendo los 
recursos de poder, los movimientos y demandas sociales. Como ya mencionamos, el 
panóptico del Monumento a los Caídos se revierte ahora: mirando la ciudad a sus 
pies el grupo de personas que acudieron a la visita guiada participando en la jornada 
«¿Qué hacemos con el Monumento a los Caídos?» desde lo alto del monumento. 
Allí, entre otros, nos encontramos, subidos por un momento a la escalera de madera 
sobre la vertical abierta de la avenida de Carlos III, contemplando la ciudad vieja 
desde su vértice de dominación. Una mirada inversa a la espalda de la cúpula y fuera 
del fresco programático.

En el primer caso, Amaiur, que se eleva como símbolo de la resistencia navarra al 
embate militar castellano (De Orreaga, 1923 [2008]; Jimeno Jurío, 1982), ha dado de 
sí lo suficiente como para proporcionar una línea contra-figurativa (auerbachmiana) en 
la historia vivida navarra. Su monumento elevado (1922), dinamitado (1931), recons-
truido (1982) y expandido (como «Monumento al Resistente Desconocido», 2007), 
sus asimilaciones políticas y su operar como lugar de memoria lo traen y llevan como 
elemento-signo donde la arqueología alcanza un valor trascedente (Santamarina Otao-
la, 2016) y la historiografía se complica como terreno de grave disputa (Olábarri y 
Sánchez-Prieto). En 2007, el Archivo Real y General de Navarra organiza la exposición 

el relato Baleztena fundiendo la boina carlista sobre la corona de laurel, el rezo y el canto de los héroes a 
la Tradición de España (p. 29).

116 No se consintió conservar los restos aparecidos en la plaza del Castillo en un museo in situ, en contextos 
de expolio además, como propusieron las plataformas ciudadanas ateniéndose a ejemplos en otras ciudades 
(Martínez, 2016a, p. 193 señala la petición de un «museo de la ciudad») y el testimonio y auspicio de diver-
sos especialistas de prestigio.
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«Amaiur: 1522-2007», comisariada por M. R. Lazcano, en torno a la polémica del mo-
numento. En 2016 Pamplona acoge la primera exposición retrospectiva («historia, sig-
nificado, referencialidad y resultados de las excavaciones») sobre el castillo de Amaiur 
en el Palacio del Condestable de Pamplona (Europa Press-Navarra, 16-09-2016). La 
muestra, «Amaiur azken gaztelua / El último castillo» está comisariada por la Sociedad 
de Ciencias Aranzadi, y promovida por el Ayuntamiento de Pamplona con el apoyo 
del pueblo de Amaiur/Amaiurko Herrie y el Valle del Baztan (Europa Press-Navarra, 
16-09-2016). La muestra extiende la centralidad de monumento e incorpora el evento 
histórico y la ruina, la memoria y la controversia en tres espacios (memoria, arte y ar-
queología). La prensa polemiza especialmente a tenor del cuadro más grande la exposi-
ción, pintado por Xabier Morrás, en el que aparece entre los protagonistas de Amaiur el 
alcalde de Pamplona J. Asiron; lo que hace decir a la prensa que Asiron ya era indepen-
dentista hace 500 años, subrayando un anacronismo interesado (ABC, 3-11-2016)117; o 
calificada simplemente como propagandística. Morrás explicita:

Mi corazón late con fuerza cuando pienso en ese momento histórico y desde 2005-
2006, ya barruntaba que quería hacer algo sobre la historia de Navarra. Es curioso 
cómo algo tan lejano como la conquista me afecta tanto. Desde que eres niño convives 
con eso y descubres poco a poco que ha habido un ocultamiento, que nuestra historia 
está falsificada. Y así como hay unos escritores extraordinarios que están construyen-
do un corpus muy potente y están indagando y sacando a la luz cosas que se nos ha 
ocultado, decidí intentar aportar algo como pintor a ese periodo histórico. Podía haber 
escogido otros episodios de la conquista, como el sitio de Tudela o la batalla de Noáin, 
pero terminé centrándome en Amaiur, porque es un sitio que te despierta unas emo-
ciones. Aunque han pasado siglos, está muy vivo118.

Otro elemento se constituyó como oportunidad de ocupar un hueco social e históri-
co en tanto admisión o renuncia de la herencia histórica por vía familiar: en el marco 
contextual de «El rastro documental de una guerra. Documentos de la Guerra Civil en 
el Archivo de Navarra» (Archivo de Navarra, 2016), el Archivo, que faculta y crea o 
proporciona institucionalmente este contexto, esta Memoria (donde familiares podían 
aportar documentos y objetos que incrementaran dichos fondos de archivo), se desbor-
dó o extendió su soporte abriendo sus fondos a la consulta personal de las fichas de la 
Guerra Civil. El Archivo de Navarra publicó en internet 40.791 fichas de combatientes 
y sentencias judiciales de la Guerra Civil119. En nuestro caso, como segundo dispositivo 
de compromiso en la forma de participación, pudimos consultar las fichas de nuestro 
abuelo –y tío abuelo–, herido en la guerra.

117 Aparecen también otros personajes contemporáneos como P. Antoñana, J. Oteiza o J. M. Jimeno Jurío; 
Asiron explica que esa imagen fue pintada por el autor antes de que fuera alcalde (Pamplonaactual, 4-11-
2016). Puede ponerse la polémica en relación también al Monumento al encierro que da a Carlos III, del 
escultor R. Huerta en 2007: el artista se autorretrató en los mozos, y finalmente eliminó el retrato de varios 
mozos corredores habituales del encierro y del concejal de Cultura de la época. Por otra parte, este conjunto 
escultórico se instaló en la calle cerca de la sede de la financiera (Caja de Ahorros de Navarra), coincidiendo 
el lugar donde estaba la estela del joven Germán Rodríguez, asesinado por la policía en los nefastos Sanfer-
mines de 1978, que fue retirada y por iniciativa ciudadana recolocada.

118 En http://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20160428/mi-pintura-es-como-cargas-de-profundidad-hay-
algo-de-desasosiego-de-oscuro-muy-ligado-a-mi-biografia.

119 https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2016/10/13/Archivo+Navarra+pub
licacion+fichas+combatientes+sentencias+Guerra+Civil.htm
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Hay que hacer notar igualmente, en otros actos anexos a los descritos, que estas figu-
raciones o accesos al flujo histórico constituyen como estamos viendo una gran «Perfor-
mática ritual»: desde luego, la exhumación dispuesta (no, aquí, «forzada», puesto que 
en las cunetas o fosas estaban «a disposición» de los ejecutores) de los represaliados 
para su inhumación forzada (aquí sí) en el Valle de los Caídos, como adelantamos, 
constituye una performática ritual de participación asimilativa en el flujo de la historia 
monumentalizada de los vencedores, petrificada, eternizada como dispositivo de ensam-
blado. Los enemigos aparecen aquí como caídos sometidos, y ese es (era) su lugar en la 
historia victoriosa: el único lugar del derrotado en una tecnología de la reconciliación 
que la Transición española secuestra en la lógica de la amnistía y el consenso.

En sentido contrario, en estos momentos se está desarrollando el Proyecto Ezkaba, 
localizando e identificando a los fugados del fuerte-penal San Cristóbal, y rememoran-
do institucionalmente la fuga del presidio incluyendo un sendero GR (Gran Recorrido) 
sobre la ruta seguida por los fugados, con el objetivo de «contribuir al recuerdo de 
aquellos acontecimientos y a la preservación de la memoria en el 80º aniversario de la 
fuga que se cumplirá en 2018»120. Este SendeRo GR 225: la fuGa de ezkaBa preten-
de «incentivar el conocimiento del entorno rural de los espacios por donde transita y 
promover el conocimiento de unos hechos históricos, ocultados durante años, a través 
de una práctica de ocio que permita integrar la historia y promover valores de paz, 
convivencia y reconocimiento de la diversidad»121. Se trata de un sendero de montaña 
en varias etapas, practicable en verano y destinado a un público familiar122. Si el fuerte 
es un «lugar de memoria», con numerosas iniciativas y reivindicaciones, ya citada al 
menos en parte, el sendero permite repetir ritualmente y socializarse, dando origen a 
tradiciones rememorativas.

Ahora bien, si un ritual es un hueco figurativo (o la figuración de un espacio-lugar) en el 
flujo histórico, y si este, el flujo histórico, es un tiempo de disposición de esos huecos, que 
viene actuante como dispositivo, entonces, ¿es posible comparar123 sin caer en la equidis-
tancia de la Transición o la asimilación franquista por reconciliación? Estimamos que el 
asunto se transciende precisamente en el elemento perpetuador de estos dispositivos. En la 
irreversibilidad, en el candado, en el mecanismo de cierre. Por tanto, en su rotura.

7. CONSIDERACIÓN ÚLTIMA

A propósito del dispositivo analítico que hemos dispensado, podemos terminar res-
pondiendo a la cuestión referencial del sinóptico en cuanto monumento. Es decir, a su 
destino y existencia posible en consecuencia con la necesaria desactivación de su dis-
positivo memorial. Más sencillamente: ¿mantenemos el monumento (si fuera posible 
desactivar su condición sinóptica), con pretextos pedagógicos memoriales, históricos o 

120 http://www.noticiasdenavarra.com/2017/05/05/sociedad/navarra/el-proyecto-ezkaba-incide-en-localizar-
e-identificar-a-los-fugados-de-san-cristobal-80-anos-despues?random=343996

121 Idem.
122 Va a ser marcada por la Federación de Montaña (http://smalaitz.es/FUGA%20DE%20EZKABA/FUGA% 

20DE%20EZKABA.pdf).
123 Trabajamos analíticamente la comparación violenta de elementos históricos en Martínez-Magdalena 

(2013a).
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artísticos; o lo derribamos definitivamente? Nos resulta meridiano concluir que: 1. No 
es posible desactivar el sinóptico, y menos en toda su fuerza inaugural-fundacional y re-
manente, mientras permanezca como monumentalidad, debido a que el monumento es 
su soporte físico y su condición residencial en tanto dispositivo perpetuador de un hecho 
histórico de victoria inmisericorde: esta fuerza fue ilegal, criminal, excluyente, racista y 
colonial, con cargo de lesa humanidad. 2. No es posible «conservar» nada (bajo pretex-
to histórico evolutivo memorial y pedagógico) que no siga re-actuando el sinóptico en su 
sede monumental: toda y cualquier intervención ha de ser entonces, en su caso, posde-
rribo y nunca monumental. 3. Puesto que el sinóptico persiste sin su monumento en las 
pugnas y cuerpos sociales de vivos-muertos vencedores en la guerra in-civil, eliminar la 
conexión sacral con el monumento (quizá desactivar la cripta no baste) reduce aquella 
a simple memoria patética que ha de competir con las memorias reparadas y fuertes en 
la compensación de los recursos. Concluyendo: es necesario: 1. Eliminar dicha cone-
xión, que no se produce sino [2.] derribando todo vestigio monumental como acto de 
reparación absoluta y final sobre el que construir las memorias fuertes desde un punto 
de progresión no cautiva del hecho histórico y de ordalía teológica de la Guerra Civil: 
este punto de partida es de fuerza, y debe consistir en el recuerdo del derribo como lugar 
memorial activo, documentando fehacientemente dicho derribo y haciendo catálogo 
[notarial] de su sombra [histórica]. 3. Intervenir el espacio vacío al modo memorial que 
mejor se disponga (museográfico, documental, artístico, de investigación, de socializa-
ción…, o quizá ninguna de ellas). 4. Vigilar el sinóptico, que debe ser desarticulado en lo 
posible con los medios consecuentes de las producciones del punto 3 (centros de investi-
gación y memoria, celebrativos, etc.). Si la cripta en especial y el monumento en general 
son los resortes de la perpetuidad del sinóptico, entonces hay que derribar aquellos 
definitivamente para desactivar esta, haciéndolo además al descubierto, un derribo sin 
nocturnidad ni vallas con mirillas. Recordemos que el sinóptico es un actuante urbano.

Un aspecto derivado es la respuesta que merecería la pregunta siguiente: ¿Es com-
parable la «solución» institucional dada al patrimonio de la plaza del Castillo, en la 
época del gobierno impulsor del parking subterráneo, con la que se pretende dar al 
Monumento a los Caídos, entendiendo que tanto lo uno como lo otro fueran signos 
de memorias victimadas y victimarias? En el primer caso es dado comprender que el 
subtierro fue tremendo de una historia no querida, siendo urgente enterrarla y cesarla 
o cancelarla ante probables activaciones contrarias, como así sucedió. Es una evidencia 
que no son comparables en la legitimidad actual. Queda por ver qué se pretende rescatar 
del entierro forzado de la plaza del Castillo y cómo, pues la política de época fue demo-
ledora: destruir y enterrar. Las plataformas ciudadanas contrarias pidieron un museo 
de sitio, de la ciudad, ocluido. Por esto mismo, respecto a la posibilidad de musealizar 
el monumento, o incluso su solar toda vez que se haya derribado, podemos decir que 
desde luego en el primer caso no es posible mantenerlo de ninguna manera coherente 
con una obligada deactivación permanente del sinóptico. No sería posible blindar un 
mecanismo de cuarentena permanente del monumento a lo largo del tiempo, salvo que 
se tome como esquirla memorial en el cuerpo de identidad de los sectores represaliados 
(en su potencia fundadora de subjetividades vencidas). Para esto, en rigor, no es nece-
sario mantener en pie el monumento. No puede refundirse como museo urbano porque 
la previsión en el monumento de museos de guerra, consumados en el desplazamiento 
contemporáneo del Museo del Carlismo, lo desacredita en una pugna urbano-política 
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no resuelta. Si la ciudad de Pamplona/Iruñea debe tener un museo urbano, como memo-
ria ciudadana, debe comenzar en el punto cero, en la recuperación (hasta dónde y cómo 
se pueda) del soterramiento sacrílego de la plaza del Castillo124. La razón artística es un 
ardid igualmente inaceptable para la Sala de Exposiciones del Monumento a los Caídos: 
los frescos de Sotlz están desacreditados por su compromiso, y el valor que añaden es 
programático. Compatibilizarlos con el arte contemporáneo es un insulto que no puede 
esconderse en la explicación de los contextos de época de los que los protagonistas pu-
dieron pero no quisieron escapar.

Subvertir la historia que el monumento celebra, conservándolo o interviniéndolo, es 
insuperable mientras persista su capacidad sinóptica: es decir, la teología de guerra que 
lo sostiene en la «comunidad de muertos-vivos = héroes-victimarios». El sinóptico lo es, 
insuperable, por lo que se constituye en un gran muro productor que, de manera irre-
nunciable, es preciso destruir. Definitivamente, y cuya memoria sea tan etérea y soste-
nida que caiga repetidamente. Cada vez que se mencione deberá caer. Levantado por la 
teología de guerra, esta no se desmantelará mientras aquel esté de pie. Cualquier intento 
de mantenerlo, aún modificado, impedirá desactivar su polea críptica: cualquier actitud 
rememorativa es aquí inviable. Su único valor contemporáneo es su inmediato derribo. 
Su valor histórico y estético es una ruina máxima, la demolición y el aplanamiento del 
solar. Luego, en su espacio, que se construya de nuevo lo que la ciudadanía demande. 
Porque, el monumento es sinóptico ¿de qué? De la guerra programática y sostenida, es 
decir, de la historia.

Las memorias, en especial en su actitud resistente, demandante y litigante, tienen ca-
pacidad de fundación histórica y programación política. Este es el curso en que que se 
está inmerso hoy. No son tristes memorias familiares ni rencores sociales o munición 
identitaria. Su punto fundacional de una nueva sociedad equitativa (no producto tecno-
lógico del «consenso pacificador») es el punto cero del desalojo de toda ruina cautiva 
que le permita en el crecimiento suplir su falta. El derribo del monumento como desac-
tivación definitiva de una perpetuidad sinóptica es lo único cabalmente consecuente con 
este análisis. Así operamos entonces. Derríbese.
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RESUMEN

En estas páginas se abordarán aspectos de la vida cotidiana de una familia acomodada 
del valle de Baztan a finales del siglo xviii. La fuente principal es un conjunto de cartas 
pertenecientes a la correspondencia de dos hermanos, un canónigo de la catedral de 
Segovia y después abad de Alfaro y el propietario de la casa familiar, así como las post-
datas y billetes de un niño, hijo del segundo. Esta correspondencia ofrece información 
sobre la estructura familiar, la educación o el mundo de los niños, los trabajos agrícolas 
y ganaderos, la transmisión, aprendizaje y uso de las lenguas que hablaban, así como de 
la vida religiosa. 

Palabras clave: correspondencia; religiosidad; vida cotidiana; siglo xviii; élites.

LABURPENA

Orri hauetan xviii. mende bukaerako Baztan bailarako familia dirudun baten egu-
neroko bizitza aztertuko dugu. Iturri nagusia iritsi zaigun bi neben arteko korrespon-
dentzia izango da, lehenengoa Segoviako katedraleko kalonjea eta gero Alfaroko aba-
tea izango zena eta aztertzen ari garen etxeko nagusia bigarrena. Idazkietan kontuan 
izango ditugu haur batek idatzitako posdatak eta idazkiak. Korrespondentzia honek gai 
ezberdinei buruz informazio asko eskaintzen du: familiaren egitura, hezkuntza, haurren 
mundua, nekazal eta abeltzantza lanak, hizkuntzen transmisio, ikasketa eta erabilera 
eta erlijioa eta sinesmenak.

Gako hitzak: korrespondentzia; erlijiositatea; eguneroko bizitza; xviii. mendea; eliteak.

ABSTRACT

In this article, we aim to show some aspects of the daily life of a family in the Baztan 
Valley at the turn of the 18th century. Our main source is a set of letters featuring the 
correspondence of two brothers – a canon at the cathedral of Segovia, later abbot of 
Alfaro, and the owner of the family house, as well as the postscript by a child, son of 
the latter. This correspondence provides information about family structure, education, 
children, agriculture and livestock, as well as transmission, learning and use of different 
languages and religious life. 

Keywords: correspondence; religiosity; daily life; 18th. Century; gentry.
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1. INTRODUCCIÓN

La correspondencia particular es una fuente de carácter etnológico de gran interés por 
recoger detalles y reflexiones del entorno, así como las circunstancias del redactor1. Ha sido 
muy escaso el interés sobre los aspectos de la vida cotidiana relacionado con estas fuentes 
que, principalmente, han sido trabajadas para estudiar sentimientos, intimidad, discurso o 
alfabetización o epistolarios femeninos. El autor que sin duda está prestando más atención a 
estas cuestiones en el ámbito hispano es Antonio Castillo Gómez (2005, 2011, 2014).

En este artículo se persigue contribuir al conocimiento de la vida cotidiana a finales 
del siglo xviii en un marco rural, en concreto el valle de Baztan, a partir de la relación 
epistolar de tres personas de la misma familia que tratan de numerosísimas cuestiones de 
la vida cotidiana, algunas de las cuales trataremos de contextualizar. Los personajes per-
tenecen a la élite local y a una de aquellas familias que participaron de la «Hora navarra 
del siglo xviii», título de una obra de Julio Caro Baroja que ha acuñado un fenómeno 
que ha sido muy estudiado pero que sigue sorprendiendo a los investigadores. Las gran-
des casas que se renovaron en el valle y las excepcionales obras de arte sacro presentes 
en sus templos son testigos de aquel siglo en el que los hijos de aquellas localidades llega-
ron a las más altas cotas de poder en la Administración, el Ejército y la Iglesia. Aunque 
tratemos sobre aspectos domésticos no podemos olvidar que se trata de una familia muy 
bien situada tanto en el valle como fuera de él y que en las cartas se menciona toda una 
serie de parientes influyentes en la Corte, Cádiz y América.

1 El estudio más cercano a lo que se ha pretendido hacer con este artículo es un trabajo publicado por Concep-
ción Martínez Pasamar (2012) en esta misma revista.
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La aproximación a los distintos temas se hará desde el punto de vista de tres perso-
nas que, a través de sus cartas, trataban asuntos muy variados, y que nos muestran la 
vida cotidiana y las costumbres de la casa y de la comunidad a la que pertenecían. La 
correspondencia perteneciente a un archivo familiar se analizará teniendo en cuenta los 
aspectos mencionados y se aportarán las referencias y fragmentos de las mismas. La 
transcripción respetará la ortografía de los autores. Una selección del contenido se cote-
jará con la correspondiente bibliografía relativa a las costumbres ancestrales que tuvie-
ron vigencia hasta el siglo xx, por lo que remitiremos a los apartados correspondientes 
del Atlas Etnográfico de Vasconia2 y a otros estudios etnográficos de lugares cercanos 
como los de Vidal Pérez de Villarreal o Gabriel Imbuluzqueta, principalmente publi-
cados en Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (CEEN), y del P. Donostia. 
Pero también se tendrán en cuenta estudios de carácter histórico como los realizados 
por Alfredo Floristán (1987, 1993, 1996a, 1996b, 2005a, 2005b, 2014), José María 
Imízcoz (2001a, 2001b, 2004a, 2004b, 2005, 2009, 2013) o Alejando Arizcun (1988). 
Finalmente, aunque no se tratarán aspectos lingüísticos en profundidad, nos detendre-
mos brevemente a ver cómo era la presencia del euskera en las cartas3.

El análisis planteado desea responder a las siguientes preguntas: ¿qué costumbres lle-
garon hasta la primera mitad del siglo xx?, ¿cuáles desaparecieron? Este artículo preten-
de añadir una nueva perspectiva y contribuir a una mejor compresión de la vida cotidia-
na que se ha estudiado hasta ahora a través de investigaciones de carácter etnográfico, 
pero tomando un ejemplo de familia que se inscribe dentro de aquel fenómeno histórico 
de la «Hora navarra». 

2. FUENTES, REDACTORES Y DESTINATARIOS

La fuente principal que se ha analizado para la redacción de este artículo ha sido la co-
rrespondencia familiar conservada de la casa Buztinaga. Además de las cartas también 
han llegado distintos documentos frecuentes entre la pequeña nobleza, como acuerdos 
matrimoniales, asuntos financieros, documentos legales, testamentos, libros, sermones, 
etc. Además, se han consultado otros archivos como el Archivo Diocesano de Pamplona 
o el Archivo Diocesano de Segovia. Todo este material nos ayuda a interpretar y contex-
tualizar la vida de aquellas personas.

El número de cartas analizadas es de 105 y fueron redactadas en su mayor parte por 
el canónigo de Segovia y después abad de Alfaro, o referidas a él. El principal destinata-
rio fue su hermano Miguel Fernando Irigoyen, entonces dueño de la casa Buztinaga. El 
período cronológico que abarcan son los últimos años de vida de ambos, desde enero de 
1793 a diciembre de 1798.

Fermín Lorenzo Irigoyen, como se ha indicado, fue el redactor de la mayor parte de 
las cartas, exceptuando momentos en los que se encontró impedido por alguna enferme-
dad. Estas cartas están escritas en folios plegados o cuartillas sin apenas dejar margen. 
El contenido principal fue de índole económica, pero de modo sucinto incluyó gran 

2 Cuando se cite utilizaremos las siglas aev.
3 El dialecto baztanés ha sido objeto de estudio por parte de varios lingüistas: Izeta, 1996; Salaburu, 2005; 

Lakar, 2006; Zelaieta, 2008.



261Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (CEEN), 91, 2017, 257-286 

Vida cotidiana de una casa baztanesa en el siglo xviii a través de la correspondencia...5 /

variedad de cuestiones relacionadas con su carrera eclesiástica, sucesos políticos o de 
guerra, la casa, los vecinos y familiares, menciones al gobierno del valle y aspectos de su 
vida cotidiana en Segovia y Alfaro, así como a la de su casa nativa. Finalmente llega la 
despedida y una particularidad de estas cartas consiste en la presencia de postdatas es-
critas por un niño, su sobrino Miguel José Irigoyen Dolarea (1785-1852)4. Con el paso 
del tiempo, el niño pasó a escribir billetes que irán adjuntos con la carta. 

Los hermanos Irigoyen intentaban escribirse semanalmente pero no nos han llegado 
todas las cartas. En algunos casos desconocemos el motivo de la ausencia de dichas car-
tas, en otros sabemos que se debió a algún viaje o traslado de domicilio y, en especial, a 
la ausencia de la familia del valle por motivo de la guerra de la Convención.

Antes de pasar al siguiente apartado incluiremos tres brevísimos apuntes biográficos 
sobre los principales protagonistas de esta correspondencia.

Fermín Lorenzo Irigoyen Echenique nació en Buztinaga (Erratzu) el 8 de noviembre 
de 1743. Era hijo de Nicolás Irigoyen y María Teresa Echenique Narvarte, nacida en 
el palacio cabo de armería de Echenique. Desde joven fue a educarse con su tío Juan 
Lorenzo de Irigoyen y Dutari, prior de Belate, dignidad de la Catedral de Pamplona y 
posteriormente obispo de la misma diócesis. Estudió en el Colegio de San Bartolomé 
de Salamanca y fue provisor durante el episcopado de su tío. A su muerte obtuvo un 
canonicato en Segovia en 1778 y, posteriormente, fue elegido abad de la Colegiata de 
Alfaro en 1797. Este último destino fue muy breve ya que falleció a los seis meses de su 
llegada, el 13 de enero de 1799.

Miguel Fernando Dutari Irigoyen era el hermano mayor del anterior y dueño de Buztina-
ga. Nació el 30 de mayo de 1736. La presencia en primer lugar del apellido Dutari era uno 
de los requisitos para heredar la casa. Juan Dutari, financiero y socio del que llegaría a ser 
ministro de Hacienda Juan Bautista Iturralde, fundó el vínculo de la casa y la capellanía de 
San Pedro Ad Vincula en la misma localidad de Erratzu. Se educó con su tío Juan Lorenzo 
Irigoyen en Pamplona y Roma y lo enviaron a Francia para el aprendizaje de la lengua. Pos-
teriormente pasó a Madrid. Volvió a Baztan y fue alcalde, juez trienal y capitán a guerra del 
valle en 1778 (Irigoyen, 1890, p. 97). Estuvo casado con María Sebastiana de Gamio (1740-
1783), natural de Arizkun de la casa Gamioa, y con María Rosa Dolarea (1756-1792), na-
cida en Gaztelu en la casa Xapellarena, parientes en cuarto grado. Nacieron de este último 
matrimonio Miguel José, Joaquina Teresa, Tomás Antonio y María Manuela.

Miguel José Irigoyen Dolarea nació el 4 de mayo de 1785 en Buztinaga y era hijo de 
Miguel Fernando Irigoyen y Dutari y María Rosa Dolarea y Gastón de Iriarte, de la casa 
Xapellarena de Gaztelu, pariente de la casa Iriarte de Erratzu. Siendo niño, pronto fue 
a vivir a casa de su tío Fermín Lorenzo Irigoyen, entonces canónigo de Segovia. Residió 
seis meses en Alfaro, tras la elección de su tío como abad, y tras su fallecimiento en ene-
ro 1799, seguido del de su padre en octubre del mismo año, pasó a estar bajo la tutela de 
su tío José Joaquín Gastón de Iriarte5. Estudió en el Seminario Conciliar de Pamplona, 

4 Archivo Parroquial de Erratzu (ape). Bautizados, L. 4, f. 109, n. 20.
5 Archivo de Buztinaga (aB). Razón que presenta D. Joaquín Xavier Úriz Arcediano de Tabla de la St.ª Ig.ª de 

Pamplona de lo que dio al Sr. D.n Fermín Lorenzo Yrigoyen Abad, que fue de la Rl. Colegiata de Alfaro, y de 
lo que ha percibido de su testamentaría. Pamplona, 7 de agosto de 1803.
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después pasó a estudiar Leyes en Zaragoza y, a continuación, Cánones en Oñati. Fue 
electo canónigo de la Catedral de Pamplona en febrero de 1807 y arcediano de tabla, 
una de las más pingües dignidades de la catedral, en 1831. Tras servir a la diócesis en 
numerosos cargos y negocios, como gobernador eclesiástico y juez tras su jubilación 
fue elegido obispo de Zamora en 1847 y Calahorra-La Calzada en 1850. Falleció en 
Calahorra el 18 de marzo de 1852.

3. CONTEXTO HISTÓRICO Y GEOGRÁFICO

Gracias al Apeo de 1727, publicado por Francisco Ondarra en esta misma revista 
(1984), sabemos que en aquella fecha había 109 casas vecinales, 29 casas arrendadas y 
cuatro no habitadas. Entre las casas vecinales se incluyeron los cuatro palacios: Echeni-
quea, Echebeltz, Apeztegui y Hugalde. El Apeo no es muy preciso a la hora de indicar 
los tratamientos don y doña, ya que en el caso de mujeres propietarias no se incluyó. 
En dicha fecha los señores de la casa Buztinaga eran Juan Indaburu, como consta en 
el Apeo, y María Dutari Buztinaga. En este caso el propietario no iba precedido por el 
tratamiento de don, pero sí lo encontraremos en su hijastro Nicolás Irigoyen y Dutari. 
Un ejemplo es el catálogo de excelentes varones del Colegio San Bartolomé de Salaman-
ca recogido en la historia de la institución (Ruiz de Vergara, 1768, 756-759), donde 
en la pequeña biografía de don Juan Martín Gamio, regente de Mallorca y Zaragoza 
y miembro del Consejo Real de Castilla, aparece citado como pariente político Miguel 
Fernando Irigoyen Dolarea. 

Buztinaga era una casa fuerte entre las de la localidad. Quizá sus dueños durante 
el siglo xviii no tuvieron tantas pretensiones como otros parientes para obtener una 
ejecutoría de hidalguía, pero no por ello dejaron de ser influyentes dentro y fuera de la 
comunidad. Por lo que parece, sus principales preocupaciones fueron las carreras ecle-
siásticas de alguno de los hijos en cada generación, porque se dio el caso repetidamente 
de más de un presbítero entre los hermanos. En el Libro de matrícula de la parroquia de 
Erratzu, donde se recogía el cumplimiento pascual cada año, se observa que Buztinaga 
tenía cierta consideración al encabezar la lista de las casas que se recogían bajo la letra 
B. Incluso se la menciona en la misma posición indicando que está vacía, cuando los 
legítimos propietarios no residieron en la casa por ser menores de edad y fue arrendada. 
En ese caso se la volvía a incluir en la lista de casas arrendadas, es decir, sin categoría de 
vecinos, con los inquilinos que habitaban esos años.

La casa en Vasconia, como es bien sabido, era más que un edificio o el lugar de resi-
dencia de una determinada familia:

En la vida comunitaria, la casa, el etxe, es un miembro permanente de la comunidad, 
el sujeto de los derechos y deberes en el Valle, el sujeto de obligaciones permanentes 
con respecto a otras casas o con respecto al conjunto, ya se trate del sistema de barri-
diak, de los trabajos colectivos o de otras obligaciones codificadas. Los miembros de 
cada generación, etxekoak, y en particular los que ejercen la autoridad y la representa-
ción exterior de la casa: etxekonausie ta etxekoandre, asumen los derechos y deberes 
que les confiere y deben cumplir las obligaciones que les impone (Floristán e Imízcoz, 
1993, pp. 11-48).
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Un fenómeno generalizado entre las familias que prosperaron en el siglo xviii en el 
valle fue el de enriquecer, mejorar o construir de nueva planta el solar familiar. Encon-
tramos en Erratzu casas con dos torres en las fachadas, como Iriartea o Echeniquea; 
otras siguieron modelos cercarnos a la arquitectura tradicional, como Sumusua o Buzti-
naga. En ambos casos estaban presentes el escudo del valle, y si en la casa había nacido 
alguna persona que hubiera destacado por algún logro considerable, en la fachada lucía 
un victor en su reconocimiento. En el presente caso la casa llegó a lucir dos, que aún 
hoy conserva, el primero por el obispo Juan Lorenzo Irigoyen y Dutari y el segundo por 
Miguel José Irigoyen Dolarea. El primero, además de beneficiar a su familia, promovió 
y costeó la construcción del claustro anejo a la parroquia. 

Buztinaga es un edificio de unos 700 m2 de planta rectangular de tres alturas y desván, 
cubierto a dos aguas con teja canal. Fue construido en mampostería con esquinales y 
recercos de los vanos en sillar y los muros pintados de blanco. La fachada principal 
tiene incorporado un espacio enlosado a la altura del segundo nivel para dar acceso a 
la puerta principal. En el lateral izquierdo existe un balcón corrido a la altura del tercer 
nivel. En la fachada trasera se dispone un porche cubierto con columnas y con una esca-
lera que desciende al primer nivel. Asimismo, tiene una serie de pequeñas edificaciones 
alrededor con la finalidad de almacenar las cosechas, hierbas y aperos de labranza. 

Figura 1. Buztinaga. Fachada principal (NA).

Volviendo al momento histórico, la inquietud por la situación del país vecino será una 
constante en las cartas, así como la preocupación observada en un par de menciones 



264

Naiara ArdAnAz-IñArgA

Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (CEEN), 91, 2017, 257-286 

/ 8

sobre el deseo de trasladar las aduanas del sur de Navarra a los Pirineos (Alli, 2003 y 
2004). La frontera sin aduana configuró un modo de vida en el que además de un activo 
comercio, que beneficiaba a aquellas comunidades, junto con el contrabando que tanto 
preocupaba a la monarquía, propició estrechos lazos entre las localidades vecinas y 
también enlaces matrimoniales.

La guerra de la Convención (1793-1795) tuvo desastrosas consecuencias en los valles 
fronterizos de Navarra, Baztan entre ellos. En primer lugar, el tener a las tropas antes de la 
ocupación durante varios meses ocasionó que la cosecha y el ganado fuesen esquilmados 
ante la impotencia de sus propietarios. En segundo lugar, el temor de la invasión y la retirada 
de las tropas sin oponer gran resistencia propició que muchas familias del valle abandona-
sen sus casas y supuso el saqueo de las mismas por parte de los franceses. Gracias a que los 
invasores no ejercieron la violencia contra la población que permaneció en el valle, los que 
huyeron regresaron progresivamente. Lógicamente a todo esto le siguió un duro período 
de carestía. Es por esto por lo que algunos de los datos de las cartas hay que entenderlos 
en un momento de gran miseria. Fueron años duros para los habitantes de Buztinaga, pero 
posiblemente fuese peor para otras casas sin parientes en el exterior que los ayudasen como 
en su caso, aun y todo también se puede observar la solidaridad dentro de la comunidad.

4. ANÁLISIS DE LAS CARTAS

4.1. La familia

La familia de la casa durante todo el siglo xviii no tuvo una descendencia numerosa a 
diferencia de otros parientes. Sabemos que en 1793 aún vivía María Teresa Echenique, 
madre del redactor principal y receptor, pero que fallece en tal año, por lo que en el 
período estudiado tan solo vivieron en Buztinaga el dueño de la casa y tres de sus hijos, 
ya que el mayor había sido enviado a Segovia, estrategia habitual de colocación que ha 
sido bien estudiada (Imízcoz Beunza, 2004 y 2013). La familia tuvo que huir debido a 
la ocupación; en un primer momento debieron de llegar a Pamplona, como el resto de 
baztaneses, y más tarde pasaron a residir durante un tiempo a Segovia en casa del tío 
canónigo. A su regreso, en concreto en el año 1797, sabemos por el Libro de matrícula 
que en la casa residían el padre, los tres hijos y tres criados. Pero a través de las cartas 
se puede intuir lo extensa que es la comunidad familiar ya que constantemente se envían 
saludos, recuerdos, felicitaciones o condolencias a «todos nuestros interesados de esa y 
Baztan» o «expresiones a todos los de casa, Interesados y Amigos»: 

Querido hermano mio. Con tus dos apetecidas de 16 y 19 quedo con el consuelo de 
saber que gozas de saludo como nros amados Angelitos, venerables abuelos y toda 
esa recomendable larga familia y que tu bendita suegra recobrandose como […] de 
que recibo gran placer6. 

Recibe sus expresiones y de otra infinidad de gentes que me las encargan todos los 
dias, y dalas de mi parte, y Miguel Josef a tus cuñados, y sobrinos de Yriartea y demas 
nras gentes, y tu familia con tiernos Musus a nros Angelitos y especiales memorias a 
Thomas Antonio de Paulito, hijo de Catanco, y sus Padres que me las encargaron ayer.

6 aB. Segovia, 26 de julio de 1794.
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Durante todo el siglo xviii las casas con las que la familia tiene especial cercanía por 
parentesco fueron Unandeguía, la casa vecina, Sumusua, también cercana, y Echeniquea, 
situada en el barrio de Iñarbil. Emparentaron en 1784 con los Dolarea de Gaztelu, con 
miembros de la comunidad de comerciantes de Cádiz, y con la familia Gastón de Iriarte 
de la casa Iriartea, una de las familias más destacadas por su trayectoria en la Corte, en 
el Ejército y otros ámbitos. También tenían familia en Irurita y otras localidades que no 
se indican. La endogamia matrimonial de los palacianos y casas fuertes, la creación de 
sagas familiares con el fin de acumular el patrimonio y la colocación de los sobrinos en 
casa de parientes bien situados y con influencia en el exterior han sido muy estudiados 
por J. M. Imízcoz y sus colaboradores (2009, 2005, 2004, 2013). Únicamente mencio-
naremos la especial consideración que tenían con el canónigo, suponemos que también 
con otros eclesiásticos de la familia, a la hora de comunicar las futuras bodas, en ocasio-
nes con la solicitud de su presencia en la ceremonia. Tampoco podemos detenernos en 
tratar cuestiones presentes en la correspondencia como la solidaridad entre parientes y 
con vecinos, la atención a los mayores, la hospitalidad o cuestiones de honor, aspectos 
tan importantes en la época y que han pervivido hasta la primera mitad del siglo xx.

En cuanto a los niños de la casa, se observa la preocupación por su educación, buenas 
costumbres, salud y vestido. Debido a la ausencia de la madre y abuela y cualquier otra 
mujer, a excepción de alguna criada, la educación parece que recae en el padre. Los 
niños y niñas iban a la escuela para aprender a leer y escribir el castellano, pero es po-
sible que una de las criadas, que fallece en el período estudiado, fuese la responsable de 
suplir la transmisión de valores y el aprendizaje de la lengua durante los primeros años. 
Aunque puntualmente se menciona en las cartas, se desprende de ellas la educación en 
la piedad, en la importancia de dar limosna, en conocer a los miembros de la familia y 
la genealogía, además de virtudes como la laboriosidad y el esfuerzo. 

El tío ayudaba en ocasiones con el envío de ropa de casa y la de los niños, en primer lugar al 
sobrino que tiene consigo, quien escribe diciendo: «Nos ha nevado mucho pero yo ando muy 
abrigado con un capote de paño pardo monte y polainas que me ha hecho el tio»7. La pequeña 
de los hermanos, Manuela, crecía rápidamente y será tema de conversación en algunas cartas 
en las que mencionan que pronto necesitaría «largas y enganches de vestidos»:

Manuela es de ser muchachona corpulenta y por lo mismo no extraño que la venga 
ya ajustada la vasquiña, que era corta para Joaquina Theresa: Dila que la haré yo otra 
cuando sea mas grande y haya aprendido mucho en la escuela, como se promete. Dala 
muchos musus, como a sus hermanitos […]8.

Sobre el cuidado de la salud se mencionarán únicamente la enfermedad de cocaluche, 
coqueluche o tosferina y la severa infestación de piojos de uno de los niños, que preocu-
pará a la familia, llegando a tener costras durante todo un año y al que curaron con un 
aceite y cortando el pelo como medida definitiva.

La complicidad con bromas y picardías infantiles, especialmente de la pequeña, serán 
muy frecuentes en las cartas. La alegría de los niños se contagia al padre y al tío, a pesar 

7 aB. Segovia, 19 de noviembre de 1796.
8 aB. Segovia, 20 de diciembre de 1797.
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de las duras circunstancias del momento. El descubrimiento del mundo que plasman en 
su correspondencia irá de la mano de los pequeños trabajos que empiezan a realizar y el 
juego, dos aspectos interdependientes. Los niños se divertían y entretenían mientras rea-
lizan algunas labores, de este modo se iniciaban en las tareas que ejecutaban los adultos. 
A los niños en general les eran encomendados trabajos que requerían un mayor esfuerzo 
físico, en tanto que las niñas ayudaban a la madre a hacer los trabajos de la casa. Joa-
quina Teresa empezó a realizar labores con una pariente soltera con la que tenían mucho 
trato, que además de atender a su hermano sacerdote, enseñaba a otras jóvenes de la 
localidad al ser conocida por su destreza y habilidad, además de «tener gracia para en-
señar a las Niñas»9. Mientras, los pequeños, en aquel juego de escenificación del mundo 
de los adultos, cuidaban de los animales que estaban a su alcance, pollitos y otras crías, 
y de espacios asequibles como era la huerta10: 

Dira Vmd a Thomas Antonio y a Mª Manuela que si cuidan del Maiz y de las Alubias 
que hay en la huerta y si se hacen guapos los cherricumes. Aquí ahora han empezado 
a madurarse los Melocotones pero dicen que hay pocos, ai tambien habran empezado 
las Manzanas blancas y peras si no las hurtan11.

Tío y sobrino se alegraban de que el hermano pequeño, Tomás Antonio, se estuviese 
aficionando a las actividades con el ganado, parece que a raíz del nacimiento de los 
terneros12.

La parte lúdica principalmente se realizaba en la naturaleza, estableciendo relaciones 
con los animales y su entorno (aev, 1993, 127). La presencia de un erizo en la casa 
y huerta debió de alborotar a los niños. Desde Erratzu la familia relató en repetidas 
ocasiones su asombro por la desaparición de los ratones de la casa al estar el erizo me-
rodeando dentro y fuera. En Segovia tampoco habían oído nada parecido. La considera-
ción sobre este animal en el valle no ha sido negativa, tal como se recoge en expresiones 
como Baratzean kusiut sagarroie o Sagarroiek on iten du (Izeta, 1996, p. 155). Cuando 
el erizo desaparecía imaginaban que habría ido al manzanal. No es algo sin fundamento, 
ya que es habitual que estos animales pinchen las manzanas en su lomo y se retiren a 
comerlas en un lugar resguardado, como las partes bajas de las metas13.

Por las postdatas de Miguel José descubrimos el conocimiento que tenía del medio y 
los frutos de cada estación, quizá debido a una cierta nostalgia. No solo recordará las 
clases de manzanas que salen en cada momento, sino también otros frutos silvestres 
como las mispolas (‘níspolas’), fruto del níspero, en Epelmendi, monte muy próximo al 
pueblo14. El mismo Miguel José contaba a su padre los regalos que recibía, como dos 
cigüeñas enviadas desde Ortigosa, «que puestas en el jardín con las alas cortadas espan-

9 aB. Segovia, 15 de abril de 1797; Segovia 13, de agosto de 1796.
10 En algunas localidades navarras como Aintzioa y Orondriz, los niños empezaban a entrenarse cuidando a 

los pollitos, conejos, cerdos, retirando los huevos de las gallinas, acarreando cosas ligeras, etc. (aev, 1993, p. 
300).

11 aB, Billete de Miguel José Irigoyen, 25 de agosto de 1798.
12 aB, Segovia, 15 de noviembre de 1797.
13 En Beasain hasta mediados del siglo xx hubo costumbre de buscar los erizos debajo de las metas y llevarlos 

a casa en un saco. Limpiaban la casa de ratones y cucarachas. Información aportada por José Zufiarre Goya 
(1935) (4/10/2017).

14 aB, Alfaro, 3 de noviembre de 1798.
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tan los gorriones»15. Poco después tendrían que retirarlas porque se comían todo lo que 
había en la huerta. En sustitución, ese mismo año le trajeron una perdiz y un canario 
«que cantan grandemente»16. El niño también puso todo su afán en la cría de gallinas y 
pollitos e iba relatando toda serie de detalles a su padre.

4.2. Los criados

Hasta principios de siglo xx fue frecuente en Navarra que las familias tuvieran algu-
nos criados. El trato dado a estos era en general bueno y estaban integrados en la casa 
en la que servían. Solían ser adolescentes que procedían de la misma localidad, los cuales 
salían de su casa a servir para poder mantenerse y ayudar a sus familias. Muchas veces 
se casaban, pero otras permanecían solteros en la casa en la que servían.

A través de la correspondencia y los libros de matrícula podemos ver quiénes eran 
esos criados y el trato que se les daba. Al comparar las dos fuentes hemos llegado a la 
conclusión de que entre estos había personas que residían en la casa y otras que venían 
de fuera, quizá por la cercanía de sus residencias familiares.

En el primer Libro de matrícula que se conserva, el cual comienza en 179717, aparecen 
residiendo en la casa Tomás de Barazabal, Pedro de Istillar y Catalina de Zamarrena. De 
ellos sabemos que tanto Tomás como Catalina fueron a Segovia durante el período en el 
que la familia abandonó la casa de Erratzu. Además, en la misma casa del canónigo de 
Segovia también estuvo María Antonia Zamarrena, hermana de la criada mencionada. 
No aparece en 1797 residiendo en la casa debido a una grave enfermedad que acabó 
con ella. En la correspondencia, tanto el tío como el sobrino mostraban preocupación 
por su estado de salud, mencionándose en doce ocasiones entre febrero y julio de ese 
año. Debieron de apreciar especialmente la diligencia y compromiso de aquella mujer y 
posiblemente el cariño hacia los niños al haber perdido a su madre tan tempranamente:

[…] a excepcion de la pobre Mª Antonia, cuya lastimosa situacion ignoraba y por tu pintura 
llego a consentir sea de caminar a la ruina y parar en Thisis: Me es doloroso verdaderamen-
te porque sufre y mas en el tiempo que estuvo aqui, me parecio admirable Mujer, de mucho 
juicio y bastante talento, y suma aficion y fidelidad a los intereses tuyos y de casa y conozco 
que su falta te la ha de hacer grande para el gobierno de tu casa, y respecto de los demas 
sirvientes y que no podran llenar su hueco su hermana y Mª Felicia aunque son buenas a to-
das luces: Dios alivie a la pobrecita si conviene a proporcion de mis deseos y sino cumplase 
su voluntad y su Magestad proveera de remedio18.

El fallecimiento de la criada se debió de sentir en Buztinaga, pero también en Segovia, 
donde estaban pendientes de cualquier noticia. El pequeño Miguel José, como escribió 
su tío, «lloró un rato, vertiendo lágrimas como puños de gordas». Se consolaron pen-
sando en el final de la larga enfermedad y en el digno funeral que ofrecería el amo de 
la casa, posiblemente correspondiente a la categoría de la familia. Sabemos que el clero 
local, el rector y los beneficiados, decidieron no cobrar ningún estipendio debido a que 

15 aB, Postdata de Miguel José Irigoyen, sin fecha, otoño de 1796.
16 aB, Postdata de Miguel José Irigoyen, Segovia, 19 de noviembre de 1796.
17 Archivo Diocesano de Pamplona, Libro de matrícula de Erratzu, 1812-1, 1 v. año 1797.
18 aB, Segovia, 18 de febrero de 1797.
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el canónigo era de la hermandad de sacerdotes del valle. En la partida de defunción 
constó como miembro de la casa Buztinaga19.

Querido hermano mio. Por tu estimada de 3 quedo con el gusto de saber que gozas 
saludo con nros Angelitos e interesados, si bien con el ya consentido desconsuelo de 
que al presente estara ya en la Eternidad la pobrecita Mª Antonia, según el estado 
en que me la pintas: A mi Miguel Josef se le caen las lagrimas, quando la hablo de la 
pobre, en contestacion a su pregunta, que indefetiblemente me la hace cada correo al 
recibir tu carta; como esta Mª Antonia? Era, o es, si vive ajustadisima y timorata, y no 
dudo de su eterna felicidad acreedora a la gran obra de caridad que por medio del 
amigo Dn Juan Phelipe la has ofrecido de hacerla unos hermosos funerales20.

Pero no fue el único caso por el que se preocuparon. Más adelante también enfermaría 
Catalina Josefa Zamarrena, la hermana de la anterior, de eurisipela. En la carta en la que se la 
menciona también se observa que venía a casa una jovencita a servir, «Es mui buena mucha-
cha la Teresa de Joanes Aldacoa y me alegro haya ido a asistir, mientras convalezca Cathalina 
Josefa»21. También se dio la circunstancia en esta casa de tener en el servicio a una joven, 
Felicia Celayeta, y que su hermana sirviese en Segovia al canónigo ya desde 179022. Aquellas 
mujeres adquirieron fama de hacendosas y leales y a través de la correspondencia vemos que 
también se iban moviendo a otras localidades dentro de Navarra a servir con familias del 
valle, pero incluso fuera, hasta en la misma Segovia como se ve en el siguiente extracto23: 

Viene de criada Francisca de Inda hija de la casa de Tristantenea de Arizcun de muy 
buena traza y a quien estiman mucho sus amos. Parece que hay estuvo sirviendo con 
Urrutia en Ulzama con Orcastas y este la coloco en casa de Tudela.

Pero el interés por los criados no se reducía a los que servían en la casa, sino que en 
alguna ocasión se extendía a sus familiares. El 15 de octubre de 1796 el coronel del 
Ejército, Gaspar Turriegel, se ponía en contacto con el canónigo Fermín Lorenzo para 
consultar sobre la movilidad de un artillero, también navarro, que había en la Ciudade-
la y que pretendía casarse con una jovencita llamada María Josefa Bengoechea, criada 
suya y, a su vez, hija del pastor que servía en Buztinaga. También el interés se extendió 
a parientes de los criados, como fue el caso de Felicia Celayeta, cuyos tíos perdieron el 
caserío arrendado por un incendio devastador y a quienes estaban dispuestos a ayudar24.

Como acabamos de mencionar, entre los criados se cita a la figura del pastor. Tal y 
como se ha recogido en el Atlas Etnográfico de Vasconia, en el siglo xix existió la figura 
del pastor que percibía un salario y estaba asociado a una familia que poseía grandes 
rebaños. Normalmente estos pastores empezaban siendo adolescentes y eran contrata-
dos pudiendo tener entre nueve y catorce años. El trabajo y las condiciones en las que 
se realizaba era ciertamente duro (aev, 2000, p. 575). En ocasiones los amos ofrecían 
algún tipo de manutención o le regalaban algunas cabezas de ganado para que tuviese su 

19 aB, Segovia, 5 de julio de 1797. ape. Libro de difuntos. 1797, f. 55, n.º 7. 38 años.
20 aB, Segovia, 11 de junio de 1797.
21 aB. Alfaro, 3 de noviembre de 1798.
22 Archivo Diocesano de Segovia, Libro de matrícula de Santa Bárbara, 1795.
23 aB, Segovia, ca. octubre de 1796.
24 aB, Segovia, 22 de noviembre de 1797. 
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propio rebaño. En las cartas observamos que Buztinaga tuvo un mismo pastor durante 
muchísimo tiempo, que este llegó a formar una familia, cosa que no era general por la 
pobreza y dureza del oficio, y que dejó el trabajo por alguna circunstancia adversa.

La primera mención la encontramos a la vuelta de la familia a Erratzu, momento en 
el que Buztinaga carecía de cualquier ganado porque lo habían perdido. Parece que el 
dueño de la casa lo contrató de interino de otro de los criados. El hermano canónigo era 
consciente de la obra de caridad, ya que era un gasto extra para la familia que no tenía 
trabajo que ofrecer, además debía de ser una persona de avanzada edad.

Me compadece la triste situacion del pobre Pastor Francisco (alias Oronoz) y es pro-
videncia de Dios para su socorro, que te hayas visto en la precision de tomarle por in-
terino de Tomas y malo será que para gasto ya no te sea necesario no le deparen Vms 
algun modo de que gane de comer para que el pobrecito no perezca de miseria, dado 
que ha quedado hombre solo, mas si cuaja la especie que te di, de que tu cuñado Juan 
Feliz se esfuerce a facilitar la compra de algun pie de ganado lanar25.

Después de dos meses, el dueño de la casa debió relatar a su hermano que se vio en la 
necesidad de sustituir al «pastor antiguo» por un «mozo habil», un joven de la localidad 
de cuyos padres el canónigo todavía hacía memoria26. Un año después Miguel José, por 
medio de la postdata, preguntaba todavía a su padre sobre qué era del «pastor que fue 
de casa», si vivía y dónde estaba27.

Figura 2. Buztinaga. Fachada posterior. Construcciones anexas y huerto (NA).

25 aB, Segovia, 6 de julio de 1796.
26 aB, Segovia, 29 de agosto de 1796; Segovia, 3 de septiembre de 1796.
27 aB, Segovia, 15 de noviembre de 1797.
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4.3. Ganado y cultivos

A través de las inquietudes familiares y numerosos detalles de la vida cotidiana que se 
recogen en las cartas podemos conocer algunos aspectos sobre las labores que se realizaban, 
la alimentación y el modo de subsistencia de la casa. La ocupación francesa supuso unas pér-
didas cuantiosas para el valle en general, perdiendo el 44 por ciento de las ovejas, el 32 por 
ciento de las cabras, el 33 por ciento de las vacas y el 67 por ciento de los cerdos (Arizcun 
Cela, 1988, pp. 276-277)28. La inestabilidad social después de la guerra y la miseria ocasio-
nada afectaban a las poblaciones fronterizas con robos continuos de ganado y cosechas. Es 
costumbre generaliza que toda localidad acuse a la vecina de muchas fechorías, en este caso 
el vecino es del pueblo de Baigorri, al otro lado de la frontera. Los robos de los que Miguel 
Fernando informaba y que también padeció, eran automáticamente adjudicados a los fran-
ceses en colaboración con la conocida comunidad marginada y de muy mala fama de los 
agotes. La inquina de algunas de las cartas se entiende a la luz de la precaria situación de las 
familias. El robo de una vaca o unos cochinillos, casi ocultos dentro de la casa, suponía una 
tragedia ya que eran los únicos animales que había en los establos antes llenos.

Como es bien sabido, la cuadra es parte importante en la edificación de la casa tradi-
cional. Dentro de ella se guardaban de manera ordenada y separada los distintos tipos 
de ganado: vacas, caballos, ovejas, gallinas y cerdos. En algunos casos, como en este 
analizado, parte de ese ganado o los estercoleros se sacaron al exterior, a edificios que se 
construyeron cerca o anexos a la vivienda, formando un todo con ella.

Las cartas nos dan noticia de la adquisición y de la presencia de dos vacas, de la ilusión que 
albergaba la familia ante la llegada de un ternero, de la alimentación especial que se le daba a 
la vaca recién parida, más nutritiva. A dicha acción la denominaban errecaitazen. También son 
abundantes las referencias a los usos de la leche para hacer queso y mantequillas. Estas últimas 
eran especialmente estimadas y las empleaban para regalar a amigos y bienhechores de la fami-
lia, llegando a enviarlas a Pamplona, como por ejemplo al arcediano de la tabla, Joaquín Úriz 
y Lasaga. El hecho de que Miguel José escribiese, en relación con la producción quesos, «ya 
que no se puede de oveja», nos indica que aquel no era el uso que se le daba principalmente. 
Durante el otoño del año 1796 fueron frecuentes las referencias a la abundancia de leche de 
vaca y a la alegría familiar por poder aprovecharla para hacer quesos29.

El empeño del canónigo por la adquisición de ganado lanar fue grande. En repetidas 
ocasiones insistió a su hermano para que solicitase ayuda a otro pariente para la com-
pra de ovejas y, de esa manera, volver a tener un rebaño. Aunque el dueño de la casa 
se resistió a aquellas sugerencias, en la primavera del año 1797 algún familiar o amigo 
regaló corderos a Buztinaga y se contrató a un pastor joven:

La especie de la porcion de Corderos, que te han regalado nros Parientes hace renobar la 
ansia, que tengo de que te hicieras con atajado de ganado de esa especie, que te hace tanto 
al caso y ciuia falta te hace quan inutiles tantas buenas Posesiones: Conozco tu imposibilidad 
y tambien la mia por ahora y tendremos paciencia hasta que Dios habra camino30.

28 Erratzu perdió 2.395 ovejas, 121 cabras, 102 vacas, trece yeguas, cinco rocines, tres machos y 157 cerdos. 
29 aB, Segovia, 8 de octubre de 1796. 
30 aB, Segovia, 29 de abril de 1797. Postdata de mji: «Me alegro mucho de que le regalen a Vmd tantos Corde-

ros».
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Los cerdos solían estar frecuentemente en la cuadra con los demás animales, pero 
separados por medio de algún tipo de estructura. También en esta época podían estar 
en el exterior en un cobertizo adosado al edificio (aev, 2001, pp. 275-276). Sabemos 
que la familia conservaba los cochinillos dentro de la casa, en algún espacio debajo del 
corredor de la vivienda. Desconocemos cómo adquirieron dichos cochinillos, pero hasta 
época reciente los animales sobrantes se regalaban a un vecino para que los criase. En 
un par de cartas, como rasgos de solidaridad entre vecinos, se menciona la rifa de un 
cochinillo entre varias casas, tocando aquel a Echeniquea31. Hasta la primera mitad del 
siglo xx fue frecuente tener encerrados a los cochinillos en la carbonera de la cocina, 
por los cuidados de alimentación que requerían, empleándose leche de vaca rebajada 
con agua. Los animales eran criados hasta que habían crecido lo suficiente para ser ven-
didos. Se vendían los mejores y los pequeños se reservaban para la familia (aev, 2001, 
pp. 275-276). Aunque esta fuese la costumbre general, el comentario de una postdata 
de Miguel José denota que la práctica de la casa cuando se acercaba San Martín era la 
de seleccionar los buenos para casta32 y sacrificar en la matanza a los demás. Suponemos 
que en tiempos de bonanza gran parte del ganado se dirigiría a la venta.

Pasando a los cultivos, que también son los que han llegado hasta el siglo xx, en las 
cartas se menciona las cosechas de pera, manzana, castaña, trigo, maíz, alubias, guisan-
tes y nabos; esta última hortaliza, introducida en el xviii en el valle, se destinaba para 
alimentar al ganado33. En los siglos xvii y xviii se producirá un crecimiento agrícola 
notable, siendo de gran importancia la introducción del maíz, que desplazará otros cul-
tivos y ocupará otras parcelas, llegando a roturar otras nuevas. Desaparecerá el cultivo 
de dos cereales tradicionales, el mijo y la cebada, y el centeno se cultivará en pequeñísi-
mas cantidades. Las zonas de pasto serán desplazadas hacia los montes (Arizcun, 1988, 
pp. 240 y 257). 

Buztinaga tenía tierras que explotaba directamente y otras en arrendamiento. Precisamen-
te en una de las cartas aparece la mención a uno de los terrenos arrendados. La carta data 
del 13 de octubre de 179834 y en ella se habla de la «despedida infiel del Arrendador de las 
tierras de Aranea». Es posible que se hubiese realizado un contrato el año anterior y que no 
se hubiera renovado o se hubiese hecho recientemente y el arrendador se echase atrás. Lo 
relevante es la fecha, no muy lejana a San Miguel, día en que se realizaban desde la Edad 
Media en muchos países europeos los contratos, generalmente agrícolas. En el Fuero se 
contemplaban los contratos de arrendamiento y censos de fincas rústicas, así como arren-
damientos urbanos que se realizaban en la mencionada fiesta del 29 de septiembre (Barthe, 
1956)35. La causa del abandono de la propiedad arrendada se pudo deber, como muy bien 
atribuía el abad, a que no había el suficiente «rebaño de obejas para hacer fiemo abundante 
y poder beneficiarlas bien». Ciertamente esta dependencia entre la ganadería y la agricultura 
ha sido fundamental hasta la introducción de los fertilizantes químicos. 

31 aB, Segovia, 31 de enero de 1798.
32 El cerdo baztanés o de raza baztanesa desapareció en la década de los 60 del siglo xx debido a la importa-

ción de otras razas foráneas. Era un animal robusto, adaptado a las inclemencias del tiempo y a pastar en el 
exterior (aev, 2000, p. 155).

33 aB, Alfaro, 3 de noviembre de 1798.
34 aB, Alfaro, 13 de octubre de 1798.
35 «En las piezas y en las vinas deven ser los lavradores por suert, et deven ser de santo Miguel a sanct Miguel 

ata los fruytos cuylidos […]». Libro vi, tít. iii, cap. ii. Citado por Barthe, 1956, pp. 157-166.
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La superficie destinada a los huertos crecerá en todo el valle entre los siglos xvii y 
xviii. En esas fechas la huerta de la casa se encuentra anexa a la misma y rodeada por un 
muro de piedra. Sin embargo, las medidas de protección no fueron eficaces ante el robo 
de la cosecha de peras. La cantidad robada fue tan grande que Fermín Lorenzo estaba 
convencido de que «no habian de destinarla para comerla ellos, sino para reducirla a 
dinero»36.

Como detalle anecdótico mencionaremos la afición de la familia por las fresas que 
cultivaban en la huerta. En tres ocasiones se menciona a una mujer, a la que se refieren 
como «la buena fresera» o la «antigua fresera Alduideana», que se había establecido 
en Elbete y que parece debía de prestar algún servicio o aconsejar de algún modo, así 
como surtirles de fresas cuando era la temporada, como lo llega a solicitar el canónigo 
Irigoyen. Las fresas son tema de conversación y de complicidad entre tío y sobrinos. Se 
recoge la inocencia de los niños pequeños que, al ver florecer las plantas en invierno, 
debido al extraordinario buen tiempo, llegaron a creer que iban a disfrutar de las fresas 
en esa estación37, o el intentar enviar a Segovia unas fresas dentro de una carta, lo que 
hacía sonreír a los dos hermanos.

Otro fruto del que trataban constantemente cuando llegaba la temporada era la casta-
ña. Alfredo Floristán indica que este cultivo se favoreció por su aporte alimenticio y para 
el aprovechamiento de la madera, de buena calidad, que suponía un ingreso económico 
(Floristán, 1995, pp. 342-343). A partir del siglo xviii la patata se convertiría en su gran 
competidora, pero hasta mediados del siglo xx la castaña ha sido parte importante de 
la alimentación en el valle. En la encuesta realizada en Arraioz se explica que se recogía 
desde finales de septiembre hasta mediados de noviembre, debido a que existían distin-
tas variedades tempranas y tardías (Pérez de Villarreal, 1990). En las cartas se indica al-
guna causa climática por la que se pierde parte de la cosecha, alguna referencia al modo 
de conservación y los hábitos alimenticios de la familia. Desde Segovia enviaron un 
método para almacenar eficazmente la castaña, escrito de puño y letra por Miguel José, 
como indicaba su tío, pero no se encuentra entre la documentación. Uno de los métodos 
de conservación habitual era el uso de ericeras o silos común a otros lugares de Navarra 
y del País Vasco, donde se guardaban las castañas con el erizo o morkotza38. Personas 
encuestadas de Baztan manifestaron que era posible tener castañas hasta Semana Santa 
(Imbuluzqueta, 2001). En invierno las castañas estaban presentes en todas las comidas 
y en las cartas así se lo refería Miguel Fernando a Fermín Lorenzo: «Demasiado poca es 
la cena de caldo y castañas no menos para ti, que para los Niños y ahun puede hacerte 
daño y excitar la flatulencia tanta castaña». 

Los hermanos intercambiaban en el otoño de 1798, siendo Fermín Lorenzo abad de 
Alfaro, los excedentes de las cosechas, lo que denota una mejora de la situación familiar 
de un año para otro y las previsiones esperanzadas:

36 aB, Segovia, 6 de julio de 1796.
37 aB, Segovia, 27 de diciembre de 1797.
38 Los nombres que se dan a las ericeras son numerosísimos: gaztaindegi, gaztandei, gaztaetxe, zilu, silo, nido, 

ezpile, iskindia… Se construían a modo de cercos de piedras, a veces con madera y ramas, dejando una 
pequeña puerta y se cubría con helechos, ramas y troncos para evitar que los animales accediesen a ellos. 
También se podían guardar con los erizos en la huerta o dentro de la casa sin la cubierta sobre el suelo de la 
casa (aev, 1990, pp. 243-244).



273Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (CEEN), 91, 2017, 257-286 

Vida cotidiana de una casa baztanesa en el siglo xviii a través de la correspondencia...17 /

Celebro la buena cosecha de castañas y sea de tan buena calidad y por lo mismo 
quiero que me dispongas de la Casa un par de robos y su conduccion accá puede 
arreglarse de esta manera: Remitirlo tu a Pamplona y casa de nro Echechipia con la 
de Echegaraya, a otro conductor de satisfaccion, aquien dare providencia de que el 
mismo Echechipia pague el porte y de halli hare yo transportar aquí por medio de un 
Arriero, que anda frecuentemente de aquí a Pamplona y con quien pienso tambien 
enviarte alguna friolera de Mostillo y uvas: Para otro año Dios mediante arreglaremos 
otro modo de que venga para aca algun criado de casa con caballería.

Otro alimento fundamental en la dieta era el maíz, cuya introducción en el siglo xviii 
supuso toda una revolución en el valle y territorios cantábricos. Como es sabido, el maíz 
acabaría desplazando a otros granos tradicionales como el trigo y el mijo. En la corres-
pondencia se habla en relación con las cosechas, del tiempo favorable o desfavorable, 
pero también, por una postdata del niño Miguel José, sabemos que se comía de un modo 
similar al que llegó al siglo xx:

Amado Padre y Sor. Me alegro que hagan Vmds tanto queso y Mantequillas: He dicho 
a la Maria Josefa y Micaela lo que me dice Vmd acerca del Marracucu que lo han esti-
mado y dan a Vmd finas expresiones […].

El niño se estaba refiriendo al talo que era parte fundamental de la alimentación en 
el valle y toda la zona de la Navarra atlántica. Pero el talo podía comerse de distintas 
maneras y una de ellas es el marrakuku, tal como recogió Humboldt39, que consistía 
en disponer el talo abierto por la mitad, a modo de empanada, con queso derretido de 
oveja de unos cuatro días (aev, 1990)40.

Por último, nos referiremos a las menciones que se hacen sobre la producción de sidra. La 
Navarra atlántica ha sido tradicionalmente productora de sidra, destinando parte impor-
tante de los terrenos a cultivar manzanos. Desde el siglo xviii la producción sufrió un gran 
retroceso, quedando prácticamente en el olvido en el valle de Baztan. Como ha estudiado 
Arizcun Cela, la superficie dedicada a los manzanales decrecerá por el aumento de superfi-
cies roturadas, por el cultivo de maíz, así como por el aumento del consumo del vino proce-
dente de otros lugares de Navarra (Arizcun, 1988, p. 246). Sabemos de dos lagares que se 
han conservado en Erratzu hasta la actualidad, en las ya mencionadas Echebeltzea e Iriartea. 
Desconocemos si Buztinaga tuvo su propio lagar, pero es posible que pudiesen hacer uso de 
uno de los dos mencionados. Hasta la actualidad las distintas familias que todavía producen 
sidra en la Regata del Bidasoa se han reunido en las casas que tienen lagar y todo el trabajo 
del prensado y envasado en las barricas se ha hecho en colaboración.

En la encuesta etnográfica realizada en Arraioz se tenía memoria de las grandes cubas 
que había a principios del siglo xix en las casas de los palacianos. En concreto Pérez de 

39 Mitrid: Berichtigungen und Zusâtze zum ersten Abschnitte des zweyten bandes des Mithridates über die 
Cantabrische oder Baskische Sprache. Berlin, 1817. Recherches: Recherches sur les habitants primitifs de 
l’Espagne à l’aide de la langue basque. Paris, 1866. Traducido del alemán por M. A. Marrast. Citado por 
Orotariko Euskal Hiztegia, Euskaltzaindia, http://www.euskaltzaindia.eus (23/10/2017).

40 En algunas localidades se preparaba marrakuku (Arraioz, Eugi-N, Ziburu-Ip) o marrakuki (Ortzaitze-Ip), bocadillo 
exquisito compuesto de talo bien caliente, abierto por la mitad y queso derretido por el calor en su interior. Según 
los encuestados de Arraioz (N), para estos bocadillos siempre se debía utilizar queso de oveja. En Ziburu le ponían 
queso blanco y después lo colocaban al calor del hogar. En Eugi, marrakuku era el alimento básico del almuerzo.
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Villarreal mencionó la casa de campo perteneciente al palacio de Egozcue de la localidad 
de Ziga donde vivía una familia arrendadora, en euskera maizter, maister o maxter, que 
se encargaba de los trabajos del campo de los señores. Esta casa tenía todo lo imprescin-
dible para la fabricación de sidra y su conservación (Pérez de Villarreal, 1990).

Las menciones en las cartas a la cosecha de manzana son abundantes, pero a la pro-
ducción de sidra se reduce a dos momentos, agosto de 1796 al regresar la familia de 
Segovia y enero de 1797. La primera de las referencias coincidía por la fecha con el 
inicio de la recolección de la manzana, que suele ser desde principios de septiembre has-
ta finales de noviembre, dependiendo de la clase de manzana y en la medida en que la 
fruta va cayendo del árbol. La preocupación era la desaparición de los cellos, aros que 
sujetan las barricas y toneles, después de la ocupación41. Las piezas de metal habían sido 
robadas, quizá para usarlas nuevamente o fundirlas, ya que son la parte que menos se 
sustituye de la cuba. Aunque hubiese cosecha de manzanas era imposible conservar la 
sidra por la ausencia de las barricas. No tenemos referencias a las características de las 
mismas, aunque sabemos que estas solían tener medidas distintas. Era habitual que la 
sidra de mejor calidad, la que se producía con el primer prensado, se guardarse en las 
barricas grandes y el segundo y tercer prensado, en menores, así como la pitarra o pittar 
(aev, 1990, p. 371)42.

Que el tema se mencionase casi dos años después, enero de 1798, denota que el pro-
pietario no había vuelto a valorar la circunstancia hasta pensar en la siguiente cosecha 
de manzana; tal vez se deba a que la cosecha de esta fruta para producir sidra suele ser 
bianual. El canónigo Irigoyen ya no mencionaba los cellos, quizá los hubiesen consegui-
do, pero de lo que se lamentaba era de que la madera que había quedado después del 
saqueo no sirviese por el uso que hasta entonces habían hecho de ella:

Podra ser que el perillan de Percain43 en tiempo que estuvo hecho Dueño de la Casa 
hubiese usado de las Pipas para custodia de aguardientes, Mintelas u otros Licores, 
de que hacia comercio, y tal vez por no poder o quererlos llebar hubiesen tirado a in-
utilizarlos y lo que es peor hacer perjudicial su uso metiendo en ellas pocimas: Como 
quiera no conviene envasar nada en ellas y siguiente lo que me dices de la confianza 
en el Posadero, encargale luego el surtido y custodia de seis cargas de vino, que han 
de ser de mi cuenta y pago, quando le acomode44.

La casa, como se observa por esta y por otras cartas, solía destinar parte de los barri-
les a vino. El año 1798 procedería de Artajona, si bien el abad esperaba poder enviarlo 

41 aB, Segovia, 29 de agosto de 196. Postdata de Miguel José Irigoyen: «Nada nos ha dicho Vmd si recobro los 
cellos de yerro de las cubas y si esta Vmd disponiendo el armarlas para encerrar la sidra de este año […]».

42 Pittarra: «Es una especie de aguapié, bebida dulce y refrescante, de apenas graduación alcohólica, y que to-
maban principalmente niños y mujeres. En varias encuestas de Iparralde coinciden en que era muy agradable 
gustarlo acompañado de castañas» (aev, 1990, 371).

43 La referencia a Percain, que se repite en cinco ocasiones, parece que se refiere en una de ellas al famoso juga-
dor de pelota, pero posiblemente sea un símil para referirse a un buen jugador: «sirvase Vmd de decirme que 
se hace el insigne Percain de Errazu, Dueño que fue de su casa de Vmd», «estan aquellas en Zamora y Percain 
en el dia en Madrid con licencia y divirtiendo mucho al publico en sus habilidades en el juego de Pelota de San 
Blas según que le vio jugar», «Ya tendran Vmds hay o en Pamplona al celebre Josef Manuel de Yrigoyen, que 
marchó con los Percaines, y si retar da algo mas, lo hubiera yo empujado», «Pase por solo entusiasmo pero a 
mi se me ha encajado entre cejas el infame Percain que trata tanto con los Franceses».

44 aB, Segovia, 31 de enero de 1798.
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desde Alfaro, de su propia cosecha. Por las rentas de su dignidad y coincidir con un año 
de extraordinario buen tiempo y producción, le correspondieron mil cántaras de vino 
como escribió sin poder salir de su asombro su sobrino45. 

4.4. El uso de las lenguas

Al estar observando a una familia de buena posición, no podemos olvidar que los hijos 
van a recibir una instrucción temprana para aprender a leer y escribir en castellano, con 
el fin de enviarlos fuera y colocarlos con familiares o parientes en Madrid, Cádiz o los 
territorios coloniales. Como ha estudiado Imízcoz Beunza, las familias preeminentes del 
valle posiblemente hablasen un euskera muy pobre y todo su afán fuese el aprendizaje 
del castellano o del francés. El mismo autor establece un paralelismo con la nobleza y el 
clero guipuzcoano que tanto criticaba el padre Larramendi: 

Los que debieran estar más instruidos en lo dicho son los que están menos y los que 
hablan el vascuence indignamente y sin rastro de inteligencia. Estos son los eclesiás-
ticos, religiosos, caballeros y gentes acostumbradas desde chicos al castellano o a la 
gramática que aprendieron del latín (Imízcoz, 2001, pp. 109-110). 

La correspondencia particular ha sido uno de los principales medios para conocer 
la lengua oral (Oesterreicher, 1996; Briz, 2002), pero, además, los textos se prestan 
a mostrar características socioculturales o lingüísticas. Brevemente mencionaremos la 
actitud de la familia hacia la lengua y la presencia de la misma en las cartas. Esta co-
rrespondencia es muy similar a la estudiada por Madariaga Orbea (Madariaga, 2014, 
p. 480). Así como resulta difícil encontrar cartas escritas en euskera en su totalidad, fue 
muy frecuente que se incluyesen frases enteras, expresiones o palabras en euskera. En 
ocasiones protegían el contenido de la misma de terceras personas.

En la casa Buztinaga sabemos que la lengua de uso diario era el euskera. Aunque el 
dueño era conocedor del castellano y del francés, hablaba en euskera con los criados 
y niños, también en Segovia cuando la familia estuvo residiendo una larga temporada. 
En esa estancia los niños aprendieron las primeras nociones del castellano de mano de 
su tío, su hermano Miguel José que residía en Segovia y de su padre al hablar con ellos. 
Parece que incluso una de las criadas que hemos mencionado antes, Felicia Celayeta, 
también se defendía en esa lengua a pesar de que se lo reprochase Miguel José Irigoyen, 
quizá por no resultarle familiar ese nuevo trato: «no hacia bien la picarilla de Felicia en 
responder en Castellano aqui a mi tio, y a mi»46.

Los tres niños al regreso a Erratzu empezaron a ir al colegio, como se puede ver por el 
interés que su tío canónigo tenía en el progreso de su instrucción. Pero el primer interesado 
en el idioma será el hermano mayor, Miguel José, quien en sus postdatas insistirá a su padre 
en que les hable en castellano a sus hermanos, «hace bien en hablar hay con ellos para que 
no se les olvide, que seria lastima»47. No será la única mención de este estilo. Un recuerdo a 
la intimidad familiar que nos ha llegado a través de la referencia indirecta de Miguel José es 

45 aB, Billete de Miguel José Irigoyen. Alfaro, 10 de noviembre de 1798.
46 aB, Postdata de Miguel José Irigoyen, Segovia, 6 de julio de 1796.
47 Ibidem.
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la de las felicitaciones por el día de San Fermín, onomástica de su tío canónigo y fiesta por 
ser patrón del reino. Los niños tenían vivos recuerdos de la extraordinaria fiesta vivida el 
año anterior, residiendo en Segovia en casa de su tío. Creyendo que iba a ser igual felicitaron 
efusivamente a su padre. Miguel José apuntó lo siguiente en una de sus postdatas: 

Aunque dice Vmd a mi tio que mis hermanitos Maria Manuela y Thomas Antonio daban a su 
mrd los dias de San Fermin en bascuence no dexaran de hablar con Vmd en Castellano48. 

Como mención sobre la lengua en las cartas queremos incluir una referencia a los dia-
lectos. La carta en la que aparece el texto que citamos data de 28 de enero de 1797. En 
la última carta Miguel Fernando había relatado a su hermano un robo que tuvo lugar 
en la casa palacio de Echeverz de Erratzu. El propietario, Juan Alejandro Echeverz, era 
escribano real del valle y administrador de la hacienda Ursúa. Las pesquisas del robo 
fueron tema de varias cartas desde enero hasta julio, aportando en cada una informa-
ción sobre el malestar y la inseguridad de la población en aquellos momentos de miseria 
y de desórdenes en el país vecino. Escribirá el canónigo a su hermano49:

No me dizes si el lenguage que observaron en los que entraron en la casa a la exe-
cucion de la infame accion, era bascongado y de dialecto Frances, o español, que se 
distingue muy bien.

Ciertamente la cercanía de la frontera, la diferencia dialectal y el trato con personas de las 
localidades vecinas hace que este comentario sea reflejo de esa cotidianeidad para aquellas 
comunidades. Lo interesante es qué personas asocia a cada uno de los dialectos, partiendo 
de que los malhechores conocían el lugar y debían pertenecer a comunidades cercanas. La 
acusación, de modo explícito, a los de dialecto español será para los agotes, y los de dialecto 
francés, no en estas cartas pero si en otras muchas, a los vecinos de Baigorri o Alduides. Es cu-
rioso que para escribir la palabra agote utilice una abreviatura, la referencia del barrio vecino 
o, más adelante, la ironía refiriéndose al «honrrado Barrio vecino». El canónigo manifiesta su 
indignación ante la pasividad o lentitud por parte de las autoridades de ambos lados:

Estimo las expresiones del amigo Juan Alexandro [Echeverz] y quedo con anxia de 
que se descubra los agresores de el insulto y robo de su casa, habiendome petado la 
sospecha de que pudieron influir a el ag.s [ agotes] del barrio vecino con la especie de 
hacerle con dineros con motibo de la Administracion de la Hacienda de Ursua, que no 
ignoran esta a su cargo: Y me hazes consentir que el Gobierno de la frontera de Fran-
cia toma de verdad, y con ingenuidad el necesario empeño de perseguir, y castigar 
los malechores de una y otra parte de ella; pues que lo acreditan las proyecciones de 
procedimientos a la justicia de hay y lo que de hecho executan. Quiera Dios se logre 
de limpiar el Pais de infame canalla50.

Finalmente dieron con uno de los culpables, un agote, del que se esperaba confesase 
quiénes habían sido sus colaboradores51. 

48 aB, Postdata de Miguel José Irigoyen, Segovia, 19 de julio de1797.
49 aB, Segovia, 28 de enero de 1797.
50 aB, Segovia, 18 de febrero de 1797.
51 aB, Segovia, 5 de julio de 1797.
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Pasando a las expresiones y palabras escritas en euskera, la gran mayoría serán en-
cabezados, despedidas y expresiones cariñosas como musus (‘besos’) para los niños de 
la casa y goraincis (‘recuerdos’) para la familia y amigos. Aunque son palabras de uso 
común, en general, denotan el euskera oriental con la presencia de alguna expresión más 
frecuente en los dialectos septentrionales por la evidente influencia de la frontera.

La grafía de dichas palabras se adapta a la castellana pero, aunque es bastante sor-
prendente, encontramos una oración escrita en castellano pero con una composición 
sintáctica propia del euskera: «de la memorable carta de mi coetaneo Lorenzo de Gan-
gotena Nra Parios izorra habia hecho, de Miel que era habian dicho»52. 

Se recoge algún mote como Cascaluze, Demonches, o relativos a la localidad de ori-
gen como Oronoz o nombres de casas –Dorrechipia, Echeverz, Sumusua, Aurizenea–, 
también diminutivos como Miguelcho o Miel, y en algún caso el oficio: «Yoannes Aurra 
Guadañero, Escalaponero y otras yerbas francesas».

También encontramos expresiones referidas a personas o sus actuaciones manifestando 
humor, desaprobación o crítica: «guezurra, beti bat, guziz galdua», «bearduenac churitu-
co du y an compon», «Bata verzearen iduria», «habra hecho buenos ochines»53 o «es un 
Cacazu sin calzones». Esta última se dirigía al marqués de Murillo del Cuende, Juan Fran-
cisco Lastiri Gastón de Iriarte, patrono del Seminario de San Juan Bautista de los Bazta-
neses en Pamplona. El canónigo Irigoyen estaba solicitando la entrada de un pariente de 
la casa de Sumusua y por varias cartas el redactor muestra su impaciencia por su falta de 
valor o de decisión ante la postura un tanto reacia del rector del seminario.

Por último, también se recogen algunas palabras relativas a animales como sagarroi, che-
rricumes, chitas o errecaitatzen, la primera de procedencia oriental y la última septentrional.

4.5. Religiosidad

En la correspondencia que estamos analizando también encontramos referencias a la 
religiosidad, cuyas manifestaciones eran muy ricas en el valle: cofradías, misiones, ritos 
funerarios, devociones particulares plasmadas en novenas y romerías a ermitas o ricas 
parroquias con una extraordinaria presencia de arte cortesano54. 

Casi al año del regreso de la familia a Erratzu, el canónigo preguntaba por la ermita 
de Nuestra Señora de la Soledad del barrio de Gorostapolo55. Esta debió de ser saquea-
da por las tropas francesas, ensañándose con la imagen de la Virgen. Así lo refería el 
canónigo diciendo «que sacrílegamente maltrataron los Franceses». Preguntaba si se iba 

52 La mención se refiere al fallo de una apuesta. La palabra pario significa apuesta y procede del francés, pari 
(Euskaltzaindia, voz «pario»).

53 El ochín era una moneda antigua que equivalió a ocho reales. Hacer referencia a esta moneda en euskera 
equivalía a hacer fortuna (Euskaltzaindia, voz «otxin»).

54 Se menciona el litigio entre los Goyeneche de Irurita y la parroquia sobre los derechos de patronato en relación a una 
imagen que en 1749, por encargo de esta familia, realizó el escultor cortesano Domingo de Olivieri (García, 1986).

55 Esta ermita había sido costeada por el capitán Lastiri. En la localidad existen tres ermitas: la mencionada, San 
Gregorio en el barrio de Iñarbil y San Pedro Ad Víncula. Esta última, conocida también como San Pedro Xarra, 
se encuentra en el cruce del camino hacia Izpegi. En 1845 se trasladó a ella la lápida sepulcral del obispo Juan 
Lorenzo de Irigoyen y Dutari, que había quedado en desuso en la catedral de Pamplona. Muy posiblemente se 
debió al interés de Miguel José de Irigoyen, entonces canónigo y arcediano de la tabla de la misma catedral.
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a sustituir por una nueva imagen o se restauraba la anterior56. Por carta de septiembre 
sabemos que se realizó una nueva imagen que costeó la Casa Jarola de Elbete57. 

También se mencionan las tan habituales rogativas. En este caso se atribuía la llegada de las 
necesarias lluvias a una rogativa que se hizo a dicha ermita58. En la actualidad a la entrada se 
puede ver un cartel recordando el rezo de una Salve: «Emen salve bat errezacen da», y cada 
año se acude a ella el día de Viernes de Dolores y la víspera de la Ascensión (López, 1974).

Otra de las devociones arraigadas en el lugar y en toda Navarra fue la de la imagen del án-
gel de Aralar, San Miguel Arcángel. Precisamente el obispo Juan Lorenzo Irigoyen, tío de los 
redactores de las cartas, contribuyó decisivamente a que perviviese hasta la actualidad, siendo 
la devoción de mayor extensión geográfica en Navarra y parte de Gipuzkoa (Ardanaz, 2007). 

En el contexto de los desórdenes y robos, anteriormente mencionados, en mayo de 1707 
el canónigo Irigoyen recibió noticias de Pamplona sobre el robo de la imagen, calificando el 
suceso de horroroso y doloroso. En relación con esto más adelante se referiría a la necesidad 
de «atajar otros tales excesos y limpiar de facinerosos ambas fronteras». La noticia impactó 
tanto a la población y a la Iglesia que el cabildo de la catedral de Pamplona organizó una 
fiesta de desagravios el 13 de junio de 1797 (Goñi Gaztambide, 1989, pp. 389-390). El ca-
nónigo de Segovia recibía todos los detalles a través de las cartas de su amigo el arcediano de 
tabla Joaquín Xavier Úriz y Lasaga. Cinco de los ladrones habían intentado huir cruzando 
la frontera, pero fueron apresados por personas del valle de Baztan, circunstancia que los 
llenaba de especial orgullo59. El mayor temor era que hubiesen destruido la venerada ima-
gen, pero finalmente todo se recuperó, atribuyéndolo a la intervención de la Providencia y 
al arcángel (Goñi Gaztambide, 1971)60. El fragmento que incluimos a continuación deja 
entrever las creencias que había en torno a la imagen y que precisamente fueron recogidas 
en un libro promovido por el difunto obispo –San Miguel de Excelsis, del P. Burgui, impreso 
en Pamplona en 1774–, tales como que la cruz proceda del Lignum Crucis, la leyenda de 
Teodosio de Goñi y la imagen de origen celestial:

Es ciertamente Prodigio el de no haber podido los malechores desbaratar el cristal, 
que en el pecho de la efigie del Sto Angel resguarda la reliquia de la Cruz, que dejo en 
la Aparicion a Dn Theodosio de Goñi, y espero como tu que sea causa de aumentase 
la debocion al Arcangel. Y he tenido consuelo de haber visto estos dias en un escritor, 
que la Iga de Alfaro es de la Advocacion de Sn Miguel, y me ha hecho la especie hacer 
tierno recuerdo de nro Sto. Tio, tan ardientemente deboto suio61.

Precisamente el revestimiento de plata de la imagen y los cristales eran otras de las 
obras llevadas a cabo por el mencionado obispo en favor del santuario y de la imagen, 

56 aB, Segovia, 26 de julio de 1797.
57 El palacio de Jarola era un palacio cabo de armería. El edificio que existe en la actualidad fue construido 

hacia 1670 por Miguel de Vergara, capitán de infantería de mar y guerra y hombre de negocios (Caro Baroja, 
1985, pp. 69-72).

58 aB, Segovia, 13 de septiembre de 1797.
59 aB, Segovia, 27 de mayo de 1797.
60 Goñi Gaztambide publicó lo datos del libro de gastos del santuario de San Miguel Excelsis en el que también se re-

cogió la noticia del robo el 11 de mayo de 1797: «dice que vino mucha gente a defensa de éste, y que la santa imagen 
fue hallada en Baztan, sin la cabeza; del reconocimiento que se hizo y gastos que se ocasionaron». 

61 aB, Segovia, 11 de junio de 1797.
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sustituyendo las anteriores que debían de estar muy deterioradas. Todas las referencias 
que se dan tienen una significación familiar de primer orden, no solo por recordar la 
memoria de su tío62, sino por el común afán de que aumentase esa devoción y de que se 
perpetuase, por ejemplo, a través de los nombres de pila en la familia. Así se entiende 
también la especial ilusión que supuso para el canónigo, o quizá interpretado como 
una señal o favor, que la Colegiata de Alfaro esté bajo la titularidad de San Miguel.

El recuerdo del robo todavía a principios del siglo xx estaba muy vivo por haber pa-
sado a ser parte de la tradición popular. Este suceso quedó como un hecho milagroso al 
no poder traspasar los ladrones la frontera. El P. Donostia recogió precisamente el 24 
de julio de 1912 en Erratzu una canción alusiva al hurto, así como otra en Beruete (P. 
Donostia, 1983, p. 420)63.

Otra manifestación de religiosidad privada será la relativa a la onomástica, como ya se 
ha mencionado al tratar sobre la devoción familiar a San Miguel. Apenas se alude a regalos 
que se hiciesen entre hermanos o a los niños; y las veces que envían algo, y es precisamente 
el niño mayor, Miguel José, son estampas. Este envió a su hermano Tomás Antonio una 
«estampita que es el de su Santo»64. Esto despertó los celos infantiles de sus dos hermanas, a 
quienes envió dos aleluyas de San Joaquín y San Silverio «en desagravio»65. Tomás Antonio, 
por su parte, guardaría un escapulario para cuando su hermano mayor volviese a casa66. 

Por lo que se desprende de las cartas, en la familia se celebraban por igual los santos de 
cada uno como los cumpleaños y se ve cómo se felicitan en todas esas ocasiones. Ya se ha 
mencionado antes el cumpleaños del padre a quien los niños felicitaban en euskera y por 
San Miguel, Miguel José felicitaba a su padre por carta: «Hoy es el Patron de la Colegiata 
y tiene el tio la Misa maior y me alegraré que tenga Vmd felices dias de Sn Miguel […]»67.

Además de las celebraciones de Navidad y Pascua por las que se felicitan, se menciona 
la fiesta de San Fermín que se celebraba tanto en Segovia en casa del canónigo como en 
Erratzu por ser patrón de Navarra. En cambio, no aparece ninguna mención a la fiesta 
de San Francisco Javier, a pesar de la veneración en el valle y tener la cercana ermita 
dedicada a él en Azpilkueta, de donde procedía la madre del santo.

Como última referencia a las fiestas mencionaremos las «mecetas». Con este nombre se 
conocían en Navarra las fiestas que se celebraban en honor del patrón local. Estas fiestas 
reunían a gran cantidad de personas del lugar, de la comarca y familiares y amigos que 
acudían para tal ocasión. La fiesta era un momento de expresión simbólica de las relaciones 
sociales, de rituales que favorecían la cohesión y la reafirmación de la propia identidad, 

62 D. Juan Lorenzo de Irigoyen, además de promover distintas obras en el santuario y editar el mencionado 
libro, fundó el Seminario diocesano bajo la titularidad de San Miguel y se hizo enterrar frente al retablo del 
mismo arcángel en la catedral de Pamplona (Ardanaz, 2007).

63 Melodía copiada en Barcelona el 25 de febrero de 1945 a Sabina Oyartzun: Aralarko Migel Santuare Bertsuak. San 
Migelen bersoak –noa kantatzera; Aditu nai duenik –iñor baldin bada; Berri txarrak dabiltza –mundutik barrena, 
Notezioso nasiak –geienak al dira Aingerua lapurrak –eramana dala (…). Siguen otras quince estrofas.

64 aB, Segovia, 27 de agosto de 1796.
65 aB, Segovia, 17 de septiembre de 1796. Fermín Lorenzo Irigoyen a su hermano; Segovia, 24 de septiembre de 

1796. Los nombres completos de las niñas eran Joaquina Teresa Juana y María Manuela Vicenta Silvera.
66 aB, Postdata de mji, Segovia, 10 de enero de 1798. «Estimo mucho el regalo de Escapularios que me tiene 

guardado mi hermanito Tomas».
67 aB, Postdata de Miguel José Irigoyen, Alfaro, 29 de septiembre de 1798. 
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pero también de ocio y desórdenes (Homobo, 1990). Precisamente las autoridades civiles 
se preocuparon por intentar controlar y prohibir que tales fiestas se prolongasen varios días 
por los abusos en los gastos de comidas, bebidas y danzas. En 1553 las Cortes de Navarra 
prohibieron las mecetas en todo el reino y en 1757 establecieron que dichas fiestas no po-
dían durar más de un día, pero la población se resistía a acatar cualquier regulación sobre 
las fiestas (Zabalza, 2007).

En el caso de la correspondencia que estamos analizando, la referencia no es muy clara. 
El texto que alude a la fiesta es una de las postdatas de Miguel José Irigoyen en la que dice 
«Ayer comimos castañas buenas que no las tendrian en la Meceta de Arizcun»68. El término 
de Erratzu linda con el de Arizkun y, además de ser habitual acudir por la cercanía, la familia 
tenía lazos con dicha localidad, en concreto, la familia del primer matrimonio de Miguel 
Fernando Irigoyen con los Gamio. Pero es la referencia a las castañas lo que resulta un tanto 
confuso. Las fiestas patronales de Arizcun son en junio, ya que el titular es San Juan Bau-
tista, en cambio, la referencia que tenemos habla de castañas, lo que nos llevaría al otoño. 
Es posible que las celebraciones tuviesen lugar en torno a la fiesta de San Miguel, ya que las 
primeras castañas precisamente reciben ese nombre y, además, coincide con la existencia de 
una ermita en la localidad dedicada al arcángel. Pero esto último son suposiciones. Quizá 
el redactor utilizase la misma palabra para referirse a otro tipo de fiestas de la localidad. 
En lo relativo a la ermita sabemos que era muy antigua y que, como recogió Madoz en su 
Diccionario, pertenecía el palacio de Ursúa. López Sellés indica que se citaba en tiempos de 
las peregrinaciones jacobeas y que se acudía el 29 de septiembre, así como en mayo después 
de la siembra de maíz para hacer rogativas (López, 1975).

Por último, haremos una brevísima referencia a dos elementos de los ritos funerarios 
que se mencionan, la sepultura y las ofrendas de luz. Quedarán sin tratar, porque no 
hay referencias y porque resulta inabarcable dada su riqueza, el cuidado del enfermo, 
el viático, los presagios de muerte, la agonía, el duelo, la comunicación de la muerte, el 
velatorio, los caminos mortuorios, el cortejo fúnebre, las indumentarias, porteadores, 
los ágapes, el luto o las conmemoraciones69. 

Hasta principios del siglo xix fue habitual el enterramiento en el interior de la iglesia 
que desde el siglo xvi y xvii se ha constatado en toda Vasconia, quedando en desuso 
las estelas funerarias tan características. Cada casa tenía reservada una sepultura que 
no poseía en propiedad pero que se transmitía de generación en generación (aev, 1995, 
428). Esta práctica dio lugar o ayudó a preservar una riquísima variedad de prácticas 
religiosas donde la presencia de las mujeres fue fundamental. Después de las prohibicio-
nes de enterrar dentro de los templos y con la construcción de nuevos cementerios fuera 
de las localidades, las prácticas continuaron hasta mediados del siglo xx en los mismos 
espacios, pero con carácter de sepultura simbólica. Las mujeres ocupaban la sepultura 
correspondiente a la casa durante las celebraciones y allí realizaban las ofrendas.

En el archivo familiar se conserva el título de compra de una sepultura, jarlekua, cer-
cana o pegante con la que ya tenía la casa. Se describe la toma de posesión por parte del 

68 aB, Postdata de Miguel José Irigoyen, sin fecha, año 1796.
69 Remitimos a los conocidos estudios de R. M. Azkue, de J. M. Barandiarán para el caso de Sara, J. Caro 

Baroja para Bera, W. A. Douglas para Murelaga, al tomo correspondiente de aev, 1995 e Imízcoz, 1993.
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dueño de la casa Juan de Indaburu, esposo de María Dutari Buztinaga, heredera de la 
casa, pero para uso de las mujeres de la casa:

Presente Juan de Indaburu de la Casa de Buztinaga de este dho lugar, y dijo que obtu-
vo del Sr Provisor y Vicario general de este obispado, el título de sepultura anteceden-
te el qual se publico en la dha Iglesia Parroquial un dia festivo al tiempo del ofertorio 
en la Misa popular, y por que no es en perjuicio de persona alguna y no a avido ningún 
opositor a la posesión de la dha sepultura pidio al dho Rector le de posesión de ella en 
el sitio que refiere dho titulo; Y con efecto aviendole tomado el dho Sr Rector al referido 
Juan de Indaburu de la mano drecha le llevo al asiento donde se sientan las dueñas de 
dha Casa de Buztinaga que es en la séptima ilera por la parte del Ebangelio (y entre los 
asientos de las casas de Semperenea y Esteberena) y en el le señalo sitio donde pueda 
poner la sepultura que pide la que a de tener siete pies de largo y dos y medio de an-
cho, y le dio posesion para que pueda usar de dha sepultura sin parte dro ni concurso 
de otra persona, el en su tiempo y sus subzesores en el suyo, y que en ella puedan ser 
enterrados los dueños é hijos de la referida Casa de Buztinaga […]70.

Es bastante excepcional que las casas tuviesen más de una sepultura, pero en el caso de 
la iglesia de Erratzu las casas fuertes, sin duda por el crecimiento económico, demográ-
fico e importancia social, fueron adquiriendo dos o tres sepulturas anexas cubriéndolas 
con lápidas de piedra en las que se tallaba el nombre de la casa de modo corrido entre 
las dos o tres piezas y marcando con números arábigos o romanos el número de la se-
pultura. Aunque las sepulturas se encontrasen en el interior, hoy en día se hallan en el 
claustro muy posiblemente desde las grandes obras de reconstrucción de la iglesia que se 
produjeron después de la inundación de 1913. 

Figura 3. Sepultura doble de la casa Bicondoa. Claustro de la parroquia de Errazu (NA).

70 aB, Título de sepulturas de la Casa de Buztinaga. Costó en todo cinco ducados. Pamplona, 17 de abril de 1731.
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Volviendo a la función del jarleku, la responsabilidad de presidir la sepultura domés-
tica era de la etxekoandre, la dueña de la casa, y esta se transmitía de la ama vieja (etxe-
koandre zaharra) a la joven (etxekoandre gaztea). En el caso que estamos estudiando 
nos encontramos que la ama joven, Rosa Dolarea, había fallecido en 1792 y, estando 
todavía de luto que solía durar unos dos años, fallecía la mayor, María Teresa de Eche-
nique en 1793. El duelo daba comienzo el día del entierro y funeral, continuando con 
novenario y honras fúnebres hasta que se celebraba el aniversario. Sobre la sepultura, 
delante de las sillas o reclinatorios de la señora de la casa, sobre un paño, se colocaban 
las ofrendas de luces, panes y otras viandas (aev, 1995, p. 455). Las ofrendas de luces 
han llegado hasta el Concilio Vaticano II y consistían en que durante la celebración de 
las honras fúnebres se encendiesen numerosas velas y velillas enrolladas sobre la sepul-
tura de la casa. La luz se encendía a lo largo de todo el año en el tiempo de la misa mayor 
o durante alguna conmemoración especial. En la cercana Ziga, durante los dos años de 
luto se encendía en la misa mayor y vísperas y todos los días durante el rezo del rosario. 
Encender la luz de las sepulturas era una obligación (aev, 1995, p. 466). 

María Teresa Echenique debió de ser una mujer previsora que, viendo que la casa se 
quedaba sin una mujer para continuar con los ritos, dejó establecidas algunas cosas 
antes de fallecer. Miguel Fernando escribía a su hermano dando cuenta de los gastos 
que habían supuesto las misas y limosnas pagadas como sufragio, 540 reales de vellón y 
nada por la cera porque su madre ya la «tenía prevenida en vida». Tampoco los sacerdo-
tes quisieron recibir nada por ser hermanos de la misma hermandad que el canónigo71. 
Además de la cera, la etxekoandre suponemos que también tendría previsto quién se 
haría cargo de encender las luces hasta que la nieta mayor, que entonces contaba con seis 
años, fuese capaz de ejercer dicha responsabilidad. En algunas localidades era alguna 
pariente cercana, pero también podía ejercer esa función la serora a quien se retribuía 
por ello.

5. CONCLUSIONES

A través de estas páginas nos hemos acercado a la correspondencia particular de una 
familia baztanesa que principalmente fue producida entre 1796 y 1799. Se ha pretendi-
do contribuir al conocimiento de un aspecto de la sociedad rural en esta época: la vida 
cotidiana, la familia, los trabajos de agricultura y ganadería, el uso de la lengua y la 
religiosidad.

Asistimos a una sociedad en un momento de cambios, desorden y sufrimientos por la 
guerra, la primera de varias que padecieron en el siglo que estaban a punto de estrenar. 
La comunidad de vecinos de Baztan vivió un largo y próspero siglo gracias a las carreras 
en el exterior de tantos hijos del valle que no olvidaron su lugar de origen y contribu-
yeron a enriquecer las casas solares, los templos y a dar carrera y asegurar una buena 
posición a parientes y amigos. Indudablemente la influencia externa será importante y 
decisiva para determinadas familias dentro de la comunidad, en ese sentido harán uso 

71 aB, Carta de Miguel Fernando Irigoyen a Fermín Lorenzo Irigoyen. Erratzu, 20 de abril de 1793. Todos 
los gastos fueron costeados con dinero de las rentas sobre el ducado de Medinaceli y Pamplona que tenía la 
familia desde tiempos de Juan de Dutari.
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de elementos simbólicos propios para manifestar su identidad familiar. Pero el modo de 
vida no será tan distinto de la de sus convecinos, dedicados a la agricultura y ganadería, 
a pesar de percibir rentas del exterior o dedicarse al comercio como se ha podido obser-
var en las cartas. Aquellas personas también fueron protagonistas de los cambios nota-
bles que se dieron en la vida del valle a raíz de la revolución agrícola con la introducción 
de maíz, el haba y otros productos, así como la intensa roturación de nuevas tierras. 
Todo ello contribuyó a un aumento de la población que tuvo que seguir emigrando de-
bido a las leyes y costumbres del valle que preservaban aquel modo de vida. 

A través de estos textos se ha podido ver una continuidad en muchas costumbres con los 
testimonios recogidos a través de encuestas etnográficas, que en ocasiones se han podido 
remontar a principios del siglo xix. En relación con los cultivos tradicionales y de reciente 
introducción y la alimentación, el momento de redacción de las cartas es muy interesante 
para ver el protagonismo que adquirirá el maíz que desplazará a otros cultivos o la entra-
da del vino de otras regiones de Navarra frente a la producción de sidra que irá desapare-
ciendo paulatinamente. Con respecto a los vínculos familiares y vecinales y la educación 
de los niños hemos podido ver una continuidad en las encuestas y bibliografía consultada, 
así como en lo relativo a las devociones y religiosidad o el uso de la lengua. Es posible 
que la pervivencia de la devoción a San Miguel Arcángel y los pocos datos que hemos en-
contrado en relación con el jarleku sea lo más notable de los aspectos que se han tratado. 

Finalmente, la presencia habitual pero no especialmente apreciada del euskera en las 
cartas sigue la línea de otras familias preeminentes del valle. Con todo, es también seguro 
que estos textos privados apuntan a tendencias más amplias de la cultura de esta región de 
la Navarra Atlántica, e incluso más allá, describiendo usos y costumbres propios de la Vas-
conia del Antiguo Régimen que han llegado hasta mediados del siglo xx en algunos casos.
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RESUMEN

Este trabajo tiene por objeto dar a conocer el desarrollo de un gremio de especial 
significación en el transcurso de la Edad Moderna en la villa de Aoiz, el de los pelaires, 
responsables del control de la fabricación de paños de lana. Estos artesanos compartie-
ron con otros gremios la gestión de diversas actividades que mantenían una considerable 
población en esta villa, convirtiéndola en el centro de una amplia comarca de su entor-
no. Los pelaires de Aoiz gozaron de una saneada economía basada principalmente en la 
manufactura y venta de paños, lo que les proporcionó una especial consideración social 
entre la población de esta localidad.

Palabra clave: Aoiz; pelaire; fabricante de paños; gremio; ordenanzas.

LABURPENA

Lan honen xedea da ezagutzea Agoizko hirian eta Aro Modernoan esanahi berezia 
izan duen gremio baten garapena, kapaginena. Kapaginak ziren artilezko ehunen fa-
brikazioaren gaineko kontrolaren arduradunak. Artisau hauek, beste gremio batzue-
kin batera, hainbat jardueratan aritzen ziren eta, horren ondorioz, hiribildu honetan 
biztanleria multzo handia ezarri zen, Agoitz inguruko eskualde handi bateko erdigune 
bihurtuz. Agoizko kapaginek ekonomia osasuntsua izan zuten, bereziki ehungintzan 
eta ehunen salmentan oinarritua. Horrek herri honetako biztanleen artean aintzatespen 
sozial berezi bat eman zien.

Gako hitzak: Agoitz; kapagin; ehungile; gremio; ordenantzak.

ABSTRACT

The aim of this article is to describe the development of a guild of particular 
importance in the course of the Modern Age in the charter town of Aoiz, the pelaires, 
who controlled the manufacture of woollen cloth. These artisans shared with other 
guilds the management of various activities which maintained a sizeable population in 
the town, making it the focal point of a large surrounding district. The pelaires of Aoiz 
enjoyed a healthy economy based primarily on the manufacture and sale of woollen 
cloth, which brought with it a special social status among the local population.

Keywords: Aoiz, pelaire; manufacturer of woollen cloth; guild; ordinances.
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1. intRoduCCión. 2. la poBlaCión de navaRRa. 3. poBlaCión de la villa de aoiz.  
4. las CofRadías. 5. los GRemios. 6. el GRemio de pelaiRes. 6.1. Diferencias entre te-
jedores y pelaires. 6.2. Organización del gremio. 6.3. Categorías o jerarquías dentro del 
gremio. 6.4. Tipo de productos fabricados por los pelaires. 6.5. Operaciones que realizaban 
los pelaires en la fabricación de paños. 7. leyes y oRdenanzas del GRemio de pelaiRes. 
8. la impoRtanCia de los pelaiRes en otRas aCtividades de la villa de aoiz. 9. datos 
soBRe el númeRo de los pelaiRes en aoiz. 10. Censos de la poBlaCión de pelaiRes de 
la villa de aoiz. 11. ConClusiones. 12. lista de RefeRenCias.

1. INTRODUCCIÓN

Este estudio sobre el devenir histórico del gremio de pelaires de Aoiz/Agoitz y la pu-
blicación de este artículo son consecuencia de la investigación que venimos realizando 
en distintos archivos de Navarra sobre la genealogía de nuestra familia, enraizada en 
la villa de Aoiz. En una consulta realizada en el Vocabulario Navarro de José María 
Iribarren (1984, p. 404), encontramos una definición acerca de los pelaires, la cual in-
cluye una cita del Diccionario geográfico histórico de la Real Academia (1802, I, p. 80): 
«Mote que aplican a los de Aoiz. Proviene de que el oficio de pelaire era muy común en 
el pueblo. A fines del siglo xviii “había en Aoiz setenta maestros pelaires, que trabajaban 
unas seiscientas piezas de a sesenta varas de paño ordinario que llaman del Roncal”».

Este testimonio despertó nuestra curiosidad y fue motivo para investigar todo lo re-
lativo a estos artesanos que vivieron y desarrollaron su trabajo en la villa de Aoiz. En 
primer lugar, fue necesario precisar y confirmar la definición de pelaire, que según el 
Diccionario de la Real Academia corresponde a la «persona encargada de preparar la 
lana que ha de tejerse», mientras que el Tesoro de la lengua castellana o española de 
Sebastián de Covarrubias especifica: «Pelaires son los cardadores de lana. En Navarra 
tiene un significado más amplio, y se aplica a los tejedores de paños y bayetas de lana».

Tras el estudio y trascripción de numerosos documentos, los cuales están depositados 
en varios archivos, entre ellos el Archivo Real y General de Navarra, trataremos de dar 
una definición mucho más completa de la actividad de estos fabricantes de paños, los 
cuales también formaron parte de cofradías y gremios en otros muchos lugares de la 
geografía del reino de Navarra durante los siglos que corresponden a la Edad Moderna. 
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El estudio se centrará, como objetivo más destacado, en las vivencias de los pelaires 
de la villa de Aoiz. El contexto se desarrollará en el transcurso de los siglos xvi al xix, 
siendo la documentación analizada la que marque la pauta en la exposición que vamos 
a realizar.

Aunque en la actualidad la situación de los espacios agrarios en el entorno de la villa 
de Aoiz es diferente a la del siglo xvi y siglos posteriores, una visión general de los mis-
mos nos permite afirmar que durante ese periodo no fueron los terrenos más adecuados 
para la agricultura. Son, sin duda, mucho más importantes los de la Cuenca de Pamplo-
na y otras zonas de Navarra. En efecto, contrastando documentación, observamos que 
las tierras que en Aoiz se utilizaban para el cultivo de cereales eran escasas y estaban 
enteramente limitadas por los términos de otros municipios, los cuales constituyen el 
valle de Lónguida.

A la citada limitación de terrenos agrarios, se unía la escasa fertilidad de los mismos, 
apenas favorecidos por los abonos de origen animal de que disponían los labradores. La 
existencia de latifundios en manos de las clases nobles determinó que fueran pocos los agri-
cultores que dispusiesen de tierras propias para el sostenimiento de sus familias. Estas tierras 
de cultivo se repartían en la explotación de cereales y, sobre todo, en el cultivo de la vid, 
siendo las superficies de viñedos las de mayor extensión en los términos de la villa.

Por todo lo expuesto se puede afirmar con certidumbre que fueron pocos los habitan-
tes de Aoiz que podían mantener a sus familias con los frutos de la agricultura. No obs-
tante, podemos constatar que, al finalizar la Edad Media, la villa albergó un considera-
ble grupo de población. El estudio de numerosos documentos nos ha permitido conocer 
la existencia de importantes grupos de artesanos, integrados unas veces en cofradías y 
posteriormente en gremios, que realizaron todo tipo de actividades correspondientes a 
oficios y profesiones.

La diversificación de estas actividades y la consideración que adquieren, determinaron 
el mantenimiento de una población sustancial en la villa. La importancia numérica de 
estas colectividades, unida a la de las personas dedicadas a la agricultura, nos ayuda a 
conocer con bastante aproximación la evolución poblacional de Aoiz en el transcurso 
de los siglos xvi al xix.

La pertenencia de Aoiz a la merindad de Sangüesa no fue óbice para que, con inde-
pendencia de ella, adquiriese esta villa un núcleo de población considerable. Este estaba 
compuesto por los propios vecinos y residentes, unidos a una población flotante que 
pertenecía a los valles de Lónguida y Arce, para los cuales Aoiz era el lugar adecuado 
para el intercambio de bienes y para el abastecimiento de alimentos y prendas de uso 
personal, fabricadas en ingenios artesanos locales.

Por otra parte, está documentada también la residencia en la villa de varios personajes 
de la nobleza, con propiedades palaciegas y sus correspondientes haciendas. Se trataba 
de personal funcionario de la administración local, así como de personajes de la Iglesia 
diocesana, con poder y riqueza nada desdeñables. Entre ellos, los cabildos de la iglesia 
parroquial de la villa, los abades de diversas iglesias locales y los ermitaños de las proxi-
midades. Todos estos colectivos constituían un grupo importante de personas, cuya vida 
se desarrollaba en connivencia con los habitantes de la villa.
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Figura 1. Plano de Aoiz (Archivo Municipal de Aoiz).

La importancia de Aoiz en el siglo xvi fue determinante en la implantación de un al-
calde, de un conjunto de personas denominadas regidores, y de una serie de funcionarios 
que constituían el poder civil y que, posteriormente, determinarán la designación de un 
representante de la villa en las Cortes del reino de Navarra.

Completando estas apreciaciones respecto a la población de Aoiz, hay que señalar su 
proximidad a la frontera con Francia, lo que constituyó otro motivo importante para el 
comercio de intercambio de mercaderías entre Navarra y el país vecino. La movilidad de 
las aduanas, según diversas coyunturas políticas y comerciales, fue otro elemento crucial 
para la villa de Aoiz, en cuanto al comercio y circulación de diversos productos agrarios 
y artesanos entre ambas fronteras.

Aunque no conocemos con detalle la evolución de la población de la villa de Aoiz durante el 
período comprendido entre los siglos xvi al xix, en próximos apartados de este trabajo ofre-
ceremos detalles importantes sobre el incremento de dicha población. El amplio desarrollo de 
los gremios, en base a los servicios prestados a las poblaciones de Aoiz y a los municipios de su 
influencia, confirma la importancia de los mismos en dicho crecimiento poblacional.

2. LA POBLACIÓN DE NAVARRA

Un aspecto básico para entender la historia del reino de Navarra es conocer la evolu-
ción de su población. Resulta evidente que no se puede pretender un estudio exhaustivo 
de todos los aspectos demográficos y de sus relaciones de causalidad y consecuencia 
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con otros campos de la historia económica y social. Por este motivo, nos limitaremos a 
exponer en líneas generales la evolución de la población de Navarra a partir de estudios 
realizados por varios autores especialistas en esta materia.

Según expone en sus investigaciones sobre la población de Navarra en los siglos xiv al 
xvi el historiador Peio Monteano Sorbet (2000), el hecho de que Navarra fuera un estado 
independiente hasta principios del siglo xvi, y que mantuviera una considerable autonomía 
dentro de la monarquía española en los siglos posteriores, hacen de este reino un terri-
torio privilegiado a la hora de estudiar su población durante un período particularmente 
oscuro como es el bajo medievo y la alta modernidad. Una de las consecuencias de esta 
particularidad política fue la existencia de un moderno y eficaz aparato administrativo, que 
además actuó sobre un territorio de reducidas dimensiones. Su legado más destacable en el 
área demográfica ha sido una importante documentación de naturaleza fiscal completa y 
prácticamente anual desde el siglo xiv, que proporciona una interesantísima información 
cuantitativa y –lo más importante– cualitativa referida a la población del reino de Navarra.

Hay otros muchos estudios sobre la población navarra, entre los que destacamos los de 
García Sanz Marcotegui (1983, 1992), el de Carrasco Pérez publicado en el año 1973, el fun-
damental de Mikelarena Peña (1994) o los de Moreno Almárcegui y Zabalza Seguín (1999). 
Un resumen general orientativo nos presenta la tabla de población de Navarra según los 
recuentos fiscales; lo tomamos en base al trabajo de investigación del citado Peio Monteano.

Tabla 1. Población de Navarra según los recuentos fiscales (número de fuegos estimados)

1366 1427-28 1514 1553 1601-12 1646-47

Baja Navarra 1314 1635 1935 - - -

Navarra húmeda 1553 2410 3411 5094 5965 5002

Valles pirenaicos 1161 1693 2136 2798 2959 2752

Cuencas prepirenaicas 3123 3761 4655 5932 8008 5859

Media occidental 3456 2918 3037 5789 6681 5604

Media oriental 2296 2011 2381 4394 4880 4008

Ribera estellesa 1202 868 1033 2748 2705 2295

Ribera tudelana 1953 1253 2666 5444 5836 5167

Total 16058 16549 21274 32199 37034 30687

La prolongada guerra civil acaecida en Navarra y la desaparición del Archivo Real 
tras la conquista del reino dificultan conocer con detalle el momento en el que la po-
blación navarra inició su recuperación, y apenas se puede aventurar nada sobre los 
mecanismos que lo permitieron. Estos pudieron ser entre otros la mejora climática, la 
prolongada pacificación y la menor influencia de las epidemias. 

La recuperación de la población se vería acompañada desde el siglo xvi por la ex-
tensión de las roturaciones y la creación de regadíos. El consiguiente incremento de la 
producción habría permitido mantener el crecimiento de la población de Navarra.

Se ha señalado, y no sin cierto fundamento, el vacío historiográfico que sufre Navarra 
durante el período de la Edad Moderna. Hasta hace no muchos años, la historia de Nava-
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rra se terminaba en el año 1512, con el fin de su soberanía política, y se reanudaba en el si-
glo xix con las guerras carlistas. Primaba una visión política de la historia que ha tendido 
a destacar el período medieval y contemporáneo, en detrimento de los siglos xvii y xviii. 
Si bien debemos a Alfredo Floristán Samanes un amplio estudio sobre la población de 
Navarra en estos dos siglos señalados. Según este autor (1997), se puede asegurar que la 
población navarra aumentó, de forma lenta pero progresiva, a lo largo del siglo xviii, con 
una tasa de crecimiento medio anual similar a la del conjunto de la monarquía española. 
Sin embargo, en la última década de la centuria, durante la guerra de la Convención, se 
dio la primera crisis de mortalidad, que coincide con la época final del Antiguo Régimen. 

3. POBLACIÓN DE LA VILLA DE AOIZ

Geográficamente, la villa de Aoiz se enmarca en la cuenca Lumbier-Aoiz y valles trans-
versales (norte-sur) prepirenaicos, concretamente en el valle de Lónguida, al que perte-
nece orográficamente, aunque no administrativamente, pues se segregó de él en la Edad 
Media mediante una concesión de hidalguía colectiva en el año 1424 (Saéz de Albéniz, 
1998, p. 371).

Figura 2. Aoiz se encuentra rodeado por los municipios que constituyen administrativamente el valle 
de Lónguida (Archivo Municipal de Aoiz).
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A continuación vamos a dar a conocer una serie de datos sobre la evolución de la 
población de la villa de Aoiz, basándonos en los estudios realizados sobre la población 
del valle de Lónguida-Aoiz por parte de Antonio Moreno Almárcegui y Ana Zabalza 
Seguín, y publicados en su obra El origen histórico de un sistema de heredero único. El 
prepirineo navarro 1540-1739 (1999).

Para conocer la evolución demográfica de la villa de Aoiz son valiosos los re-
gistros parroquiales, especialmente los libros de bautizos, fundamentales para el 
estudio de la evolución de la población entre los años 1550 y 1890. Si observamos 
la evolución demográfica a largo plazo, se puede dividir el periodo indicado en tres 
grandes etapas de unos cien años de duración cada una. Tras la grave crisis de los 
años setenta del siglo xvi, se abre una primera etapa de suave crecimiento entre los 
años 1580 y 1670. En este periodo la población apenas creció un 25%. A conti-
nuación, se inicia una segunda, de lento retroceso entre los años 1670 y 1770. Por 
último, durante la tercera etapa, entre los años 1770 y 1890, la población volvió a 
crecer. 

Tabla 2. Evolución de la población de la villa de Aoiz

1553 142 fuegos

1645 175 fuegos

1646 175 fuegos

1667 190 fuegos

1726 220 fuegos

1786 1005 almas

1796 935 almas

1797 1114 almas

1816 946 almas

Esta trayectoria demográfica de la villa de Aoiz es muy interesante, pues cumple con 
claridad la afirmación de ser un lugar de refugio. Las dificultades de crecimiento entre 
los años 1570 y 1630 son enormes. El aumento de población parece rápido entre los 
años 1630 a 1680 y, sin embargo, entre los años 1680 y 1850 se puede hablar de un 
verdadero estancamiento demográfico. Durante casi doscientos años, la villa de Aoiz 
apenas alteró su población. El máximo demográfico de Aoiz durante la Edad Moderna 
parece situarse entre los años 1640 y 1680. La población de la villa crece en los momen-
tos de dificultades generales, pero en los períodos de expansión es incapaz de retener al 
conjunto de sus habitantes y residentes.

Para completar los conocimientos sobre la población de Aoiz, incluiremos unas refe-
rencias del trabajo de Alfredo Floristán Imizcoz (1982) que tratan sobre las variaciones 
de las poblaciones de la merindad de Sangüesa, dentro de cuyo contenido se incluye 
información interesante acerca de la villa de Aoiz. Reproducimos los datos del censo 
del año 1553 de algunas poblaciones de la merindad de Sangüesa, su distribución entre 
vecinos y habitantes, y el conjunto de ambos.
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Tabla 3. Censo del año 1553 de varios municipios de la merindad de Sangüesa

Vecinos Habitantes Total 

Aoiz 84 46 130

Lumbier 194 54 248

Sangüesa 462 150 632

Urroz 79 28 107

Villava 48 17 65

Nagore 16 8 24

Los datos expuestos representan una aproximación a la evolución de algunas pobla-
ciones navarras de la merindad de Sangüesa hasta la primera mitad el siglo xviii, entre 
ellas la villa de Aoiz. El motivo de este recuento es en todo momento dar una orientación 
de la evolución de la demografía en ella, para posteriormente entender la influencia que 
tuvo la expansión de los gremios artesanos y, en particular, del gremio de los pelaires. 
Podemos verificar en la tabla siguiente el aumento de un 57,1% de la población de la 
villa entre los años 1553 y 1726, en plena expansión del estamento gremial, a nuestro 
entender principal motivo de este crecimiento demográfico. 

Tabla 4. 

Merindad de Sangüesa 1553/1646 1646/1678 1678/1726 1553/1726

Aoiz + 33,8 + 12,4 + 10,9 + 57,1 %

Lumbier + 3,6 + 6,7 - 2,1 + 8,2 %

Urroz + 2,8 + 4,4 + 2,4 + 9,6 %

Sangüesa - 13,8 - 18,8 - 4,2 - 36,8 %

Villava + 36,9 - 9,3 + 37,4 + 65 %

4. LAS COFRADÍAS

Gracias al estudio de varias obras editadas por distintos historiadores acerca de un 
período significativo de la Edad Media, conocemos la existencia de grupos de perso-
nas integradas en agrupaciones que se denominaban –según las características de su 
constitución– hermandades, cofradías y gremios. De entre dichas obras destacamos 
Mundo corporativo, poder real y sociedad urbana en el reino de Navarra, de Juan 
Carrasco Pérez (1993) y el importante trabajo de Juan José Martinena Ruiz (1974), 
titulado La Pamplona de los Burgos y su evolución urbana (siglos xii al xvi).

A través de estas obras conocemos el desarrollo del tumultuoso y activo siglo xv, 
donde destacan las importantes luchas fratricidas entre los bandos de agramonteses 
y beamonteses. Estos conflictos acabaron con la conquista de Navarra por las tropas 
castellanas, al mando del duque de Alba, pasando el reino de Navarra a la dependencia 
de la Corona de Castilla. Esta quiebra del poder real animó a los particularismos y, a 
su refugio, crecieron los movimientos de asociación del poder municipal. El municipio 
colaborará en la elección de cargos que representan a las cofradías, el denominado 
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mayoral, personaje que controlará la situación económica de la entidad e intervendrá 
en la administración del patrimonio inmobiliario, y en otras actuaciones de diferente 
naturaleza. De esta época data el aumento numérico de cofradías.

La Edad Moderna se constituirá en la «edad de oro» en cuanto al surgimiento de un 
alto número de cofradías de oficios, que en este periodo comienzan a organizarse como 
auténticas asociaciones, resultado de nuevas y avanzadas formas de organización del 
trabajo.

Los núcleos urbanos de las cinco cabezas de merindad de Navarra serán lugares estra-
tégicos para favorecer el crecimiento de estos movimientos corporativos de solidaridad, 
confraternidad y piedad laica. Sin olvidar otros municipios como Aoiz, Tafalla o Fitero, 
situados en lugares estratégicos, principalmente cabeceras de comarca, en donde se pro-
dujo una importante expansión de las cofradías.

Como la define Gregorio Silanes Susaeta en su obra Cofradías y religiosidad popular 
en el reino de Navarra durante el Antiguo Régimen, la cofradía es una asociación de 
fieles cristianos, reunidos en torno a una común devoción religiosa, que desea vivir 
mejor el espíritu de la fe en todos los órdenes, tanto en el plano vertical o de amor a 
Dios, como en el horizontal o de amor al prójimo. La Iglesia verá desde el principio con 
buenos ojos estas asociaciones; no obstante, con los vicios adquiridos por el paso del 
tiempo, les llegará a acusar de conductas desordenadas.

Una cofradía puede estar formada por diversas clases de personas, unidas únicamente 
por lazos religiosos vocacionales, o conformarse por determinado estatus de vecindad o 
condición socioeconómica. En este caso se asemejarían a otro tipo de solidaridades ve-
cinales o concejiles establecidas con distinta finalidad. En cualquier caso, las cofradías, 
incluso las gremiales, tienen como trasfondo un sustrato religioso, a pesar de haber sido 
creadas para defender intereses profesionales y económicos de los distintos oficios.

La celebración del Concilio de Trento y la consolidación del estado moderno son dos 
aspectos fundamentales que influyeron en el desarrollo y la vida de las cofradías. En este 
periodo histórico, tanto la Iglesia como el Estado tratarán de inmiscuirse en las actividades 
de estos organismos. Esto no quiere decir que antes no se hubieran tomado medidas para 
controlarlas, sino que a partir del siglo xvi estas medidas serán más efectivas y frecuentes.

A lo largo del siglo xvi, sucesivas Cortes de Navarra tratan de prohibir la existencia de 
las cofradías gremiales. En concreto, en las ordenanzas generales del reino de Navarra 
sobre el obrar de paños y burullería, se especifica: 

Al muy Ilustre Señor don Gabriel de la Cueva Clavero de Alcántara, Virrey y Capitán 
General de este Reino de Navarra y sus fronteras y comarcas: el licenciado Pasquier 
del Consejo de su Majestad en el dicho Reino, salud y mucha prosperidad desea. En 
las Cortes generales que vuestra señoría celebró en la villa de Sangüesa el año pa-
sado de m. d. l xi, entre otras cosas muy principales que en beneficio de este Reino 
(a petición de los tres estados) proveyó que se deshiciesen las cofradías de todos los 
oficios mecánicos y de los que no lo eran […]1. 

1 Proceso n.º 12863 del aRGn, Ordenanzas Generales del Reino de Navarra: sobre el obrar paños y burullería.
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Figura 3. Ordenanzas Generales del Reino de Navarra: «Sobre el obrar de paños y burullería». Archi-
vo Real y General de Navarra, proceso n.º 012863.

Sin embargo, a pesar de estas prohibiciones, seguirán funcionando las existentes, au-
mentando su número con otras de nueva creación. 

Se puede afirmar que los siglos xvi y xvii son la época de mayor esplendor de las co-
fradías gremiales en el reino de Navarra. La aprobación de estos organismos correspon-
derá al rey, al Consejo Real o a los Regimientos de los municipios. Así pues, y a pesar de 
los intentos de prohibición de las Cortes, las cofradías gremiales adquieren entonces un 
aspecto perfectamente legal, contando con la aprobación de sus ordenanzas por parte 
de los poderes municipales.
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5. LOS GREMIOS

En el siglo xvi, con la creación del estado moderno, se produce de forma rápida un 
distanciamiento y una burocratización de la administración. De forma paralela, y como 
consecuencia de ella, se observa la necesidad de plasmar por escrito, al menos en Na-
varra, las corporaciones de oficios, sus modos de producción, cantidades elaboradas, 
distribución de materiales y medidas de protección contra los artesanos extranjeros o no 
asociados. Se trata de una normalización legislativa de un sistema que ya venía funcio-
nando desde la Edad Media, atendiendo de forma más completa a usos y costumbres. 
Junto a esa normalización, se produce el nacimiento masivo de instituciones de este 
género en distintas localidades del reino de Navarra, con el consentimiento de los po-
deres civiles locales, y sobre todo del Consejo Real, encargados de revisar y aprobar los 
diferentes estatutos de estas organizaciones conocidas como gremios.

Los gremios estaban compuestos bien por un grupo de personas que practicaba la 
misma profesión, o bien por gentes que a pesar de trabajar en oficios distintos, estos 
constituían por afinidad un mismo grupo. Eran, en principio, verdaderas asociaciones 
de índole socio-laboral o profesional, destinadas a la organización y planificación del 
trabajo de los pertenecientes a cada gremio. Para garantizar el buen funcionamiento, 
se gobernaban por medio de ordenanzas, dirigidas principalmente a prevenir la buena 
calidad de los géneros fabricados, sin impedir que cada colectivo tuviera sus estatutos 
internos. Dentro de cada gremio existía una estructura propia, que posibilitaba su bue-
na coordinación. El nombramiento de cargos tenía como misión el buen gobierno de la 
entidad y su encaje en la vida ordinaria de cada municipio. El ingreso en el gremio fue 
libre en sus orígenes, pero después se tornó forzoso, y todo aquel que deseaba ejercer el 
oficio debía ser previamente examinado y aprobado.

El gremio se gobernaba mediante una serie de personas que se encargaban del control del 
trabajo. Estos son los mayorales, priores, veedores y sobreveedores. Dichos cargos tenían la 
misión de examinar a los solicitantes que deseaban pertenecer al gremio, para que estos ejer-
citaran correctamente el oficio. Eran además los encargados de vigilar los talleres y tiendas 
donde se ejercía la profesión, de modo que los productos estuviesen correctamente fabricados.

Dentro de cada gremio existían aprendices, oficiales y maestros, regulándose su categoría 
por medio de unas ordenanzas propias. Los exámenes para determinar las categorías dentro 
de cada gremio se realizaban principalmente en las cabezas de merindad, aunque también 
tenían lugar en otros municipios con facultades especiales para realizarlos. Mayoritariamen-
te, en Navarra, había un gremio por especialidad, residente por norma general en la capital 
de merindad. Los gremios contaban con el control de todo el territorio de dicha merindad, 
excepto el de algunos municipios, que por tener un número importante de artesanos del 
mismo oficio, constituían un gremio independiente de la citada capitalidad.

Como en toda obra humana, debieron de cometerse abusos por parte de estas asocia-
ciones, por lo que las Cortes de Navarra dispusieron leyes para estructurar su funcio-
namiento y, en casos concretos, para ordenar su disolución durante espacios de tiempo 
determinados, acusados de haber producido grandes daños a la economía del reino. 
Estos abusos de los gremios debieron de ser bastante generales en todos los reinos de 
España, dado que disposiciones semejantes a las de las Cortes de Navarra se dictaron 
tanto en Aragón como en Castilla.
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A raíz de la Novíssima recopilación de las Leyes del Reino de Navarra, hechas en sus 
Cortes Generales desde el año de 1512 al de 17162, y relacionadas con estos abusos, se 
dispusieron varias leyes que facultaban a los alcaldes y regidores de las ciudades y villas 
para fijar anualmente los salarios de los oficiales de cada gremio. Sin duda se produjeron 
ciertos excesos, pero estos debieron de ser pasajeros. En todo caso, al poder público le 
correspondía corregirlos, pero el derecho de asociación de los gremios para la protec-
ción del trabajo no podía llegar a extinguirse, porque se trataba de un derecho natural, 
y por esa razón los gremios no desaparecieron, lo que demuestra que los abusos fueron 
corregidos.

Figura 4. Novíssima recopilación de las Leyes del Reino de Navarra, hechas en sus Cortes Generales 
desde el año de 1512 al de 1716, donde también se detalla el funcionamiento de algunos gremios.

2 Novissima recopilación de las Leyes de el Reino de Navarra, hechas en sus Cortes Generales desde el año 
1512 hasta el de 1716 inclusive. Publicada en Pamplona, en la oficina de Joseph Joachín Martínez, 1735.
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En su organización, los gremios en Navarra subsistieron con los mismos estatutos y 
las mismas ordenanzas que tenían, como lo reconoce la Ley 55 de las Cortes de los años 
1817 y 1818, la cual dispuso que, en término de cuatro meses, presentasen los gremios u 
oficios sus ordenanzas al Real Consejo, y que estos fuesen ratificados por la Diputación 
del reino.

Los gremios siguieron desarrollando su función hasta ser abolidos por la Ley del 2 
de diciembre del año 1836, restableciendo el Decreto de 8 de junio del año 1813 de las 
Cortes de Cádiz, que declaró la libertad en el ejercicio de los oficios e industrias.

Desconocemos el número y variedad de los gremios que pudieron existir en el reino de 
Navarra a lo largo de la Edad Moderna, en la que se crearon un buen número de ellos y 
otros se extinguieron por diversos motivos. 

A continuación exponemos la relación de gremios más importantes establecidos en la 
merindad de Sangüesa en 1770, datos que hemos obtenido de la citada obra Cofradías 
y religiosidad popular en el Reino de Navarra durante el Antiguo Régimen de Gregorio 
Silanes Susaeta (2006), que basa su estudio en el censo que mandó realizar el conde de 
Aranda, presidente del Consejo de Castilla en esa fecha. Para una mejor sistematización 
de la información, se indicará en primer lugar la parroquia del lugar, a continuación el 
patrón de la cofradía, y en tercer lugar el oficio o gremio.

Tabla 5. Cofradías y gremios del reino de Navarra en el año 1770. Merindad de Sangüesa

Parroquia (lugar) Cofradía Oficios (gremios)

Sangüesa Santa Ana Sastres

Sangüesa San José Carpinteros

Sangüesa Ntra. Sra.del Pilar y Santa Lucía Tejedores

Sangüesa San Crispín Zapateros

Sangüesa San Eloy Cerrajeros

Lumbier (Desconocido) Sastres

Lumbier San Crispín Zapateros

Lumbier Santa Catalina Alfareros

Lumbier Nuestra Señora Tejedores de lienzos

Aoiz Santa Lucía Sastres

Aoiz San Cripín Zapateros

Aoiz San Babil Tejedores

Aoiz Santa Catalina Pelaires

Después de conocer de forma general el espacio y funcionamiento de estos movimien-
tos asociativos, que desarrollaron su actividad durante la Edad Moderna en el reino 
de Navarra, nuestro trabajo de investigación está encaminado a conocer la historia del 
gremio de pelaires, que sin duda fue de gran importancia en el devenir económico de la 
villa de Aoiz. 



301Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (CEEN), 91, 2017, 287-324 

El gremio de los pelaires de Aoiz (siglos xvi-xix)15 /

6. EL GREMIO DE PELAIRES

Para poder desentrañar en el transcurso de los siglos la actividad del gremio de los pelai-
res en la villa de Aoiz, ha sido necesaria la consulta y el estudio de múltiples documentos 
inéditos, dado que hasta la fecha este tema no ha sido apenas tratado por los investigado-
res que se han detenido a estudiar la evolución histórica de esta villa. De igual manera, a 
través de la documentación, hemos podido conocer la entidad del gremio de pelaires en la 
ciudad de Pamplona durante una parte sustancial de la Edad Moderna, si bien en el caso 
de la capital hemos localizado una referencia general sobre los antiguos gremios que desa-
rrollaban sus funciones en esta ciudad en la obra de Marcelo Núñez de Cepeda y Ortega, 
Los antiguos gremios y cofradías de Pamplona, editada en el año 1948.

En el trabajo de este autor encontramos algunas referencias sobre los pelaires de Pam-
plona. En primer lugar se resalta la importancia de estos artesanos en el conjunto de la 
población, considerándose sustancial el número de personas dedicadas a las labores de 
este gremio en la capital del viejo reino. En esta obra encontramos una definición distin-
ta del término pelaire al expresado en el Vocabulario Navarro de José María Iribarren, 
siendo considerado este artesano como el «cardador de pelo y lana, o sea la persona que 
ejecuta una serie de operaciones a fin de que la lana o el paño sean materia apta para el 
vestido humano y para otros usos domésticos». Esta descripción no se ajusta del todo 
con los datos que nos ofrece la documentación estudiada, dada la importancia que este 
gremio llega a adquirir en este periodo histórico dentro de la sociedad navarra.

Núñez de Cepeda también hace una referencia muy interesante sobre el gremio de 
pelaires de la villa de Aoiz: 

En el 1703 se tramitó en el Real Consejo un pleito entre los pelaires de Pamplona y los 
de Aoiz, sobre que los primeros sostenían que los de Aoiz no podían examinar, apro-
bar, ni dar título de maestros pelaires para todo lo de este oficio, sino solamente para 
fabricar paños roncaleses de treinta caminos y para dentro de dicha villa únicamente. 
Se sentenció, declarando que el gremio de Aoiz podía despachar títulos para todo el 
Reino y en cuanto a la calidad, para paños roncaleses, forrados y cordillates. 

Este investigador también señala la aprobación de las Ordenanzas del gremio de pelaires 
por el rey el primero de marzo del año 1533, aunque en la misma obra pone en duda la vera-
cidad de esta fecha de promulgación. Por nuestra parte, las primeras ordenanzas que hemos 
localizado en el Archivo Real y General del Navarra corresponden al año 15303.

En el contenido de este documento se hace referencia a las ordenanzas de la ciudad de 
Pamplona, recogiendo un total de treinta y siete artículos y un mandato. En ellos, se especi-
fican las normas que debe cumplir el gremio de pelaires para su buen funcionamiento:

Primeramente mandamos que todo paño ancho que en la dicha ciudad de Pamplona 
se ara o de fuera della verna que sea catorzen y estambrado y tenga mil y cuatrocien-
tos hilos destambre y su faxa y orillos y su cuenta. So pena de diez libras. Ítem que 
ningún paño verbin que en la ciudad de Pamplona se hiziere o de fuera della traerán a 
vender, no sea de menos cuenta de sezen y tenga mil y seiscientos hilos de urdimbre y 
tenga su faxa y sus cuentas y sus orillas y sus señales. Como es verbin por que no aya 
engaño so pena de diez libras […].

3 Este proceso del Archivo Real y General de Navarra cuenta con la signatura número 000072.
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Figura 5. Primeras ordenanzas de los pelaires de la ciudad de Pamplona. Año 1530. Archivo Real y 
General de Navarra, proceso n.º 000072, f. 24r.

Para conocer la importancia del gremio de pelaires en la villa de Aoiz, objeto principal 
de este trabajo, hemos procedido al estudio de la documentación existente principalmen-
te en Archivo Real y General de Navarra y en el Archivo Municipal de la villa de Aoiz. 
Del primero hemos estudiado el apartado correspondiente a procesos judiciales, en los 
que figuran en varias ocasiones los pelaires de Aoiz. Se han revisado dichos procesos 
desde el año 1542, en el que aparecen las primeras noticias sobre la existencia de estos 
artesanos, hasta que se promulga en los tribunales del reino la Ley Paccionada (1839), 
fecha en la que esta entidad pasa a depender del poder central. El último proceso con-
sultado en el que aparecen referencias al gremio de pelaires de Aoiz data del año 1831. 

En la documentación de estos procesos encontramos una gran variedad de noticias 
sobre el comportamiento de este gremio, que defiende con ahínco las prerrogativas que 
desde los primeros años de su presencia en la villa les proporciona una destacada im-
portancia dentro del conjunto de estamentos de la misma. Podemos señalar, entre otras, 
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la información sobre sus actividades, su situación económica dentro del conjunto de 
vecinos y habitantes, y acerca de los distintos tipos de productos que fabrican en sus 
ingenios mecánicos. También se observa su relación con los demás gremios que com-
ponían el cuerpo social de Aoiz, defendiendo en todo momento sus derechos ante las 
autoridades pertinentes.

Otra fuente de información sobre este gremio nos la ha proporcionado la revisión 
de las actas notariales que se realizaron en la villa de Aoiz durante este periodo, donde 
también se recogían los actos jurídicos en los que intervenían los pelaires. Entre estas ac-
tuaciones registradas ante notario, podemos señalar los documentos de compra y venta 
de propiedades, testamentos, herencias, pleitos y otros actos en los que se necesitaba dar 
validez a estas escrituras ante la administración del reino.

En documentación del Archivo Real y General de Navarra hemos podido verificar 
la existencia de un total de 36 notarios en la villa de Aoiz que desarrollan su actividad 
entre los siglos xvi y xix. El estudio de las actas desarrolladas por estos funcionarios de 
la administración de Navarra nos ha permitido conocer un detalle de interés respecto 
al desarrollo del trabajo de los distintos artesanos de paños, cuyo elemento base es la 
lana. Se trata de la diferenciación entre actividades realizadas tanto por tejedores como 
por pelaires, constituyendo gremios diferenciados. Esta separación creemos que fue mo-
tivada por la creciente especialización en el reparto de funciones entre estos artesanos 
de la villa.

6.1. Diferencias entre tejedores y pelaires

En la información ofrecida por numerosos documentos sobre la fabricación de di-
versos géneros de paños en la villa de Aoiz, sobre todo en el transcurso del siglo xvi, 
aparecen indistintamente referencias a los oficios de tejedores y pelaires. Durante el 
citado siglo y anteriormente, cuando la fabricación de paños no estaba plenamente re-
glamentada, es posible que no hubiese una separación categórica entre ambos oficios, 
de manera que una misma persona podía ejercer ambos trabajos simultáneamente. Con 
el paso del tiempo, y de cara a ofrecer una mejor especialización, y por consiguiente una 
mayor profesionalidad, se tenderá a establecer diferencias entre los practicantes de las 
distintas labores textiles, dando lugar una división social del trabajo.

La ordenación tradicional de fabricantes de paños establece una separación de los ofi-
cios de pelaires y tejedores de lana en dos cofradías o gremios diferentes. De los tejedo-
res dependía una fase esencial de la fabricación, la tejeduría. Los pelaires organizaban el 
conjunto del proceso productivo, desde la compra de materias primas, hasta la venta del 
producto terminado a los comerciantes o a otras personas de forma individual. Además, 
en los obradores de los pelaires se llevaban a cabo tareas preliminares y de acabado, 
entre otras el tintado. De hecho, la documentación no distingue entre pelaires, aunque 
matiza funciones que realizaban, señalando entre otras las de los cardadores, bataneros, 
tundidores o tintoreros.

En la propia Novíssima recopilación de las Leyes de el Reino de Navarra se recoge que 
en las Cortes de Tudela del año 1583, concretamente en la Ley xi, se dice expresamente 
que «los Texedores no hagan oficio de Pelaires, ni Pelaires de Texedores». 
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Figura 6. Mención sobre pelaires y tejedores en las Ordenanzas Generales del Reino de Navarra.

Por otro lado, los únicos autorizados a tejer lana eran los maestros tejedores, según 
ordenanzas acordadas por el oficio y ratificadas por el Consejo del Reino. De igual ma-
nera, cada maestro tejedor poseía una señal que identificaba su producción.

El gremio de pelaires, por su parte, era el que controlaba todo el proceso productivo, 
pues supervisaba y reglamentaba toda la actividad del mismo, desde la compra de la 
materia prima hasta la venta del paño. 

Efectivamente, los pelaires, como operadores principales en esta labor de fabricación, 
seleccionaban las lanas, las llevaban a lavar, tintar, cardar e hilar, urdían el hilo y lo en-
tregaban a los maestros tejedores. Estos artesanos, según el reglamento que observamos 
en sus propias ordenanzas, tejían el paño, para que después los maestros pelaires lo 
llevaran al batán. Después era tundido o desmontado por los tundidores o sus emplea-
dos, lo perchaban y lo tundían de nuevo; finalmente los paños eran supervisados por 
los veedores gremiales, que daban el visto bueno a la pieza terminada. Por lo tanto, los 
pelaires controlaban todo el proceso de producción, así como la materia prima, por lo 
que hay una dependencia de los tejedores con respecto a los citados pelaires.

6.2. Organización del gremio

En la documentación consultada hemos observado pocas variaciones en la estructura 
de las cofradías y gremios de tejedores y pelaires. Estos colectivos se organizaban en tor-
no a una cabeza visible, que inicialmente se denominaba mayoral, en particular cuando 
en los inicios de la cofradía era el principal representante de esta asociación corporativa. 
Era, según determinan los documentos, la persona de mayor importancia, y actuaba en 
representación de la citada cofradía.
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Es avanzado el siglo xvi cuando aparece en los legajos consultados la denomina-
ción de gremio, y a su vez la presencia de otra figura relevante, que era también la 
persona de mayor rango dentro del mismo. En actas notariales y procesos judiciales 
a este personaje se denominaba prior.

El prior era una persona elegida por el conjunto de los maestros del gremio de 
tejedores, así como de los pelaires. Este cargo llevaba consigo la principal repre-
sentación de esta industria, y era elegido por su relevancia social, tanto debido a su 
prestigio como profesional, como por su saneada economía. Tenemos constancia de 
que durante los siglos xvii y xviii, los del mayor desarrollo de estos gremios en la vi-
lla de Aoiz, los priores eran elegidos para un ejercicio anual. En documentos de esta 
época se les señala como los miembros más importantes en todas las actividades de 
estos gremios. Completaban el control de estas entidades los denominados veedores 
y sobreveedores.

El veedor o vedor, pues con ambas designaciones figuran en actas notariales, 
procesos y otros documentos relativos a pelaires, eran los encargados del control 
de los productos fabricados por el gremio de tejedores y pelaires. Los elegidos para 
realizar estas funciones eran maestros del gremio, al igual que el prior. Sus actua-
ciones las llevaban a cabo también, con alguna salvedad, durante el periodo de un 
año. Hemos encontrado referencias al número de veedores del gremio en las que 
se nombra a dos de ellos, si bien en otros momentos parece ser que el número de 
veedores era mayor.

Completando la organización del gremio, se señala también a los sobreveedores o 
sobrevedores. Estos cargos eran de rango superior a los veedores y cumplían el tra-
bajo de control de ellos y del resto de componentes del gremio. Son asimismo maes-
tros, y generalmente es solamente uno de ellos el que hace el trabajo de supervisión. 

En la anteriormente mencionada Novíssima recopilación de las Leyes de el Reino 
de Navarra, en el título xi, sobre los «pelaires, boneteros, y sombrereros, burulleros, 
y sus veedores», se menciona el acuerdo de las Cortes de Navarra, celebradas en 
Pamplona en el año 1580, Ley 89, sobre los cargos de los gremios. En su Ley III se 
especifica: «Que los regimientos puedan nombrar Veedor, y Sobreveedor en el oficio 
de Pelaires por cuatro años».

En el título xi de las Ordenanzas de los pelaires se detalla la normativa que atañe 
a la organización del gremio. Desarrollando la mencionada Ley III, se establece que: 

Por leyes de este Reino está dispuesto y ordenado que en el oficio de los pelaires haya 
de haber veedores y sobreveedor, que entiendan del oficio y visiten, vean y reconoz-
can y bullen los paños, y cordellates, estameñas y bureles, que hicieren de fuera de él, 
de la ley, estambre, hilos y cuento. Y que el sobreveedor sea por cuatro años. Y porque 
por experiencia se ha visto que hay gran inconveniente, que el sobreveedor del di-
cho oficio le hayan de nombrar ellos mesmos, Suplicamos a vuestra Majestad mande, 
que las ciudades, y buenas villas de este Reino, por los inconvenientes que podrían 
resultar de hacerse lo contrario, se provean los tales oficios por los regimientos. […] A 
lo cual respondemos, por contemplación de los tres Estados, se haga como el Reino lo 
pide en el sobredicho capítulo.



306

Josetxo Paternáin nagore

Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (CEEN), 91, 2017, 287-324 

/ 20

Figura 7. Ordenanzas de los gremios de pelaires, boneteros y sombrereros confirmadas por el Real 
Consejo de Navarra.

En las Ordenanzas se incluyen también otras leyes sobre la estructura y funcionamien-
to del gremio. Se señala, entre otras atribuciones, que el citado estamento se encargaba 
de preparar los presupuestos, se hacía cargo de los recursos ante los Tribunales del rei-
no, liquidaba deudas, eran los inspectores de la fabricación, tenían autoridad judicial, 
hacían visitas domiciliarias, tenían derecho a realizar aprensiones, se encargaban de 
realizar exámenes para conceder titulaciones y eran protectores netos de los aprendices 
del gremio de los pelaires en la villa de Aoiz.

6.3. Categorías o jerarquías dentro del gremio

En este gremio, el nivel de conocimientos de sus integrantes se establecía en tres cate-
gorías o jerarquías: el aprendiz era el de menor nivel de conocimientos, el oficial contaba 
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con una mayor instrucción, y el maestro era la persona que poseía el más alto grado de 
preparación y experiencia dentro gremio. 

Con relación al aprendizaje, era obligación de los maestros instruir a los solicitantes, 
constatándose el alto espíritu de familia que mantenía esta institución. El maestro ejercía 
como un segundo padre para el aprendiz; su protección era moral, cívica y profesional. 
Por otro lado, gracias a las Ordenanzas sabemos que tampoco se le abandonaba a la arbi-
trariedad de su maestro, toda vez que intervenía el gremio en ciertas condiciones del con-
trato de aprendizaje que pudieran implicar incumplimiento de las obligaciones del mismo.

El aprendiz no formaba parte del gremio más que como protegido, pero tenía unos 
derechos garantizados como aspirante a la categoría de oficial. Generalmente, el apren-
dizaje duraba alrededor de seis años, y durante este tiempo vivía y era alimentado en 
casa del maestro. Las condiciones del contrato se establecían ante notario, y estas de-
bían ser cumplidas tanto por el maestro como por la persona que tenía potestad sobre 
el aprendiz, generalmente los padres. En las actas notariales de la villa de Aoiz figuran 
varios contratos de aprendizaje4.

El paso de la categoría de aprendiz a la de oficial tejedor o pelaire se conseguía me-
diante un examen, realizado por los maestros pelaires dirigentes del gremio. Los oficia-
les tenían personalidad propia –igual que el estamento superior de maestros– para in-
tervenir en el desarrollo y actividades del gremio, estando facultados para la fabricación 
de sus propios productos.

Ascendía el oficial pelaire a maestro de este gremio5 después de pasar dos años ejerciendo 
la profesión y después, asimismo, de superar un examen, realizado por los cargos respon-
sables del gremio. Este examen era muy riguroso; el aspirante tenía que realizar una prueba 
práctica, elaborando todo tipo de confecciones con arreglo a las ordenanzas del gremio. 
Después de haber realizado las pruebas con éxito, los estamentos del gremio le concedían 
el privilegio de poner una señal o marca a sus productos fabricados. También le permitían 
abrir una botiga o tienda donde poder vender sus manufacturas. Si no disponía de medios 
económicos para tener un taller y local de venta propios, podía ejercer su oficio de maestro 
tejedor o pelaire a las órdenes de otros maestros, recibiendo el sueldo correspondiente.

La facultad del nombramiento de maestros pelaires y el control de sus fabricados 
estaba regulada, y este control se solía ejercer desde la población cabeza de merindad. 
Sin embargo, en casos excepcionales, en donde la importancia del gremio era destacada, 
como en el caso de Aoiz, esta facultad recayó –después de varios procesos incoados ante 
el Real Consejo de Navarra– en la propia villa, en detrimento de la primacía que recla-
maba la ciudad de Sangüesa.

6.4. Tipo de productos fabricados por los pelaires

Tras consultar numerosas actas y procesos notariales en los que está presente el gre-
mio de pelaires de la villa de Aoiz, hemos podido localizar un documento en el que se 

4 Contrato de aprendizaje. aRGn, Not. Aoiz, Prot. Martín de Najurieta, 1689-1690, p. 403 (caja 11027). 
5 Examen para ejercer de maestro pelaire. aRGn, Not. Aoiz. Prot. Salvador de Barrenechea, 1814-1815, pp. 

212-213 (caja 11164).
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recogen: «las Ordenanzas del Gremio de los Pelayres, confirmados por el Real Consejo 
de Navarra». Lo presenta la muy noble y leal ciudad de Pamplona, cabeza del reino de 
Navarra, en el año 16596.

Figura 8. Ordenanzas del gremio de los pelaires confirmadas por el Real Consejo de Navarra.

En este documento se recogen, en sus diversos apartados, los diferentes productos 
elaborados por los gremios de pelaires, especialmente en lo referente a la fabricación de 
paños, y en particular el denominado roncal, principal producto que se trabajaba en la 
villa de Aoiz.

Figura 9. Apartado de las Ordenanzas del gremio de los pelaires sobre las especificaciones en la fa-
bricación de paños.

6 Proceso n.º 008486 del aRGn, «Ordenanzas del Gremio de los Pelayres, confirmadas por el Real Consejo de Navarra».



309Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (CEEN), 91, 2017, 287-324 

El gremio de los pelaires de Aoiz (siglos xvi-xix)23 /

En el primer apartado, el correspondiente a la variedad general de paños, se establecen 
las características principales de cada uno de ellos y se señala la denominación general de 
los mismos, así como su composición, dando detalles del número de hilos y sobre el resto 
de componentes de su estructura. Con respecto a la variedad del paño roncal, se describen 
con detalle sus características especiales que lo diferencian de otros tipos de paños.

Figura 10. Indicaciones sobre la fabricación de paños de tipo roncalés en las Ordenanzas del gremio 
de los pelaires.

Se completan estas ordenanzas con otro apartado en el que se hace referencia específi-
ca a los paños roncales de Miranda de Arga, Lerín y otras partes del reino. En el mismo 
se establece: 

Que los Roncales que traen de Lerín, Aoiz, y otras partes de este Reyno han de ser de 
veinte y dos caminos, y aya de tener cada camino veinte y quatro hilos, y que antes 
de venderlo ayan de ser visitados por el Prior, y Vedores del Oficio de los Pelayres, y 
texedores, para que se le dé su señal, y bulla, pena de perdimento. 

Figura 11. Referencia a los paños roncales «de Miranda de Arga, Lerín y otras partes del reino» en 
las Ordenanzas del gremio de pelaires confirmadas por el Real Consejo de Navarra en el año 1659. 
Archivo Real y General de Navarra, proceso n.º 090603.



310

Josetxo Paternáin nagore

Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (CEEN), 91, 2017, 287-324 

/ 24

En estas ordenanzas sobre la fabricación de paños se incluye una gran diversidad de 
modelos que varían de denominación según el número de hilos que deben tener. Se de-
tallan, entre otros, los paños deciochenos, veintenos, veintidosenos, veintecuatrosenos 
o treintenos.

Además de estos, en la documentación consultada se encuentran otros productos elabo-
rados por los pelaires, como por ejemplo: estameñas, tejidos de lana sencillos y ordinarios 
que tenían urdimbre y trama de estambre; cordellates, tejidos bastos de lana, cuya trama 
formaba cordoncillos; frisas, tejido de lana que se fabricaba en distintos países. También se 
mencionan otros tejidos como bayetas, blanquetas, rasillas, sargas y marregas.

La elaboración de los denominados paños roncal por parte del gremio de pelaires de 
la villa de Aoiz, principalmente en el siglo xviii, determinó la pujanza de este tipo de 
tejido. Tenemos constancia de la existencia de un número considerable de profesionales 
en esta villa que fabricaban gran cantidad de piezas de este tipo de paños. Para garan-
tizar la calidad en la fabricación de estas piezas textiles era importante contar con un 
meticuloso sistema de control, lo que determinó una serie de actuaciones para conseguir 
la observancia de las ordenanzas del gremio. El incumplimiento de las mismas llevó a 
que se incoaran una serie de pleitos por parte de los responsables máximos del gremio, 
presentados ante las autoridades del Consejo del Reino.

6.5. Operaciones que realizaban los pelaires en la fabricación de paños

El gremio de pelaires tenía la responsabilidad de controlar todas las operaciones que 
se llevaban a cabo en la confección de paños. La primera fase del proceso era la compra 
del producto básico para la obtención de paños, esto es, la lana de ovinos. Esta opera-
ción está documentada en numerosas actas notariales7.

El gremio y sus responsables –prior, veedor y sobreveedor– eran quienes realizaban las com-
pras de la lana, para después distribuirla entre los maestros pelaires, según las necesidades de 
cada uno. Generalmente el peso de la lana se especificaba en arrobas y libras, que se abonaban 
en diversos tipos de moneda. Los más usuales eran los ducados, con su división en tarjas y 
cornados; también se utilizaban los maravedís y reales de vellón, de diversa equivalencia.

La lana adquirida por los pelaires necesitaba ser lavada, lo que en Aoiz se realizaba en 
el lugar denominado el Prado, a orillas del barranco de Angiluerreka8, en las proximida-
des de su desembocadura en el río Irati. Una vez lavada, la lana debía ser cardada para 
suavizar y combinar sus fibras. Para este fin se utilizaba un tipo de carda que contenía 
una serie de púas de hierro largas y rectas.

A continuación se realizaba el hilado, que consistía en reducir a hilo las hebras de 
lana. Este trabajo lo realizaban las hilanderas, mediante rueca, uso y torno, para a con-
tinuación poner a disposición de los tejedores el producto resultante.

Los miembros de este gremio –independiente del de pelaires, tal como hemos visto– 
eran los encargados de realizar la siguiente operación. Para realizar el tejido se utilizaba 

7 Contrato de venta de lana. aRGn, Not. Aoiz. Prot. Antonio Fernández, 1782, pp. 485-486 (caja 11139). 
8 Lavado de lana. aRGn, Not. Aoiz. Prot. Carlos de Iturralde, 1791, pp. 259-278 (caja 11145). 
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el telar y dos conjuntos de hilos, que se denominan respectivamente urdimbre o pie 
y trama. Los hilos de la urdimbre se sitúan a lo largo del telar, mientras que los de la 
trama iban en dirección transversal. Los hilos de la urdimbre, recogidos en bobinas, se 
situaban al pie del telar. La trama, por su parte, se suministraba por ambos lados del 
telar desde bobinas de hilo, que se iban cambiando conforme se agotaban. La lanzadera 
del telar hacía pasar los hilos de la trama a través de la urdimbre, entrelazándolos per-
pendicularmente.

Modificando el número de hilos y alternando la secuencia con que se levantaban o 
se bajaban, se lograban diferentes dibujos y texturas. Una vez tejidos los paños, estos 
pasaban al poder de los pelaires, que realizaban otra serie de operaciones antes de poner 
a la venta estas piezas elaboradas. 

Los paños tejidos, una vez en manos de los pelaires, se debían llevar al batán. La ope-
ración de batanar los paños consistía en golpearlos con grandes mazos de madera, para 
que de esta manera los hilos de lana se apretaran y juntaran, quedando el paño tupido y 
más resistente. Se trataba de una operación muy conveniente para los paños tejidos, ya 
que además de ser batanados, los tejidos se limpiaban de todo tipo de impurezas.

Figura 12. Molino de Aoiz, donde antiguamente se encontraba también el batán utilizado por los 
pelaires de esta localidad.

El batán generalmente se encontraba en las instalaciones del molino harinero, como 
ocurría en el caso de la villa de Aoiz. La fuerza motriz que movía los dos mazos de 
madera la proporcionaba el mismo sistema que desplazaba las piedras de moler granos. 
La caída de agua, que llegaba al molino a través de un canal, incidía sobre los alabes de 
la rueda motriz desplazando ambos dispositivos, el de moler granos y el de batanar los 
paños. El mecanismo del batán se podía separar del que desplazaba la piedra de moler, 
por lo que ambas operaciones podían ejecutarse de forma independiente.
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Disponemos de amplias referencias documentales sobre el funcionamiento del batán 
de la villa de Aoiz, encontrando testimonios sobre la propiedad del molino y del batán 
desde el siglo xvi hasta las postrimerías del siglo xix. Estos pertenecían, por mitades, al 
Ayuntamiento de la villa y al señor de Ayanz. 

Son también innumerables las circunstancias que se especifican en los documentos 
consultados sobre la reparación de la presa y del canal que alimentaba a los mecanismos 
del molino y el batán9. Las crecidas del río Irati y la bajada de almadías por su cauce 
ocasionaban roturas de la presa, canal y accesos al molino, lo que obligaba a realizar 
paradas en las funciones de moler granos y batanar paños para realizar distintas repara-
ciones. La prioridad de una u otra operación dependía del control que tenían los arren-
dadores del molino-batán, esta circunstancia determinaba múltiples conflictos sobre la 
preferencia de una u otra labor10.

Después de batanar los paños, los pelaires los perchaban y los tundían, colgándolos 
al aire, para después cortar el pelo sobrante e igualarlo mediante tijeras para dejar los 
tejidos uniformes. En esta operación de pelar al aire, creemos que pudo tener su origen 
la designación de peraire o pelaire. 

Tras realizarse las operaciones descritas, los paños que habían empleado en su fabrica-
ción hilo tintado pasaban a continuación a ser revisados por parte de las autoridades del 
gremio, antes de su posterior venta pública. Si el hilo empleado era incoloro, podía pa-
sar a una fase intermedia que consistía en el tintado de los mismos, operación específica 
que realizaban los tintoreros, especialistas pertenecientes al propio gremio de pelaires. 

Después de esta última operación, y antes de ponerlos a la venta, era obligatorio que 
los paños fabricados pasaran –en los mercados– por la denominada casa de la bulla, 
donde eran sometidos a un nuevo control por parte de los veedores gremiales, que com-
probaban su autenticidad. Realizado este control de calidad, los tejidos recibían un sello 
que certificaba que estaban hechos de acuerdo con las Ordenanzas vigentes.

En la documentación que se conserva sobre el gremio de pelaires hay constancia de sus 
actuaciones en el mercado de la ciudad de Pamplona, sobre todo por las disputas de los 
pelaires de la capital con los de la villa de Urroz sobre la posición a ocupar para la venta 
de sus paños en la plaza del Castillo y en la bajada de la calle Chapitela, así como sobre 
la obligación de bullar los paños por parte del gremio de pelaires de dicha ciudad11.

7. LEYES Y ORDENANZAS DEL GREMIO DE PELAIRES

Los gremios de tejedores y de pelaires disponían desde los inicios de la Edad Moderna de 
unos reglamentos que en todo momento regulaban su funcionamiento. En nuestro trabajo 
de recopilación de datos e información sobre este gremio hemos encontrado una serie de 
normativas que afectaban a este colectivo, ya que era frecuente que se detallaran para la 
resolución de los distintos procesos en los que se veían envueltos estos artesanos. A con-

9 Reparación del molino-batán. aRGn, Not. Aoiz. Prot. Tomás de Arrizavala, 1743-1744, pp. 7-8 y 152-153 
(caja 11070).

10 Arriendo de batanes. aRGn, Not. Aoiz. Prot. Martín de Najurieta, 1691-1692, pp. 488-489 (caja 11028). 
11 Se trata del proceso n.º 019974 del aRGn.
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tinuación hacemos mención de las referencias documentales más importantes que hemos 
localizado para profundizar en el conocimiento de las ordenanzas de estos gremios:

En el proceso n.º 000072 depositado en el Archivo General de Navarra, que corres-
ponde a una actuación del fiscal y el oficio de pelaires de Pamplona contra Martín de 
Aoiz, sobre paños falsos, se incluyen unas Ordenanzas del oficio de pelaires, fechadas 
en el año 1530. Consta de un articulado de 36 apartados.

Figura 13. Ordenanzas de los pelaires (1598). Archivo Real y General de Navarra, proceso n.º 
012863, f. 3r.
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En el proceso n.º 090603 depositado en el mismo Archivo General de Navarra, que co-
rresponde al proceso de Juan de Miranda y otros mercaderes vecinos de Jaca (Huesca) y el 
oficio de pelaires de Aoiz, contra el fiscal, el Regimiento de Pamplona y el oficio de pelaires 
de Pamplona, se incluyen las Ordenanzas del gremio de pelaires confirmadas por el Real 
Consejo de Navarra en el año 1659. Contienen diez ordenanzas sobre paños en general, tres 
sobre el paño roncalés, y otras de distinto contenido sobre diversos tipos de paños. 

En el proceso n.º 019743, depositado también en el Archivo General de Navarra, que 
corresponde a una actuación del gremio de pelaires de Sangüesa contra el gremio de pelaires 
de Aoiz sobre aplicación de Ordenanzas, hemos encontrado un libreto con las Ordenanzas 
Generales del Reyno de Navarra: sobre el obrar paños y burullería: començando del apar-
tar, y vender las lanas y paños, y de otras cosas. Estos estatutos recogen los acuerdos de las 
Cortes Generales de Sangüesa del año 1561, habiendo sido impreso este documento en el 
año 1592. En él se registran un total de 92 ordenanzas sobre los pelaires y once sobre los 
burulleros, denominación que recibían los fabricantes de paños burdos.

Figura 14. Título xi de los pelaires, boneteros, sombrereros, burulleros y sus veedores. Archivo Real 
y General de Navarra, F.ES. 18 Códices, A.16, 3_título.

Otro de los documentos que hemos consultado para conocer mejor las Ordenanzas 
del gremio de pelaires corresponde a la Novíssima recopilación de las leyes de el Reino 
de Navarra, hechas en sus Cortes Generales desde el año de 1512 hasta el 1716 inclu-
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sive. Son un total de veinte leyes generales, de las que el título xi hace referencia a los 
pelaires, boneteros, sombrereros, burulleros y sus veedores.

8. LA IMPORTANCIA DE LOS PELAIRES EN OTRAS ACTIVIDADES DE LA  
VILLA DE AOIZ

De la consulta de las actas notariales correspondientes a escribanos y notarios que 
realizaron su actividad en la villa de Aoiz, hemos recogido información acerca de las 
operaciones ajenas a su profesión que realizaban en esta villa los maestros pelaires. 
Este acopio de información se inicia con el escribano García de Zabalza (años 1550-
1554), y termina con las del notario Manuel Cruz Díaz (1859-1885). Este repaso a la 
documentación nos permite constatar la gran significación de este gremio en muchas de 
las actividades que se producían en esta villa, así como en lugares próximos en los que 
también tenían bastante influencia.

En primer lugar, se observa que una parte de sus integrantes destaca por su conside-
rable nivel económico. Lo verificamos en variados documentos notariales, los cuales 
especifican las viviendas señoriales que estos artesanos ocupaban en la villa. Se trataba 
de un modelo de casa que, además de incluir unos locales donde realizaban su trabajo 
de fabricantes de paños, contaban con otros que utilizaban como tiendas o botigas para 
la venta al público de estos tejidos. En estas viviendas, a veces arrendadas12, se hace 
especial referencia a la disposición de pozos de agua en su interior, ya que el suministro 
de la misma era crucial para todas sus actividades cotidianas.

El poder económico de los maestros pelaires era también consecuencia de la posesión 
de varios tipos de propiedades, como viñas13 y tierras de cereal14, lo que suponía que 
en otra parte de su vivienda tenían habilitadas bodegas y graneros. En los inventarios 
registrados en algunas actas notariales se especifica que disponían de los útiles necesa-
rios para cosechar los frutos de las viñas, como cubas, prensas y comportillos. También 
se relacionan arcones de diversas capacidades para guardar cereales. En el proceso n.º 
093703 del Archivo General de Navarra figura el plano de una casa15 habitada por un 
maestro pelaire en el que se detallan sus distintas dependencias (fig. 15).

Esta destacada situación económica alcanzaba a un número importante de estos maes-
tros pelaires en el transcurso del tiempo en el que hemos centrado este trabajo. Otros 
datos que verifican nuestra afirmación los encontramos en documentos que especifican 
los contratos de compra, venta e intercambio de propiedades. Son muy numerosos, 
sobre todo en el transcurso del siglo xviii, los contratos de compra y venta de lana de 
ovino, de diversa calidad, elemento básico en la fabricación de sus diversos fabricados. 
En este caso, la compra de lana la realizaba el propio gremio16, para luego distribuirla 
entre sus asociados, de esta manera podían obtener mejores precios en sus compras de 
materia prima.

12 Arriendo de vivienda. aRGn, Not. Aoiz. Prot. Martín de Najurieta, 1729, pp. 92-93 (caja 11087).
13 Compra-venta de viñas. aRGn, Not. Aoiz. Prot. Andrés Úriz, 1594, p. 423 (caja 10949). 
14 Venta de tierras. aRGn, Not. Aoiz. Prot. Tomás de Arrizavala, 1765-1768, p. 539 (caja 11081).
15 Plano de la vivienda de un pelaire. Proceso n.º 093703 del Archivo Real y General de Navarra.
16 Compra de lana negra. aRGn, Not. Aoiz. Prot. Martín de Najurieta, 1713-1714, pp. 419-420 (caja 11037). 
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Figura 15. Plano de la casa del maestro pelaire Pedro Gerónimo Górriz (Proceso judicial n.º 093703 
de ES/NA/AGN/13-2 FIG_CARTOGRAFÍA, N. 322).

En los contratos de compra de lana iba asociaba a veces la adquisición de una can-
tidad importante de cera17, que era empleada en los servicios religiosos dedicados a la 

17 Compra de cera blanca. aRGn, Not. Aoiz. Prot. Tomás de Arrizavala, 1738-1739, pp. 192-193 (caja 11068).



317Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (CEEN), 91, 2017, 287-324 

El gremio de los pelaires de Aoiz (siglos xvi-xix)31 /

patrona del gremio. En el caso de los pelaires de la villa de Aoiz esta patrona era Santa 
Catalina de Alejandría, y entre los tejedores su patrón era San Babil. 

Está también ampliamente documentado que el gremio de pelaires tenía la necesidad 
de disponer de una economía saneada para realizar las operaciones exigidas por sus 
compromisos gremiales, por lo que en ocasiones se veía obligado a adquirir préstamos18 
de particulares y a veces de entidades religiosas. El cabildo de la iglesia parroquial de la 
villa, e incluso abades de las ermitas próximas, son quienes aparecen como avalistas del 
gremio en varios de estos documentos. 

Los maestros pelaires que ostentaban una buena situación económica eran asiduamente 
elegidos para participar en la dirección y control del municipio. Así pues, encontramos 
que algunos de estos pelaires llegan a ocupar el cargo de alcaldes y regidores de la villa19.

Otro de los aspectos más destacados de la participación de los pelaires en la vida co-
tidiana de Aoiz consistía en su intervención en funciones secundarias, ocupando otros 
puestos también relevantes. Entre ellos citaremos el de vinculero20, que era el encargado 
del control de suministro de trigo a las panaderías, así como a los labradores necesitados 
en tiempos de sembradura. Ejercían también funciones de buleros, por lo tanto eran los 
encargados del cobro de las bulas por encargo del cabildo eclesiástico. Los maestros 
pelaires participaban también, a nivel individual, en los cobros de la alcabala y el gara-
pito21, que eran impuestos a pagar, por delegación, a las autoridades de la villa.

El gremio, de manera colectiva o a nivel particular, participó en varios arriendos, entre 
los que citaremos el de las panaderías22, el de los hornos de cocer pan, las carnicerías, los 
mesones y otros establecimientos del municipio. Son importantes para nosotros por su origi-
nalidad los arriendos del cerrado de Reparacea23 y de los frutos primiciales del lugar de San 
Juan de Zembozáin24. También hemos constatado documentalmente que maestros pelaires 
arrendaron tierras señoriales, como los bienes de don Miguel Domínguez de Ripalda, señor 
de Irurozqui25, y el arriendo de las viñas propiedad del marqués de Santacara26.

Son también de interés los documentos en los que se incluyen actas notariales de 
compromisos matrimoniales concertados entre maestros pelaires27, muchas veces acom-
pañados de completos inventarios de los bienes que se aportan al matrimonio. En esta 
descripción, podemos verificar, entre las múltiples riquezas que aportan, los propios 
utensilios que emplean en su oficio de pelaires. Entre estas herramientas se incluyen los 
telares, peines, cardas y la propia materia prima, es decir, las cantidades de lana que 

18 Préstamo al gremio. aRGn, Not. Aoiz. Prot. Martín de Najurieta, 1693-1694, pp. 298-299 (caja 11029).
19 Proceso n.º 083286. Thomás Lurbes y consortes. Sentenciado el año 1803. aRGn, Sentenciado. Secretario Barricarte.
20 Nombramiento de vinculero. aRGn, Not. Aoiz. Prot. Antonio Fernández, 1780, pp. 278-279 (caja 11137).
21 Cobro de alcabala y garapito. aRGn, Not. Aoiz. Prot. Lupercio Gurpegui, 1675-1676, pp. 22-23 (caja 11014).
22 Arriendo de panaderías. aRGn, Not. Aoiz. Prot. Carlos de Lesaca y Monreal, 1621-1622, pp. 371 (caja 10971).
23 Arriendo Reparacea. aRGn, Not. Aoiz. Prot. Juan Esteban Arrizavala. 1692-1699, pp. 99-100 (caja 11040). 
24 Arriendo de primicias. aRGn, Not. Aoiz., Prot. Martín de Najurieta, 1711-1712, pp. 171-172 (caja 11036).
25 Arriendo del señor de Irurozqui. aRGn, Not. Aoiz. Prot. Carlos de Lesaca y Monreal, 1717-1722, p. 16 (caja 

10971).
26 Arriendo al marqués de Santacara. aRGn, Not. Aoiz. Prot. Martín de Najurieta, 1693-1694, pp. 125-126 

(caja 11029).
27 Contrato matrimonial. Inventario de bienes. aRGn, Not. Aoiz. Prot. Martín de Najurieta, 1693-1694,  

pp. 326-342 (caja 11029) y aRGn, Not. Aoiz. Prot. Tomás de Arrizavala, 1765-1768, pp. 466-473 (caja 
11081). 
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conservan en su almacén. Es habitual que se sucedan en el oficio los miembros de una 
misma familia, a veces padres e hijos con el mismo nombre, seguido a continuación de 
la expresión «mayor» o «menor».

Dentro de las operaciones de fabricación de paños, era importante el batanado, que 
como hemos señalado con anterioridad se realizaba en el propio Aoiz, en las instala-
ciones del interior del molino harinero y también batán. Así pues, era sustancial para el 
gremio controlar el arriendo de dichos batanes28, para de esta manera disponer del uso 
de este medio y poder mejorar la buena calidad de los paños trabajados.

Los pelaires a nivel individual, como poseedores de bienes materiales en la villa, ade-
más de los propios de su oficio, participaron como los propios labradores en el roturado 
de las tierras comunales de la villa29, siempre con el objeto de mejorar su economía.

Son importantes, asimismo, las referencias al trato y relaciones personales y familiares 
de los maestros pelaires con miembros de su mismo gremio30. Por otra parte, a través 
de procesos llevados a cabo ante las autoridades del reino de Navarra, conocemos las 
disputas de los pelaires de la villa de Aoiz con gremios de pelaires de otros lugares. 
Destacan los que se desarrollaron contra los gremios de Pamplona, Sangüesa y Urroz. 
También se puede obtener información sobre otros litigios que enfrentaron a los pelaires 
de Aoiz con los gremios de labradores, sastres y zapateros31.

9. DATOS SOBRE EL NÚMERO DE LOS PELAIRES EN AOIZ

En el desarrollo de este trabajo hemos verificado que el número de estos artesanos, en 
relación con otros gremios que realizaban su trabajo en la villa de Aoiz, era ciertamente 
importante. También es reseñable su número con respecto a la población que habitaba 
en esta villa. Ofrecemos a continuación algunos datos entresacados de procesos registra-
dos entre los siglos xvi al xix y depositados en el Archivo General de Navarra:

• El proceso n.º 012863, que está registrado en el año 1598, incluye los nombres de 
un total de diez pelaires, que se enumeran como integrantes del gremio y cofradía.

• El proceso n.º 040565, que se desarrolla en el año 1604, relaciona nominalmente 
la participación de un total de diecisiete pelaires que componen el gremio.

•  El proceso n.º 311112, que tiene lugar en el año 1660 contiene un documento en 
el que se incluyen los nombres de veinticinco pelaires.

• El proceso n.º 090603, que tiene fecha del mismo año de 1660, informa sobre die-
cinueve pelaires como artesanos del oficio de fabricar paños.

•  El proceso n.º 105118, desarrollado en el año 1671, incluye el nombre de 31 maes-
tros pelaires que intervienen en defensa de su gremio.

28 Condiciones para control de batanes. aRGn, Not. Aoiz. Prot. Tomás de Lusarreta, 1802-1805, pp. 525-527 
(caja 11165).

29 Roturación de comunales. aRGn, Not. Aoiz. Prot. Tomás de Arrizavala, 1747-1749, p. 626 (caja 11072).
30 Conflicto entre pelaires. aRGn, Not. Aoiz. Prot. Tomás de Arrizavala, 1735-1737, p. 262 (caja 11067).
31 Altercado entre pelaire y sastre. aRGn, Not. Aoiz. Prot. Manuel de Najurieta, 1731-1732, p. 25 (caja 11088).



319Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (CEEN), 91, 2017, 287-324 

El gremio de los pelaires de Aoiz (siglos xvi-xix)33 /

•  El proceso n.º 216649 del año 1702 relaciona el nombre de 34 pelaires como inte-
grantes de este gremio.

• El proceso n.º 019743 del año 1721 incluye el mayor número de pelaires verificado 
en estos procesos. Enumera un total de 54 maestros pelaires y tejedores, los cuales 
intervienen en defensa de sus gremios.

Figura 16. Proceso n.º 019743 del Archivo Real y General de Navarra en el que se relacionan los 54 
maestros pelaires y tejedores existentes en la villa de Aoiz en el año 1721.
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• Por último, en el proceso n.º 19974, incoado en el año 1728, se inscriben como 
defensores del gremio un total de diecinueve pelaires.

Así pues, podemos comprobar, por los datos que aportan estas documentaciones, que 
en el siglo xviii es cuando se alcanza el mayor número de inscritos en este gremio como 
pelaires. Por otra parte, además de los datos obtenidos en estos procesos, la verificación 
de una serie de censos de esta población nos facilita otras informaciones en cuanto al 
número y circunstancias del citado gremio.

10. CENSOS DE LA POBLACIÓN DE PELAIRES DE LA VILLA DE AOIZ

En primer lugar analizamos el censo que la Cámara de Comptos realizó en el año 
1601 en el municipio de Aoiz. Esta información se encuentra depositada en la Caja n.º 
32029 del Archivo Real y General de Navarra.

En este documento32, registrado en dicha villa de Aoiz el día 25 del mes de agosto del 
año 1601, en cumplimiento de lo mandado por el Real Consejo, el alcalde ordinario 
de la villa, Martín de Balanza y Aoiz, constata entre otras informaciones el nombre 
de diecinueve pelaires y un tejedor, así como sus propiedades. En este expediente, que 
incluye ochenta declaraciones numeradas y quince sin numerar, podemos comprobar la 
profesión y bienes de la mayor parte de las personas que desarrollaban su profesión en 
la villa de Aoiz.

En otro censo realizado en el año 1786, denominado de Floridablanca, se relacionan una se-
rie de documentos censales que hacen referencia a la villa de Aoiz. En uno de ellos se especifica: 

En la villa de Aoiz, casa de su Ayuntamiento a trece de Noviembre de mil setecientos 
ochenta y seis, procediendo a la ejecución del auto que antecede, se juntaron los se-
ñores D. Josef Antonio de Bastida, Josef Ignacio de Irigoyen, Alcalde y Regidor preemi-
nente y el Sr. D. Josef de Zazpe, vicario interino de la Iglesia Parroquial, y por testimo-
nio de mí el escribano infrascrito, se ejecuta la vista de la forma siguiente. 

A continuación, y en cada uno de los barrios de la villa de Aoiz, se relacionan las casas 
con sus habitantes, incluyendo la profesión de cada uno de ellos.

De este importante documento33 extraemos la denominación del barrio y los inscritos 
en él como pelaires fabricantes de paños y otros productos derivados de la lana. Son los 
siguientes:

• Barrio de Irigoyen. Se relacionan un total de veintiocho pelaires y un tejedor.

•  Barrio de la Plaza. Se señalan igualmente cinco pelaires y tres tejedores.

• Barrio de Mendiburua. Se inscribe un conjunto compuesto por ocho pelaires y un 
tejedor.

•  Barrio de Iribarren. Se señalan en total veintitrés pelaires y cuatro tejedores.

• Arrabales. No se relacionan ni pelaires ni tejedores.

32 aRGn, Co _Valoración, leg. 3, n.º 4.1.
33 Información del censo de Floridablanca: aRGn, CR_Alistamientos, leg. 9, n.º 2.
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Esto constata la existencia de 64 pelaires y nueve tejedores, en una relación de un total 
de 171 domicilios que registran distintas profesiones en la villa de Aoiz. 

Para completar estos datos hemos obtenido información de los padrones de la 
villa de Aoiz34, los cuales se encuentran depositados en la Caja n.º 97 de su Archivo 
Municipal. Aquí figuran los censos de la población a partir del año 1829. Es im-
portante para este trabajo la parte correspondiente a la riqueza industrial, que tiene 
fecha del año 1846. En ella se especifican los nombres, la profesión y bienes, junto 
con la adjudicación de los capitales de cada uno de los vecinos de la villa sometidos 
a impuestos. En esta relación figuran varias entradas relacionadas con los artesanos 
pelaires: por un lado, se citan un total de veinte artesanos como fabricantes de pa-
ños; con la especificación de pelaires se inscriben un total de ocho artesanos, y con 
la especificación de tejedores se nombran otros cinco. Lo que suma un total de 33 
artesanos dedicados al oficio de fabricar paños.

En otro catastro de la villa de Aoiz correspondiente al año 1847 y que está depositado 
en su Archivo Municipal, constan los datos siguientes:

•  Barrio Irigoyen. Se inscriben once fabricantes de paños y pelaires. También tres 
tejedores.

•  Barrio Mendiburua. Se relacionan cinco fabricantes de paños y pelaires, y otros 
cuatro tejedores.

• Barrio de la Plaza. Se nombran tres fabricantes de paños.

•  Barrio Iribarren. Se inscriben once fabricantes de paños. También dos tejedores.

Conforman un total de treinta fabricantes de paños y pelaires y nueve tejedores.

Como se puede comprobar, a mediados del siglo xix era importante el número de 
habitantes de la villa de Aoiz dedicados a la fabricación de paños, aunque se detecta una 
disminución de este gremio artesanal, suponemos que debido a los inicios de la nueva 
era de la industrialización.

Según recoge la Gran Enciclopedia Navarra respecto a la industria, la artesanía en el 
año 1849 seguía desempeñando un papel de primer orden en el abastecimiento de ma-
nufacturas a la población de Navarra. En esta misma publicación se menciona que en la 
villa de Aoiz seguían funcionando varios telares, una filatería de estambre para medias 
y continuaban en activo los batanes locales.

11. CONCLUSIONES

El presente artículo ha tenido por objeto dar a conocer el desarrollo de un gremio de 
especial significación en el transcurso de la Edad Moderna en la villa de Aoiz. En efecto, 
los pelaires, con su trabajo de control de la fabricación de paños de lana, tuvieron gran 
importancia en la vida de sus vecinos y residentes. Compartieron con otros gremios la 
gestión de diversas actividades que mantenían una población considerable en la villa, 
convirtiéndola en el centro de una amplia comarca de su entorno. Los pelaires de Aoiz 

34 Información sobre padrones: caja n.º 97 del Archivo Municipal de Aoiz.
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gozaron de una saneada economía basada en la manufactura y venta de paños que 
complementaban con el desarrollo de otras actividades; todo ello les proporcionó una 
especial consideración social entre la población de esta villa.

Creemos que lo expuesto en este trabajo es suficiente para constatar la importancia de 
los pelaires de Aoiz entre los siglos xvi y xix. Esperamos más adelante poder ampliar y 
dar forma a toda esta información y llegar a publicar un estudio más completo sobre el 
devenir histórico de este importante gremio.
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RESUMEN

Se recogen en este artículo los resultados de la aplicación de la Guía para una encuesta 
etnográfica de José Miguel de Barandiaran, en su apartado dedicado a los ritos de paso, 
en la localidad navarra de Allo (Tierra Estella, Navarra). Las respuestas de los infor-
mantes detallan los cambios sociales vividos por su vecindario a lo largo del siglo xx en 
relación con las distintas etapas de la vida, como son el nacimiento, infancia, juventud, 
matrimonio y muerte.

Palabras clave: ritos de paso; encuesta etnográfica; trabajo de campo; Allo.

LABURPENA

Artikulu honetan biltzen dira Jose Migel Barandiaranen Inkesta etnografikorako 
gida, zehazki aldaketa errituen gaineko atala, Allon (Estellerria, Nafarroa) aplikatzea-
ren ondoriozko emaitzak. Informatzaileen erantzunen bertako herritarrek xx. mendean 
zehar izandako aldaketa sozialak zehaztu dituzte, bizitzako aro desberdinei dagokienez: 
sortzea, haurtzaroa, gaztaroa, ezkontza eta heriotza.

Gako hitzak: aldaketa errituak; inkesta etnografikoa; landa lana; Allo.

ABSTRACT

This article describes the results of the application of the section on rites of passage 
in José Miguel de Barandiaran’s Guide for an ethnographic survey to the Navarrese 
locality of Allo (Estella District, Navarre). The informants’ responses describe the social 
changes residents lived through in the 20th century regarding the different stages of life: 
birth, childhood, youth, marriage and death.

Keywords: rites of passage; ethnographic survey; field work; Allo.
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1. naCimiento y Bautismo. 2. infanCia. 3. juventud. 4. noviazGo, matRimonio y 
Boda. 5. la mueRte. anexo. ConmemoRaCión de los difuntos en el CalendaRio 
festivo. 

1. NACIMIENTO Y BAUTISMO

174. Procedencia de los niños y labores del parto

Advierten de entrada nuestros informantes que en el tratamiento de ciertos temas, 
como la sexualidad y la procreación, considerados tabú durante tantos años, no existía 
entre padres e hijos la confianza necesaria para tratarlos con naturalidad. Nunca los 
padres dieron explicaciones a sus hijos acerca de estas materias, ni estos se atrevían 
tampoco a preguntarles; en consecuencia, cuando acaecía el nacimiento de un niño en 
la familia, los demás hermanos se conformaban con el anuncio de la comadrona o del 
propio padre, diciéndoles: «Que hemos comprau otro chico». 

Añaden los encuestados que estos temas eran tratados con tanta reserva, que cuando 
varias personas mayores hacían comentarios sobre el particular, como estuviera pre-
sente algún niño, si uno de aquellos reparaba en él, decía: «Que hay ropa tendida», e 
inmediatamente el padre, o la madre, ordenaban: «¡Fulano, sal a jugar fuera!». 

Mucho más modernamente –en los años treinta del siglo xx–, se acostumbró a decir 
que los niños los traía la cigüeña, aunque nunca se concretaba ni cómo, ni de dónde. 
Hasta principios de la década de los setenta todas las mujeres daban a luz en sus casas, 
echadas sobre una cama. Si el parto transcurría con normalidad, con la ayuda de la 
comadrona era más que suficiente; pero de surgir complicaciones, solicitaban los servi-
cios del médico. A veces se hacía necesario utilizar los fórceps, que eran una especie de 
tenazas que ayudaban a la criatura a salir del vientre materno. 

La madre o una hermana de la parturienta o allegada a la familia, calentaba agua y 
disponía de los paños limpios para asistir al alumbramiento. Los hombres jamás esta-
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ban presentes durante el nacimiento de sus hijos, y esto era así porque según la opinión 
de algunas informantes: «para estas cosas los hombres son mucho falsos». No consta 
que se hayan usado en Allo las sillas parideras.

175. Anuncio del nacimiento de un niño

Cuando el alumbramiento tenía lugar por la noche, el encargado de comunicarlo a los 
demás hermanos era el padre; esto era algo que hacía a la mañana siguiente. A veces, 
también la comadrona. Después, uno de los hermanos mayores iba por las casas de los 
familiares y vecinos para comunicar el nacimiento. 

Si el parto acontecía durante el día y el padre estaba en el campo, no se le iba a bus-
car, salvo que el parto hubiera presentado complicaciones peligrosas para la salud de la 
madre o de la criatura. Por lo general, esperaban a que volviera del trabajo para comu-
nicarle la buena nueva. 

No existía ninguna fórmula ni costumbre especial consagrada por el uso para el 
anuncio a la familia del nacimiento de un niño.

176. Quién recibe al niño

El recién nacido era recibido por la matrona o comadrona, quien inmediatamente se 
hacía cargo de él para cortarle el cordón umbilical y asearlo. Estas operaciones se ejecu-
taban encima de una cama, mesa o silla, pero nunca en el suelo.

177. Operaciones que se ejecutan con el recién nacido

Una vez nacido el pequeño, la primera operación a desarrollar era el corte del cordón 
umbilical que todavía lo mantenía unido a su madre. Evarista Hermoso, comadrona que 
ejerció su profesión durante cuarenta y seis años, y persona muy considerada en el pueblo 
por sus excelentes cualidades para el oficio, dice que ella lo cortaba dejando cuatro dedos: 
«Al niño, sea pobre o rico, hay que dejarle cuatro dedos al ombliguico». Previamente, co-
locaba en el cordón un par de pinzas de su propio instrumental y hacía un corte de tijera 
entre ambas. Luego anudaba el ombligo, evitando que el pequeño se desangrara. Segui-
damente lo lavaba en una palangana de agua templada, con una esponja suave. Limpiaba 
especialmente los ojos, en los que ponía una gota de «Argirol» para aclararlos. 

En algunos casos de niños que nacían con asfixia, y que a juicio de la comadrona 
parecían propiamente muertos, Evarista los lavaba alternativamente con agua caliente y 
fría, pasándolos de una palangana a otra, hasta que comenzaban a respirar con norma-
lidad. Después de secarlos los ponían sobre la cama o en un sillón y procedía a curarles 
el ombligo (denominado meligo en Allo), poniéndoles gasas impregnadas de alcohol. 
Luego una venda y finalmente se fajaba y vestía a las criaturas, depositándolas en una 
cuna o en la cama, con sus madres. 

Las fajas eran de hilo de algodón, blancas, con una anchura de unos veinte centí-
metros y muy largas. Generalmente las hacían las propias madres. Mientras duraba el 
cordón umbilical, se hacía una cura diaria, labor que ejecutaba la misma comadrona. Y 
sobre la venda se colocaba la faja bastante ajustada, alrededor de la cintura. 

A los informantes más ancianos les consta que hacia principios del siglo xx se cubría 
la cabeza de los niños con una venda para dar forma a aquella. Pero Evarista Hermoso 
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advierte que ella jamás utilizó esta práctica, por considerar que de esa forma se obliga 
a los huesos a permanecer donde se pone la venda, mientras que de lo contrario ellos 
mismos van a su sitio. Lo que sí hacía esta comadrona era pasarles a los niños la mano 
suavemente por la nariz, para alargarla y estrecharla; si bien reconoce que «también 
hay chatos bien guapos». 

El primer día de vida los pequeños no tomaban más alimento que agua hervida y un 
poquito de miel con la que se les untaban los labios. Si la madre tardaba en estar en 
condiciones de dar el pecho al niño, se buscaba otra mujer de confianza que estuviera 
criando; pero semejante situación raramente se alargaba más de tres días. 

Algunas informantes dicen que «para hacer tiro», esto es, para que saliera la leche de 
los pechos, a algunas mujeres les subían a mamar un perro de escasos días, pero Eva-
rista Hermoso estima que «eso son porquerías» y añade que ella siempre desaconsejó 
semejante práctica.

178. Niños muertos sin bautizar

Los niños muertos sin recibir el bautismo, lo mismo que los abortos de varios meses, 
eran puestos en una pequeña caja de madera y enterrados sin ninguna ceremonia en el 
limbo. Generalmente se encargaba el padre de hacer el enterramiento, siendo acompa-
ñado por algún familiar o allegado. No había oficio religioso de ningún tipo. 

El limbo –desaparecido en la actualidad– ocupaba el ángulo en el que hoy se halla el 
panteón de los fusilados en 1936, y era un minúsculo reservado dentro del cementerio, 
comunicado con este por una puerta de hierro. En él se enterraban también a aquellas 
personas que voluntariamente morían sin confesar o renegando de la fe católica.

179. Cordón umbilical y placenta. Precauciones que se tiene con el recién nacido antes 
de bautizarlo

Como ya se ha dicho, el cordón umbilical era cortado por la comadrona y anudado 
después. Hasta su definitivo desprendimiento, la matrona le hacía una cura diaria, 
aplicando polvos higiénicos (de talco o de óxido de zinc) con una gasa o trapo de hilo. 
A veces les ponían un poco de yodo para que cicatrizara antes. Por otro lado, la coma-
drona atendía también a la madre hasta que estuviera en condiciones de levantarse de 
la cama y hacer una vida normal. 

Las segundinas son en general desconocidas por este nombre, utilizándose más co-
múnmente la denominación de placenta. Esta era enterrada en los descubiertos domés-
ticos o en algún femoral, cavando un pozo hondo para que no la pudiera descubrir 
ningún animal. 

Con el recién nacido todas las precauciones eran pocas, y salvo complicaciones gra-
ves, la comadrona atendía a todos sus cuidados. Una informante comentó que si el chico 
mamaba y hacia de vientre, «ya estábamos todos contentos». Sin embargo, había prisa 
por bautizarlos cuanto antes; mucho más si el niño había nacido con malformaciones 
o en delicado estado de salud. También si la criatura parecía clínicamente muerta al 
nacer. En estas circunstancias era la comadrona la encargada de administrarle el sacra-
mento, pronunciando las siguientes palabras: «Por si vives, yo te bautizo en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo», y la propia Evarista Hermoso advierte que si 
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el niño conseguía superar la crisis era llevado a la iglesia, donde el sacerdote realizaba 
todo el ceremonial propio de este sacramento, excepto el rito de la imposición del agua. 

Respecto a los ritos y prácticas contra el mal de ojo, empleo de amuletos, etc., no les 
consta a nuestros informantes que se hayan puesto en práctica en Allo.

180. Cuándo y dónde tiene lugar el bautizo

La administración del sacramento del bautismo tenía lugar con la mayor brevedad 
posible, generalmente al segundo día del nacimiento, o como muy tarde al tercero. Esto 
fue así hasta principios de los años setenta. 

Lógicamente, era la parroquia el lugar en donde se hacían los bautizos. El niño era re-
cibido por el sacerdote a las puertas del templo, dando lectura allí mismo a unas preces. 
A continuación pasaban al baptisterio, que es una amplia habitación situada a la entrada 
de la iglesia y en su lado izquierdo. En el centro de la estancia se encontraba la gran pila 
bautismal tallada en piedra, y sobre esta se levantaba un armazón de madera con forma 
piramidal y base exagonal. Dos de estos lados se abrían para dar acceso a la pila. El vér-
tice de la pirámide estaba coronado por una paloma que representaba al Espíritu Santo, y 
en su interior había colocada una imagen de candelero de la Madre del Amor Hermoso. 
Esta cubierta fue mandada poner por Joaquín Javier de Úriz y Larraga, obispo de Pam-
plona, a raíz de la visita pastoral que realizó a esta parroquia el 12 de septiembre de 1816. 

Tras la restauración y reforma del templo, acaecido en 1966, se sacó la pila bautismal 
al interior de la iglesia. Más recientemente, en 1978, se puso en el presbiterio, donde 
actualmente tienen lugar los bautizos. 

En caso de peligro de muerte para el niño, ya hemos comentado en el apartado ante-
rior que era la comadrona la encargada de practicarle el bautizo, y lo hacía de la forma 
siguiente: tomaba al niño y con el cuenco de la mano vertía agua sobre su cabeza y 
pronunciaba al tiempo las palabras: «Por si vives, yo te bautizo en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo».

181. Invitados al bautizo

Hasta tiempos recientes, y salvo raras excepciones, la ceremonia del bautizo revestía 
muy poca solemnidad. Acudían a ella la madrina, las abuelas del bautizado, sus her-
manos, algunas tías y bastantes chicos, todos ellos parientes o vecinos de la familia. La 
criatura era conducida a la iglesia en brazos de la comadrona. Nunca asistía el padre, ni 
desde luego la madre, que permanecía aún en la cama. 

En la comitiva que se formaba desde la casa hasta la iglesia, la chica más allegada 
llevaba agua en una bonita jarra de cristal o porcelana, que para estas ocasiones se te-
nía guardada en casa o se pedía prestada. Otras dos o tres chicas más portaban toallas 
de hilo con bordados, encajes o flecos, dobladas por la mitad y extendidas en el brazo 
izquierdo. Una de ellas llevaba también un paño más corriente, porque cuando el sacer-
dote terminaba de poner los óleos sobre la frente del neófito, se lavaba las manos con el 
agua de la jarra y luego se las secaba con este paño.

182. Los padrinos. Su designación

En la mayoría de los casos solo asistía a la ceremonia un único padrino, que casi siem-
pre era una mujer. Como excepción, tenían dos padrinos los hijos de las familias aco-
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modadas, que siempre daban mayor realce a estos festejos. Más frecuentemente se daba 
el caso de no asistir ningún padrino, por ser el bautizado de familia modesta, actuando 
en estos casos la matrona también como madrina. Como ya quedó indicado, el niño es 
subido a la iglesia por la comadrona y no pasa a otras manos salvo en el momento en 
el que el sacerdote le impone el agua y los óleos, y durante el cual era sostenido por su 
madrina. Luego también vuelve a casa con la comadrona. 

Para la designación de padrinos no había norma alguna establecida de antemano. Tan 
solo existió una costumbre, que era el derecho que se reconocía a la abuela paterna para 
amadrinar al primogénito de un matrimonio, cediendo a la abuela materna el segundo 
retoño. Fuera de esto, no había ninguna otra norma establecida. Muchas veces era un 
familiar o amigo de los padres el que se ofrecía a la madre antes del alumbramiento: 
«Ya te sacaré al chico de pila». En otras ocasiones eran los padres quienes solicitaban el 
apadrinamiento a algún familiar. Algunos informantes advierten que como las familias 
eran bastante numerosas, «había para cumplir con todos». Otros reconocen que «no 
se pasaba mucho mérito por apadrinar a nadie» y, de hecho, con frecuencia esta tarea 
recaía en la comadrona.

182 bis.  Elección de nombres

La elección del nombre para un recién nacido es lo que en Allo se llama «sacar de 
pila», y no debemos confundirlo con el apadrinamiento, aunque con frecuencia ambas 
funciones recaían en la misma persona. 

Para la elección de los nombres se seguían dos reglas principales. Por un lado, la 
costumbre de bautizar a los niños imponiéndoles el nombre de los padres, tíos, abue-
los, etc., y por otro lado la práctica, antaño tan corriente, de consultar el Calendario 
zaragozano para ver el santo del día. De esta forma, muchas familias compuestas por 
seis o siete hijos se han bautizado siguiendo este simple método. Otras veces, en caso de 
indecisión, contaba también la opinión de la matrona. 

En la actualidad se eligen los nombres con bastante antelación sobre el nacimiento del 
niño. Todavía pesa algo el antecedente familiar, pero generalmente se hace la elección 
a gusto de los padres.

183. Vestidos del bautizado y de los invitados

Tan pronto como tenían conocimiento de su embarazo, sobre todo del primero, las 
mujeres se dedicaban a preparar «la canastilla p’al chico». Para la ceremonia del bauti-
zo se compraban telas de seda, organdí, cambray, batista, etc., casi siempre en colores 
blancos o tonos marfil. Con ellas hacían luego el jubón, especie de camisa larga con 
mangas también largas, y el faldón, bordado o con encajes y otros adornos. Completa-
ban el ajuar del bautizado unos zapatos de lana, blancos, adornados con tiras del mis-
mo color, y un gorro también de lana, haciendo juego con los zapatos. La comadrona 
arropaba a la criatura con un chal de lana, que también era blanco. 

Como hasta los cinco o seis meses apenas salían los niños de casa, «el traje de cristia-
nar» era utilizado tan solo en la ceremonia del bautizo y algunos días más tarde para 
subir a la iglesia con su madre a recibir la bendición post partum. Serviría, eso sí, para 
el resto de los hermanos; y a veces también era prestado a algunas familias allegadas y 
con menores recursos. No faltaban madres que a la hora de preparar el ajuar del niño 
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que estaba en camino, tejían las prendas empleando los tonos azules o rosas, pero la ma-
yoría preferían el blanco «porque así acertabas siempre». Todos los invitados al bautizo 
vestían sus mejores ropas, cubriéndose las mujeres la cabeza con mantilla de blondas.

184. Celebración profana del bautizo

Aunque las economías domésticas carecían muchas veces de lo imprescindible, todo 
el mundo procuraba que a la salida del bautizo no faltara una taza de chocolate hecho 
en casa con bollos de leche y una fuente de natillas para agasajar a los invitados. Entre 
estos se encontraba siempre la comadrona y, a veces, también el cura. Para el sacristán 
y los monaguillos había una propina extra. 

Naturalmente, en las casas pudientes hacían ostentación de su situación económica en 
ocasiones como estas. Al subir a la iglesia la comitiva era más numerosa, pues cursaban 
invitación a muchos familiares, venidos a veces de fuera. También las chicas llevaban 
toallas de hilo bordadas, como en el resto de los bautizos, pero en estos, el agua era 
transportada en una jarra con su jofaina de plata; un salero del mismo metal era llevado 
por las criadas. 

Al término de la ceremonia se obsequiaba a los asistentes con un banquete, y a la 
chiquillería les arrojaban desde el balcón de la casa canastillos de nueces, almendras 
de confitería, caramelos y dinero: ochavos, ochenas, reales y pesetas. Se recuerda en el 
pueblo el bautizo, hacia 1940, de un niño de familia acomodada, en el que se lanzaron 
billetes de cinco duros. Sin embargo, la costumbre de obsequiar a los pequeños con 
caramelos, almendras y dinero, arrojados a la repucha, no era exclusiva de las casas 
ricas, sino que en la medida de sus posibilidades fue practicada también en otras casas 
más modestas. Y si no lo hacían, tenían detrás de sí, a la salida de la iglesia, a toda la 
chiquillería gritando: «¡Lacios, lacios, lacios!». Otras veces cantaban: 

Bautizo cagau,  
que a mí no me han dau.  
Si cojo al chiquillo  
lo tiro al tejau. 

Hacia 1945 se implantó la costumbre de celebrar los bautizos a las cinco de la tarde. 
Sin embargo, desde 1968-1970 tienen lugar el domingo en la misa dominical, aunque 
también se acostumbra a celebrarlos en la vigilia pascual del Sábado de Gloria. En la ac-
tualidad todas las familias festejan estos acontecimientos con brillantez, y los invitados 
son agasajados con un banquete que tiene lugar casi siempre en casa, si bien algunos ya 
comienzan a salir a los restaurantes.

185. Regalos que se hacen a la madre y al niño

Cuando iban las amigas, vecinas y parientes a visitar a la parturienta y a conocer a 
la criatura, tenían por costumbre llevar a la mujer algunos bizcochos, bolaus, media 
libra de chocolate o una botella de vino quinado. Algunas veces llevaban también una 
gallina, que luego cocían en casa para darle a tomar el caldo. Sin embargo, este presente 
no era muy habitual, pues como admiten las informantes, quien más, quien menos tenía 
siempre en el corral bien surtido el gallinero. 
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Las personas más allegadas regalaban al recién nacido una chaqueta de punto o cual-
quier otra prenda, casi siempre confeccionada por ellas mismas. No se hace ningún tipo 
de obsequio al sacerdote que administra el bautismo, si bien en algunas familias se le 
invitaba después a la merienda.

186. La bendición post partum

Como en casa a las mujeres no les faltaban nunca tareas que desarrollar, si el parto 
había resultado normal y sin complicaciones, las madres solían levantarse pronto de la 
cama, generalmente a los seis u ocho días del alumbramiento. Al estar mal visto que sa-
lieran de casa sin recibir la bendición post partum, solían subir a la iglesia con la mayor 
brevedad, apenas un par de días después. 

Este rito de la bendición y presentación de la madre con el niño en la parroquia era 
más conocido como «salir a misa», y tenía lugar en la intimidad. Previamente, la coma-
drona comunicaba al sacerdote la voluntad de la madre y entre ambos fijaban la hora, 
que generalmente solía ser por la mañana. Subían entonces la parturienta y el niño, 
llevado en brazos de la comadrona. La madre portaba una vela que se mantenía encen-
dida mientras el cura leía las preces y le daba la bendición. Después, se entregaba a la 
parroquia para el servicio de los altares. También entregaban una pequeña gratificación 
al sacristán. 

Concluido el rito de la bendición, que tenía lugar a las puertas del templo, las dos 
mujeres se acercaban con el niño hasta el altar de la Virgen del Carmen, para rezar una 
salve ante su imagen. Como ya se ha dicho, hasta el momento de recibir la bendición 
posterior al parto las mujeres evitaban salir de casa, y por motivos de salud la comadro-
na les aconsejaba que se abstuvieran de realizar trabajos que requiriesen esfuerzo físico 
o que exigieran permanecer de pie durante mucho rato.

187. Curación de la madre

Si el parto había transcurrido de forma normal, con los cuidados que diariamente 
le dispensaba la comadrona en apenas una semana estaba la madre en disposición de 
atender sus obligaciones de ama de casa y madre de familia. Por el contrario, si el alum-
bramiento había presentado complicaciones, la parturienta quedaba bajo la vigilancia 
del médico, quien determinaba en qué momento podía la mujer acudir a sus labores. 
Con frecuencia, la madre o una hermana de la convaleciente ayudaban a esta en los 
quehaceres domésticos durante una temporada. 

Tras la curación de la madre no se realizaba banquete ni agasajo alguno, como plan-
tea el profesor Barandiarán en el enunciado de este apartado.

188. Obligaciones de los padrinos para con sus ahijados

Ya dijimos que, en general, no se concedía mucha importancia al hecho de ser padrino 
o madrina en un bautizo y, en consecuencia, apenas se practicó la costumbre de hacer 
regalos a los ahijados o hijanos. Es cierto que algunas madrinas confeccionaban pren-
das de vestir para los niños, mientras que estos eran pequeños; y que además, el día de 
Reyes, estos chicos tenían algún objeto especial en la casa de sus padrinos. Pero todo 
ello acontecía cuando la relación familiar que existía entre ambos era importante. Por 
ejemplo, abuelos y nietos o tíos y sobrinos carnales. 
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Respecto a la responsabilidad que los padrinos contraen para con sus ahijados, res-
ponden los informantes que esta era prácticamente nula, añadiendo que solo en casos 
excepcionales –por ejemplo si el niño quedaba huérfano de ambos padres– el consejo 
de familia, reunido a tal efecto, nombraba tutor de la criatura a su padrino o madrina, 
delegando en ellos todas las responsabilidades correspondientes.

Anexo 1. Esterilidad

La esterilidad no es considerada como una enfermedad, sino más bien como un defec-
to físico, con el que se nace. Por tanto, no se conoce remedio para ella, si bien algunos 
informantes saben que en la actualidad hay muchas posibilidades de hacer reversible la 
esterilidad, siguiendo tratamientos médicos adecuados. En general, se habla siempre de 
la esterilidad femenina, y nunca se reconoce que la imposibilidad de procrear pueda ser 
debida al varón. 

Tampoco se conocen ritos ni lugares a donde las parejas hayan acudido para lograr 
descendencia, como no sea a la consulta de algún médico. 

Anexo 2. Embarazo

Respecto a la influencia de la luna en el embarazo de una mujer, nada saben nuestros 
informantes. Ni tampoco están muy puestos en los métodos que permiten conocer el 
sexo del niño que va a nacer. Solo algunas mujeres citan uno que solía decirse antes: 
«Cuando la tripa está alta, es un chico; si la tripa está chata, será chica». 

En general, manifiestan su escepticismo por esta cuestión, y recuerdan que hasta hace 
treinta o cuarenta años las familias eran muy prolíficas y que en ellas había de todo: 
chicas y chicos, de modo que apenas daban importancia al sexo de la criatura que iba a 
nacer. Algunos añaden que, en la actualidad, las técnicas modernas sí permiten conocer 
el sexo de un feto con unas posibilidades de acierto casi del cien por cien, pero senten-
cian que ahora, como antes, lo importante es que la criatura nazca con bien. 

Acerca del nacimiento de hermanos gemelos, algunos encuestados refieren que tal 
situación se daba casi siempre en matrimonios en los que alguno de sus componentes 
tenían antecedentes familiares parecidos. Otra observación que hemos hecho es que 
pocos informantes distinguen entre hermanos gemelos y hermanos mellizos, aunque 
algunos llaman «medios» a estos últimos. 

Respecto del séptimo hijo varón, nada hemos podido recoger. 

Anexo 3. Normas que debe respetar la mujer embarazada

Las informantes aseguran que durante los primeros meses del embarazo, si este trans-
curría con normalidad, también ellas hacían su vida ordinaria habitual. Solo si había 
complicaciones se hacía una vida más tranquila y sedentaria. 

Cuando el estado de gestación era muy avanzado, las mujeres apenas salían de casa, 
pero no por una imposición social, sino por la propia incomodidad personal, motivada 
por el estado en que se encontraban. Durante estas semanas algún familiar se encargaba 
de hacerles los quehaceres de la calle, si bien en casa continuaban ellas con las labores 
domésticas mientras podían.
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Anexo 4. Abortos y métodos preventivos del embarazo

De los abortos espontáneos se piensa que se producen por algún fallo en el organismo 
de la madre, que rechaza la formación del nuevo ser; o porque este ha presentado com-
plicaciones desde su fecundación. 

En cuanto a los métodos antiembarazo, aseguran los informantes que antes no había 
más que uno, que era el de la abstinencia, y que los tiempos que ellos han vivido nada 
tienen que ver con los actuales, en donde hasta la propia televisión anuncia métodos 
anticonceptivos.

Anexo 5. La menstruación

Las mujeres la consideran, resignadamente, como una alteración del organismo, pro-
pio de su condición femenina, si bien no dejan de reconocer que se trata de una situa-
ción bastante molesta y engorrosa, y algunas reconocen además haberlo pasado muy 
mal en estos trances. El periodo menstrual es más conocido como «la regla» o «el perio-
do». En cuanto a la existencia de tratamientos frente a estas alteraciones menstruales, 
nada hemos podido recoger al respecto en las conversaciones mantenidas con nuestras 
informantes. 

2. INFANCIA 

189. Aniversarios y onomásticas

Aunque de una forma sencilla e íntima, las familias de Allo han procurado celebrar 
siempre el aniversario del nacimiento de cada uno de sus miembros. Lo hacían general-
mente tomando un postre especial en la comida del mediodía o en la cena de la noche. 
Este postre a menudo consistía en una fuente de natillas adornada con bizcochos o 
galletas y montenevau. También se obsequiaba con pastas y una copa de moscatel a los 
parientes que venían a felicitarles. 

Celebrar el santo de una persona es conmemorar su aniversario y no su onomástica, 
aunque antaño con mucha frecuencia ambas cosas iban parejas o asociadas por obra 
y gracia del Calendario zaragozano. Si el cumpleaños coincidía con la proximidad de 
alguna fiesta significativa, como es San José, San Pedro, la Inmaculada, Santiago, etc., 
se alteraba su celebración para hacerla coincidir con estos días. Con motivo del aniver-
sario no se han intercambiado regalos hasta tiempos muy recientes.

190. La cuna

Las cunas se compraban casi siempre en Estella y eran fabricadas en madera o con 
barrotes de hierro. En el primer caso sus cuatro patas se apoyaban sobre dos tablillas 
arqueadas que facilitaban el balanceo. Las de hierro solían llevar una ruedecita en cada 
una de sus patas, para acunar mejor a las criaturas. En ambos casos, las más elegantes 
tenían en su cabecera un soporte elevado desde donde las madres colgaban cortinillas 
de encaje y tul, que dotaban al niño de mayor intimidad. 

Existía un tercer modelo de cuna llamado moisés, construido con mimbre y que dis-
ponía de capota en la cabecera. La cuna que se compraba para el primer hijo servía 
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después para todos los hermanos, quedando luego recogidas en los graneros. A veces, 
quienes no la tenían la pedían prestada a alguna familia de confianza.

191. Paseo de los niños

Los niños eran paseados casi siempre en brazos de las mujeres. Algunas informantes 
señalan que para esto los hombres «eran unos desengañaus, que no tenían estilo». Las 
madres cogían a sus pequeños en el regazo, con el brazo izquierdo, arropándolos con 
un largo mantón de algodón o lana, de cuadros blancos y negros. Envuelta la criatura, 
pasaban el mantón por encima del hombro izquierdo y la espalda; luego por debajo del 
brazo derecho, para cazar finalmente el otro extremo con el izquierdo. De esta manera 
la mano derecha de las mujeres quedaba libre para atender a otros menesteres. De igual 
modo eran paseados los niños cuando salían a la calle, pues los cochecitos de ruedas son 
relativamente modernos. Los primeros comenzaron a usarse poco antes del año 1950.

192. Medios para facilitar la dentición, para andar y para echar a hablar

Para facilitar la dentición, las madres ponían en las doloridas encías de sus hijos Dien-
ticina, que era un calmante de venta en la botica. Otra costumbre, todavía hoy en uso, 
es la de dar a los niños una corteza de pan para que la mordisqueen. 

Para que los niños comiencen a dar sus primeros pasos se les tenía sentados en una 
manta, dentro de la cocina. Cuando se movían con soltura, andaban a gatas y se veía 
que querían incorporarse, los tomaba una persona mayor y, pasándoles una toalla por 
debajo de los brazos, les iniciaban en los primeros pasos. Luego, para hacerles perder 
el miedo, los ponían de pie junto a una pared y colocado el instructor unos pasos más 
adelante, instaba al niño para que avanzara hacia él. 

Por lo que respecta al inicio del lenguaje, digamos que casi siempre correspondía a 
la madre enseñar las primeras palabras a sus hijos: pa-pa, ta-ta, ne-ne, ma-ma, etc., 
quienes a fuerza de escucharlas llegaban a aprenderlas. Los informantes no tienen cons-
tancia de que se llevara a los niños a ninguna ermita ni santuario para iniciarles en la 
enseñanza de la lengua, para andar o para facilitarles la dentición. 

193. Primeros dientes que se caen

Cuando un niño perdía un diente no se le daba mayor importancia, pero si lo enseñaba 
a los mayores, estos le decían: «Guárdalo debajo de la almohada que la Virgen te pon-
drá un caramelo». Otros sugerían: «Entiérralo, porque si se lo come un perro te saldrán 
dientes de perro». Una informante recuerda que en la casa de unos familiares suyos de 
Pamplona, todas las hijas del matrimonio se habían hecho (o mandado hacer), un anillo 
con el primer diente caído. Preguntada sobre si esta misma costumbre llegó a practicarse 
en Allo, responde que no le consta: «A lo mejor, algunos caprichosos lo harían, pero siem-
pre son los menos». Respecto al periodo de lactancia, este se prolongaba durante varios 
meses, a veces hasta dieciocho o veinticuatro. En estos casos se dejaba de dar pecho a los 
niños porque sus madres esperaban otra criatura. También existe el recuerdo de algunos 
niños que bajaban de la escuela de párvulos (con tres años cumplidos) para tomar pecho. 
Pero, en general, la lactancia duraba de diez a doce meses. Luego se redujo a cuatro o seis. 
Después de la lactancia se iniciaba a los niños en otro tipo de comidas como las sopas de 
leche (leche con pan) o las sopas de ajo, siempre muy hervidas hasta formar una papilla. 
También, algo de chocolate a la taza.



339Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (CEEN), 91, 2017, 327-377 

Ritos de paso en Allo13 /

194. Primera enseñanza y primera comunión

A principios del siglo xx, doña Norberta, conocida como La Madrilla, mantenía 
abierto lo que hoy llamaríamos una guardería infantil, o mejor un jardín de infancia. 
Por unos céntimos al mes recogía a los chicos de dos a tres años y los entretenía en una 
sala de la casa consistorial, independiente de la escuela de primera enseñanza masculi-
na, que también albergó este edificio. La entrada al parvulario se hacía a través de una 
puerta que daba a la calle de la Carnicería. 

Cuando cumplían los tres años, todos los chicos y chicas acudían a la escuela de pár-
vulos de las monjas (comenzó a funcionar en 1892), quienes cobraban un real por cada 
chico y mes. Aquí permanecían hasta los ocho años, edad en la que los varones pasaban 
a la escuela de los maestros, mientras que las chicas tenían doble alternativa: la escuela 
pública, regida por una maestra, o el colegio de las Hermanas de la Caridad. 

Respecto a la edad en la que los niños hacían la primera comunión, digamos que los 
mayores aseguran haberla celebrado a los once años. Luego se redujo hasta los nueve y 
más tarde a siete. En la actualidad tiene lugar a los ocho años. 

Hacia 1925 las primeras comuniones comenzaron a celebrarse en la fiesta de la As-
censión. Hasta entonces se venían haciendo el segundo día de la Pascua de Resurrec-
ción, y no constituían ningún acontecimiento especial en la vida familiar: los padres 
iban al campo como cada día y las mujeres permanecían en casa dedicadas a las tareas 
cotidianas. Solo los chicos y chicas comulgantes, con un traje un poco mejor que el de 
ordinario, subían a la escuela, desde donde posteriormente se encaminaban a la iglesia 
acompañados de sus maestros. En casa, tan solo un postre de arroz con leche o de nati-
llas diferenciaba este de otro día cualquiera. Sin embargo, al trasladar el acontecimiento 
a la festividad de la Ascensión del Señor, se comenzó a darle mayor importancia. Los 
comulgantes estrenaban trajes para la ocasión y eran acompañados hasta la iglesia por 
sus padres, hermanos, abuelos, tíos, etc. Después de la solemne misa tendría lugar un 
banquete en la casa del comulgante a la que estaban invitados sus familiares. En la ac-
tualidad las comuniones se celebran el segundo o tercer domingo de mayo y la mayor 
parte de las familias acostumbran a celebrarlo con una comida en un restaurante. 

Para recibir el sacramento de la confirmación no había una edad determinada. Tan 
solo era imprescindible haber hecho la primera comunión. La fecha elegida dependía 
de la agenda del obispo o de su vicario, ya que eran quienes se desplazaban al pueblo a 
impartir el sacramento. Cuando visitaban Allo por este motivo, pasaban a confirmar-
se todos aquellos que no lo hubieran hecho desde la vez anterior. Tampoco se hacía 
banquete ni celebración alguna por esta circunstancia. En la actualidad se hacen las 
confirmaciones cada dos o tres años, y los chicos tienen entre catorce y diecisiete años.

195.  Juegos y trabajos que desarrollan los niños antes de los doce años

Sobre juegos infantiles sirva lo publicado en el tomo correspondiente del Atlas Etno-
gráfico de Vasconia (Grupos Etniker, 1993). Por lo que respecta a los trabajos, hay que 
decir que en general los chicos iban muy poco a la escuela, pues desde muy jovencitos co-
menzaban a salir al campo, ayudando a sus padres. Primeramente acudían a tareas como 
desnietar cepas, vendimiar, ensarmentar, samantar, sembrar matarrones, escardar, etc., y 
a partir de los doce o trece años iban ya de continuo. Solo durante el invierno, y en épocas 
de mayor desahogo en las faenas agrícolas, volvían los chicos por la escuela. 
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Desgraciadamente, eran muchos los que desde muy jóvenes acompañaban como za-
gales a los pastores locales, o entraban a servir como mozos de labranza, peones o 
cebaderos en las casas más pudientes. Pero las necesidades eran muchas y de esta forma 
contribuían con su jornal al sostenimiento familiar. Las chicas, por su parte, también 
abandonaban pronto su educación escolar para ayudar en casa o para entrar a servir 
como criadas, colanderas, urzayas, etc. 

3. JUVENTUD

196. Mocerías

Para su entretenimiento y expansión, los mozos y mozas se reunían por cuadrillas de 
amigos, que generalmente eran continuación de las que habían formado siendo chicos. 
Entre ellos organizaban meriendas, partidas de cartas, bolos, pelota y otros juegos, y 
también acudían al baile los domingos y festivos. Estas cuadrillas nunca eran mixtas, 
sino que los mozos se juntaban por una parte y las mozas por otra. 

Respecto a las asociaciones religiosas destinadas a los jóvenes, solo podemos men-
cionar la de las Hijas de María. Se formó en la última década del siglo xix, impulsada 
por el entonces párroco D. Pascasio Satóstegui, y en ella estaban integradas todas las 
jóvenes del pueblo, desde que dejaban la escuela hasta que se casaban. Organizaban una 
primera fiesta el último domingo de mayo y otra más solemne el día 8 de diciembre, 
festividad de la Inmaculada Concepción. Para recaudar fondos organizaban rifas cuyos 
premios consistían en juegos de cama, mantelerías y otros objetos de utilidad doméstica. 

La incorporación de los mozos al servicio militar era celebrada por los quintos el 
tercer domingo de noviembre. La costumbre de celebrarlo comenzó hacia 1925, se inte-
rrumpió posteriormente a causa de la Guerra Civil, para después seguir practicándose 
hasta la actualidad. A primera hora de la tarde de este domingo recorren los mozos el 
pueblo acompañados de una banda de músicos. Provistos de grandes bandejas que les 
prestan en el bar, salen en colecta por las calles. Con el dinero recaudado celebran este 
día una merienda y si sobran fondos continúan merendando en días sucesivos.

197. Bailes

Cumpliendo los quince años –y nunca antes– comenzaban los chicos y chicas a fre-
cuentar los bailes. Sin embargo ellas lo hacían al principio con cierto temor, por si se 
enteraban en sus casas y les llamaban la atención: «Como entonces bailar agarrau era 
mucho pecau…». Los curas en sus sermones contribuían a mantener vivos estos miedos, 
reprendiendo desde el púlpito tanto a los jóvenes que acudían al baile, como a los padres 
que lo permitían. 

Durante las primeras décadas del siglo xx se bailaba en Allo a ritmo de las canciones 
de moda: polcas, habaneras, tangos, pasodobles, mazurcas, chotis, charlestón y jotas. 
Los bailes tenían por costumbre comenzar con unas cuantas jotas de precalentamiento, 
y para terminar volvían también a ellas. Al concluir el baile uno de los músicos gritaba: 
«¡La pajera!», lo que era interpretado por todos como señal de despedida. 

En cuanto a los instrumentos empleados, predominaban las guitarras y violines; tam-
bién algún acordeón, bombos, platillos y trompetas, todos los cuales eran tocados por 
músicos del pueblo. Alguna vez hubo algún organillo, y posteriormente se bailó a los 
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compases de la gramola. Para las fiestas se contrataban orquestinas de fuera del pueblo, 
mucho más animadas, además de la banda que venía por cuenta del Ayuntamiento. 

Desde hace más de veinte años ya no hay en el pueblo ningún baile cerrado y los jóve-
nes salen los fines de semana a las discotecas de Estella, Lodosa, Pradejón, etc. 

198. Vestuario de los solteros

En Allo no han existido prendas de vestir que diferenciaran a los solteros de los ca-
sados. 

4. NOVIAZGO, MATRIMONIO Y BODA

199. Medios que se siguen para captar la voluntad de determinado hombre o mujer

Ayer –como hoy y como siempre– el enamoramiento entre dos jóvenes sucedía de 
forma espontánea y caprichosa, siendo casi siempre el mozo quien en conversaciones 
directas, o por medio de piropos y otras artimañas, hacía ver sus aspiraciones a la per-
sona elegida. Los piropos se echaban por la calle, mientras que las conversaciones eran 
más frecuentes en el baile. 

Otra forma muy corriente, en Allo, de iniciar relaciones es esta que describe una in-
formante y que ratifican otros muchos: «Ibas a por agua fresca a la fuente, donde siem-
pre había una cuadrilla grande de chicos sentados en el paredón, y cuando uno de ellos 
te salía a beber agua sin gana, ya sabías a lo que venía; el caso es que al final volvíamos 
a casa con el agua caliente». 

La fuente pública y el trayecto desde este punto hasta las casas ha sido, a juicio de 
muchos informantes, motivo ya no solo del inicio de relaciones, sino del mantenimiento 
de estas. Téngase en cuenta que ir a por agua fresca al atardecer era la única excusa 
que tenían las chicas para salir de casa en días laborables. Oportunidad que, como es 
lógico, era aprovechada por los mozos, quienes después de venir del campo y mudarse, 
se concentraban allí y les salían al paso con el pretexto de que traían reseco. 

A veces, un muchacho antes de pasar recau a otra chica, recurría a una tercera perso-
na –siempre de mucha amistad y absoluta confianza–, quien se encargaba de tratar el 
asunto con la interesada o, al menos, de tantear el terreno. Era lo que se decía «echar 
un envido». Cuando dos jóvenes llevaban camino de convertirse en novios formales 
se decía: «Fulanito trata con Menganita». Nunca eran las mujeres quienes llevaban la 
iniciativa en el inicio de relaciones, declarándose a los hombres. De ocurrir así hubiera 
estado muy mal visto por todos los vecinos. Una informante pregunta casi escandaliza-
da: «¿Qué, la morcilla detrás del gato?». 

Acerca de los matrimonios de conveniencia, responden los encuestados que nunca 
faltaron familias en las que los padres arreglaban la boda de sus hijos –lo que casi siem-
pre ocurría por mediar intereses económicos–, pero advierten que esta norma no debe 
considerarse habitual en Allo. A algunos de ellos sí les consta, sin embargo, que en la 
Montaña se hacía así con relativa frecuencia. 

La ruptura de relaciones tenía lugar por causa de celos, por riñas o discusiones entre 
los novios o por imposición familiar. En este último caso, los informantes manifiestan 
que si el amor era auténtico, la voluntad de los mozos prevalecía sobre el deseo de sus 



342

José Ramón Macua azcona

Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (CEEN), 91, 2017, 327-377 

/ 16

padres. Respecto a las riñas de novios hay también quien piensa que para quererse mu-
cho hay que reñir; y otros dicen que «amores reñidos, mil veces queridos». 

En ocasiones, cuando un mozo tenía que marchar a la mili, dejaba la novia al cuidado 
de un amigo suyo de toda confianza, diciéndole: «Ya me cuidarás a la Fulana», temero-
so de haberla perdido a su vuelta. Los informantes advierten sin embargo: «Si ella era 
buena y formal, ya sabría cuidarse sola».

200. Práctica de juegos en donde salen parejas

Una costumbre desaparecida hace más de medio siglo era aquella en la que los jóvenes 
se juntaban en un local la tarde de la víspera de Reyes e iban tomando nota de todos los 
solteros y solteras de la localidad. Recortaban luego las listas e introducían las papeletas 
en sendas bolsas de tela. Procedían luego al sorteo de parejas, extrayendo un nombre 
de cada bolsa. El resultado final era copiado en una lista y expuesto públicamente en 
determinados puntos del pueblo. El motivo de esta costumbre no era otra que divertir-
se, pues los propios informantes advierten que jamás salió matrimonio formal de estas 
listas, y es que en ellas entraban solteros y solteras de todas las edades.

201. Celibato. Matrimonio y procreación

Nunca han faltado personas que por miedo al matrimonio, por falta de pretendientes, 
por timidez o por haber sufrido algún desengaño, se han quedado solteras. En general 
se piensa que tanto el hombre como la mujer –si no tienen vocación religiosa– están he-
chos para el matrimonio. Algunas madres, ya mayores, que tenían hijos solteros (sobre 
todo si son varones), solían repetir: «No quisiera morirme sin dejar a Fulano recogido». 

Los familiares de individuos solteros opinan que hubieran preferido verlos casados, 
pero admiten que jamás se les obligó a tomar estado. Tampoco han surgido nunca bur-
las por motivos de solterías, o al menos no se han hecho públicas. 

En cuanto a si se cree obligatoria la procreación, los informantes opinan que no, pero 
que siempre fue considerada como necesaria y recomendable. Dicen que un matrimonio 
sin hijos «es como un día sin sol» o «como un jardín sin flores», y muchos de ellos, en 
su mayor parte de edad avanzada, critican con dureza los actuales métodos anticoncep-
tivos; lo que tampoco resulta extraño si tenemos en consideración que en las predicacio-
nes –y más aún en las tandas misionales para adultos– se les insistía con machaconería 
en la necesidad «de criar hijos para el cielo». Recuerdan que no se les decía cuántos, 
pero sí que se consideraba mejor tener más que menos.

202. Visitas nocturnas de los mozos a las mozas

Unas veces por su cuenta y otras formando cuadrilla y acompañándose de instrumen-
tos musicales, los mozos rondaban las casas de las chicas solteras para cantarles jotas. 
Las letras de las canciones eran, sin embargo, alusivas al momento. 

Una informante manifiesta que un mozo que había querido tratar con ella, le cantó 
en cierta ocasión: 

Aunque vivas en rincón  
y vivas arrinconada,  
en los rincones se crían  
las rosas más encarnadas.
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Y otro pretendiente a quien ella había dado calabazas, le encajó cierta noche esta otra 
copla: 

La novia que tuve yo  
todas las efes tenía;  
era fea, flaca y floja;  
fregona, frágil y fría. 

A veces estas canciones tenían un trasfondo mucho más pícaro, como la que recuer-
dan otros informantes: 

Tócame los cataplines  
que me voy a Fustiñana;  
tócamelos esta noche,  
no aguardes a mañana. 

Este tipo de rondas eran más propias de los sábados por la noche, y como generalmen-
te iban acompañadas de buenas intenciones, no estaban prohibidas por el Ayuntamien-
to; aunque también es cierto que sobre este tema contaba mucho la opinión del alcalde 
de turno. 

Cuando las relaciones entre dos jóvenes habían sido ya iniciadas, y el mozo tenía el 
consentimiento de su amada, iba aquel por la noche hasta la esquina más próxima a la 
vivienda de esta, por ver si era posible intercambiar dos palabras con ella. Los encues-
tados aseguran que cada día, durante varios meses, al volver los mozos del campo, se 
cambiaban de ropa, cenaban y acudían puntualmente a su cita. Los domingos no, ya 
que tenían ocasión de encontrarse en el baile. 

Cuando saltaba a la vista que las relaciones iban por buen camino, se permitía al mozo 
entrar en casa de su novia. Para cuando salía esta a la calle a tirar el agua de fregar 
después de la cena, ya estaba esperando el novio a la puerta. En la entrada cortejaban 
los amantes durante un rato y como dice algún informante, «aunque los padres de ella 
estaban cansos de saber dónde estábamos, se hacían los tontos y procuraban no mo-
lestar». Pero si desde la entrada se oía en la cocina el ruido de sillas que se movían con 
insistencia, era la señal que anunciaba el momento de despedirse hasta el día siguiente. 

Poco a poco, con el transcurso de las semanas, se le permitía al novio subir hasta la 
cocina, donde el padre solía ofrecerle el porrón o la bota. Desde este instante –y solo en-
tonces–, podía decirse que los jóvenes eran novios formales y, en consecuencia, a partir 
de ese momento podían pasearse públicamente cogidos del brazo.

203. Inicio de relaciones. Signos de aceptación y formas de declaración

Las relaciones eran siempre iniciadas por el hombre. Opinan los encuestados que lo 
contrario hubiera sido deshonroso para ellos. De hecho, cuando se ha dado algún caso  
–siempre excepcional– en que la mujer «pasara recau» al hombre, se hacían comenta-
rios y murmuraciones en el pueblo y –como hemos comentado antes– decían las gentes 
«que iba la morcilla detrás del gato».

Era pues el mozo quien de forma directa, en el baile o en la fuente, cuando la mucha-
cha de quien se había encaprichado iba a por agua, le preguntaba a esta: «¿Quieres ser 
novia mía?», a lo que generalmente respondían ellas: «Chico, ya lo pensaré». El mismo 
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requerimiento volvía a hacerse una y otra vez, y si la mujer no se manifestaba en con-
trario, el hombre debía entender «que no le disgustaba». 

La declaración de amor se hacía normalmente de palabra y del mismo modo era con-
testada. Ya se habló en otro apartado de cómo en algunos casos se ponía el asunto en 
manos de terceras personas.

204. Épocas propicias para el nacimiento de relaciones. Su ruptura. Matrimonios en 
consanguinidad. Enlaces entre paisanos y de pueblos diferentes

El nacimiento de relaciones no era propio de determinadas épocas, sino que tenía 
lugar durante todo el año. Quizá las fiestas patronales eran mejor aprovechadas por los 
mozos para declararse a las chicas. 

La ruptura de relaciones –aún antes de ser estas consagradas por el vínculo matrimo-
nial– era motivo de disgusto para las familias afectadas, pero generalmente la cosa no 
pasaba a mayores; la vida continuaba con normalidad y al cabo de algunas semanas los 
antiguos novios volvían a integrarse en sus respectivas cuadrillas de amigos. 

No son frecuentes los matrimonios entre miembros de una misma familia. La creencia 
general es que de estas uniones «nacen los hijos tontos». Sin embargo, ello no ha podido 
comprobarse con las bodas de primos carnales que han tenido lugar en el pueblo. Por el 
contrario, sí les consta a nuestros informantes que tales uniones deben ir acompañadas 
de varios permisos legales por parte de las autoridades religiosas de Pamplona, e incluso 
de Roma. 

Los matrimonios en consanguinidad, aunque a su estilo, han sido más frecuentes en-
tre las familias de gitanos que vivían en el pueblo. De acuerdo con la opinión de algunos 
informantes, el ritual practicado en estas ceremonias de boda gitanas se desarrollaba 
según la fórmula siguiente: «¿Me quieres?», preguntaba el novio. «Te quiero», respondía 
la novia. «¡Arriba el puchero!», decían los dos lanzando al aire un recipiente de barro 
que al estrellarse contra el suelo se hacía pedazos. Luego, algunos encuestados añaden 
que por cada trozo se tenía un hijo, y otros aseguran que los pedazos equivalían al nú-
mero de años que había de durar unida la pareja.

Casi siempre los mozos casaban con chicas de su misma localidad, y es por esto que 
decimos que la población se ha mantenido cerrada. Antiguamente eran muy raras las 
uniones de hombres de Allo con mujeres forasteras, o viceversa; dándose estos casos 
con mayor frecuencia entre las familias hacendadas. 

En tiempos más recientes –mitades de siglo–, matrimoniaban con más frecuencia gen-
tes de Allo con vecinos de Lerín, Dicastillo, Arróniz, Sesma, etc., pueblos todos cer-
canos al nuestro. Por el contrario, hoy –sin dejar de celebrarse uniones autóctonas– es 
más frecuente que los chicos y chicas de aquí encuentren su media naranja en los más 
diversos lugares; a menudo en la zona de Estella, pero también en Pamplona, e incluso 
en otras provincias. Todo ello es consecuencia de que en la actualidad los jóvenes salen 
mucho del pueblo –cosa que antes no ocurría–, y a menudo se relacionan en sus lugares 
de trabajo, estudio y diversión con compañeros de múltiples procedencias. No obstante, 
estos matrimonios no son del todo bien vistos por las gentes más ancianas de la loca-
lidad, para los cuales rige aún la máxima de: «No dejes malo conocido por bueno sin 
conocer». Y en concreto, un informante exclamó que los mozos de ahora «se traen cada 
pala de por ahí…».
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205. Petición de mano. Oposición de los padres al casamiento de sus hijos

La petición de mano, entendida como tal, no se ha practicado en Allo. Si bien, por 
cortesía, unas semanas antes de la boda, los padres del novio acostumbraban a visitar 
la casa de la novia. En la reunión se hablaba también de la dote que los nuevos esposos 
aportarían al matrimonio, pero no se hacían regalos por parte del novio a su prometida. 

Por otro lado, y salvo raras excepciones, los padres no han puesto obstáculos a la 
voluntad de casamiento de sus hijos. Aunque, como era su deber, no han dejado de 
aconsejarles sobre qué les convenía y lo que podría ser mejor para ellos. 

La figura del casamentero o casamentera era prácticamente desconocida en Allo, pues 
no había nadie que se dedicara a estos menesteres. Como ya se ha dicho, a veces se 
recurría a una tercera persona para el inicio de relaciones, pero siempre se trataba de 
alguien de mucha confianza.

206. Lugares y ocasiones de cita entre los novios

Las primeras citas y reuniones tenían lugar en la calle. Como ya se ha comentado, la 
fuente y la calle de la casa de la novia eran los escenarios más frecuentados. Más ade-
lante se daban largos paseos por la carretera de Estella, hasta la primera cuesta y más 
lejos. En lugares cerrados los novios cortejaban en el baile, al término de cuya sesión 
el mozo acompañaba a casa a su novia. También el domicilio de esta era, como se ha 
dicho, lugar de cita: primero en la entrada y más adelante en la cocina.

207. Relaciones de los novios con los demás solteros

Con independencia de la relación sentimental que unía a los novios, cada uno de estos 
procuraba mantener viva su amistad con la antigua cuadrilla de amigos. 

Al mozo que llegaba de fuera para salir con alguna chica de Allo, las cuadrillas loca-
les no le imponían contribución alguna –como sugiere el profesor Barandiarán en esta 
pregunta de su cuestionario–. Sin embargo, no era del todo bien visto por los jóvenes 
del lugar, y sobre todo entre las mujeres, que algún chico del pueblo cortejara con moza 
forastera, ya que en Allo las tenía «muchas y mucho majas». 

Si se daba el caso contrario, las relaciones del novio forastero que tenía novia aquí 
eran más bien escasas para con los demás vecinos, alguno de los cuales incluso le nega-
ba el saludo. Pero pese a todo, aquel procuraba ganarse la simpatía de las gentes. Una 
vez casados, el cónyuge forastero era aceptado en la comunidad de vecinos como un 
miembro más de ella.

208. Las capitulaciones matrimoniales

Las capitulaciones o contratos matrimoniales eran más habituales en las familias ricas 
y pudientes. Las hacían entre los padres de ambos novios, y luego eran pasadas bajo 
acta notarial. El resto de las familias –la inmensa mayoría– no las hacían.

209. Condiciones que se establecen conforme a las personas y bienes

Salvo en casos muy contados, como puede ser el mayorazgo y otras casas fuertes 
de labranza, en las que el grueso patrimonial de la familia pasaba al primogénito del 
matrimonio –señalando los padres en su testamento la parte que habían de recibir los 
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demás hermanos–, en el resto de las casas no se establecían condiciones en cuanto a las 
personas ni en cuanto a los bienes, sino que «te casabas, cogías lo que buenamente te 
daban en tu casa y ¡hala, a empezar a vivir!».

210. Celebración de festejos al término de las capitulaciones

Como era muy reducido el número de familias que hacían capitulaciones matrimo-
niales, los informantes no responden con mucha seguridad a esta pregunta, aunque 
suponen que tras el cierre de los contratos no se haría ningún tipo de banquete ni festejo 
alguno. Hay que tener en cuenta, además, que la negociación solía tener lugar en las 
fechas previas a la boda.

211. La dote

Los bienes que integraban una dote solían componerse de tierras, bienes muebles e in-
muebles y algún animal de labor o carne. También algunos aparejos del campo. El dine-
ro raramente se incluía, y cuando lo hacían era siempre en pequeña cantidad, «porque 
dinero no había». El ajuar y utensilios domésticos eran más propios de ser aportados al 
matrimonio por las mujeres. 

Insistimos en que solo tenían dote en las familias bien situadas, mientras que el resto 
iniciaban su vida conyugal con los escasos bienes que habían podido obtener de sus 
respectivas casas paternas. «Tampoco teníamos ningún dinero ahorrado, como tenéis 
ahora, porque todo lo que trabajabas de soltero se quedaba en casa del padre». 

La inmensa mayoría de los matrimonios comenzaban su andadura con un poco de 
tierra blanca y viña, una mula y poco más. Muchos hombres tenían que ir a jornal o 
continuaban trabajando en la hacienda de sus padres. También muchas mujeres salían 
a realizar las que entonces se consideraban faenas propias de su sexo, trabajando como 
domésticas en alguna casa. 

La hacienda familiar no pasaba a manos de los hijos hasta que hubieran muerto los 
padres, y los bienes legados eran distribuidos entonces de acuerdo con sus disposiciones 
testamentarias.

212. Matrimonio roto después de las capitulaciones

Si en algún caso en el que previamente se hubiera hecho contrato matrimonial, por las 
razones que fuese, la pareja se separaba y el matrimonio no llegaba a celebrarse, dichos 
contratos quedaban también sin efecto y ninguna de las partes estaba obligada a pagar 
ni a exigir nada de la otra. Tan solo los gastos notariales, que eran amortizados a partes 
iguales entre ambas personas.

213. Regalos de los novios a los familiares de su futuro consorte

No nos consta que se haya practicado la costumbre de regalar, por parte de los no-
vios, prendas de vestir ni otros objetos a los familiares de su futura consorte. Y tampo-
co existió en Allo el intercambio de regalos entre los familiares de los futuros esposos.

214. Publicación de las proclamas

En las semanas previas a la boda subían los novios a la casa parroquial, donde el 
vicario les hacía algunas preguntas relativas al sacramento del matrimonio. El examen 
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incluía también el recitado de algunas oraciones comunes, como el Credo o el Señor 
mío Jesucristo. Superada esta prueba ya podían hacerse públicas las proclamas, más 
conocidas aquí como amonestaciones. 

Generalmente tenían lugar durante los tres domingos inmediatamente anteriores a la 
fecha de la boda; o dos domingos, si mediaba algún día festivo en cualquiera de las dos 
semanas. Se hacían las amonestaciones al final de la misa mayor, leyendo el sacerdote 
de viva voz: 

Intentan contraer matrimonio en la forma establecida por la Iglesia, Fulano X. X., natu-
ral y residente en Allo, hijo de […] y […], con Mengana Y. Y., natural y residente en Allo, 
hija de […] y […]. Es primera [segunda o tercera y última] amonestación. Si alguien 
conoce algún impedimento por el que este matrimonio no pueda celebrarse, está obli-
gado a manifestarlo bajo pecado mortal. 

El segundo domingo de las amonestaciones las familias de los novios recibían en sus 
respectivas casas la visita y parabienes de los vecinos, parientes y allegados, siendo 
correspondidos por aquellos con pastas, peladillas, galletas y licores. A esta fecha se le 
conocía como día de la enhorabuena. 

Los hijos de familias ricas se amonestaban «en breve», esto es, solamente era leída su 
proclama una vez, el domingo anterior a la boda. Para ello debían pagar a la parroquia 
mayor estipendio que en los casos habituales. 

Actualmente las amonestaciones tienen lugar desde quince días antes de la boda. 
Tampoco se leen de viva voz, sino que permanecen en la vitrina existente a la entrada 
del templo, firmada la proclama por el párroco y ratificada con el sello de la parroquia. 
En la actualidad, todas aquellas parejas que quieren contraer matrimonio por el rito 
católico deben acreditar el haber seguido un curso prematrimonial, que generalmente 
se imparte en Estella.

215. La designación de padrinos. Sus obligaciones

Opinan los encuestados que hace sesenta años no había costumbre alguna a la hora de 
designar a los padrinos, y que se elegía para ello a un familiar o amigo de cada contra-
yente, escogido de entre los invitados a la boda. Posteriormente se impuso la moda de 
nombrar como padrino al padre de la novia o a un hermano. La misma norma se seguía 
en la elección de madrina, siendo generalmente la madre del novio. En la actualidad se 
mantiene esta forma de designación. 

Los padrinos de boda quedan exentos de cualquier obligación o responsabilidad, que 
no sea la de acompañar a los mozos en la comitiva hasta la iglesia, llevándolos del bra-
zo, y firmar después en el acta matrimonial.

216. Despedidas de soltero

De la opinión de los informantes se desprende que la costumbre actual de celebrar 
las despedidas de soltero es muy moderna. Hace veinticinco o treinta años solo tenían 
lugar cuando los novios no pensaban invitar a la boda a sus respectivas cuadrillas de 
amigos. En tal caso, cada cual por su lado obsequiaba a sus amigos con una merienda 
algunos días antes de la ceremonia. Los mozos se reunían en el bar y las chicas en casa 
de la novia. 
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Hoy es frecuente que el sábado anterior a la boda ambos novios inviten a sus respec-
tivas cuadrillas a una merienda que suele ser costeada por estos. Aunque todos salen a 
celebrarlo fuera, van los chicos por un lado y las chicas por otro. Todo ello sin perjuicio 
de que sean nuevamente invitados a la boda.

217. Invitados a la ceremonia de la boda

Se invitaba a la boda a los parientes y amigos más allegados, y a los vecinos más 
próximos. La invitación era verbal y la cursaban los propios interesados, quienes casa 
por casa iban recorriendo los domicilios de sus invitados, diciéndoles: «Que nos casa-
mos tal día y contamos con vosotros». El aviso tenía lugar antes de dar comienzo al 
turno de las amonestaciones. Quienes preferían hacer menos gasto, solo invitaban a 
un representante de cada casa. En la actualidad se cursan las invitaciones impresas en 
tarjetas, que son repartidas por los familiares de ambos contrayentes o por los propios 
interesados.

218. Regalos de los novios a sus padrinos, y de los invitados a los novios

No se ha conocido que con motivo de su boda los novios regalen nada a los padrinos. 
Por el contrario, es más usual que estos obsequien a los contrayentes con algún regalo, 
lo mismo que el resto de los invitados. Antes consistían estos regalos en objetos y ense-
res útiles en la casa, tales como piezas de vajilla y cubertería, juegos de café, etc. 

Hoy se intercambian los más variados objetos de tipo doméstico y de uso culinario 
u ornamental. No obstante, se impone cada vez más el regalo «en metálico», dando 
así la posibilidad a los novios de gastarlo en lo que vean más necesario. El regalo que 
recíprocamente se hacen los novios el día de la boda consiste en algún objeto de adorno 
personal o prenda de vestir, y no se ha comenzado a practicar hasta tiempos muy recien-
tes, siendo desconocido con anterioridad.

219. Comitiva que acompaña a los novios

Hasta mediados del siglo xx, las bodas se celebraban muy temprano –entre las siete y 
ocho de la mañana–, para que los invitados no perdieran el día y pudieran acudir luego 
a sus faenas cotidianas. 

Un rato antes de la hora prevista, los invitados se iban dando cita en las casas de los 
novios: cada uno en la de su familiar o amigo. Los mozos tenían la fineza de pasarse 
antes por las casas de las mozas y acompañarlas hasta el domicilio de la novia. Dicen los 
informantes que este detalle «daba categoría», y que si en alguna ocasión se olvidaban 
de una chica, esta era muy capaz de no asistir a la ceremonia. Luego, todos los invitados 
del novio y él mismo se trasladaban desde su casa a la de su prometida, y de aquí subía 
todo el cortejo hasta la iglesia. 

En el trayecto no observaban ningún orden. Generalmente iban en grupo: la novia 
con sus amigas y el novio con los suyos. Después, con los años, se implantó la costum-
bre de encabezar la comitiva la novia, cogida del brazo de su padrino y seguidos de la 
madrina, que tomaba el brazo del novio. Detrás iban los demás invitados, formando 
un grupo.
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220. Indumentaria que llevan los novios. Orden que siguen las comitivas al ir y venir de 
la iglesia

Las novias de principios del siglo xx estrenaban para la ocasión un vestido negro, 
largo hasta el tobillo, y llevaban también medias y zapatos del mismo color. La mayoría 
se cubrían la cabeza con una mantilla negra de blondas y otras llevaban además una 
peineta. Las más elegantes se cubrían las manos con guantes y portaban además un 
ramito de azahar artificial, comprado en Estella.

También el novio estrenaba traje oscuro de chaqueta y pantalón, con chaleco. Vestía 
camisa blanca y calzaba botas negras. Los más rumbosos completaban su vestuario con 
una pajarita negra; otros usaban corbata de colores discretos, y la mayoría no llevaban 
nada. 

A mediados de siglo o poco antes, se implantó la costumbre de celebrar las bodas al 
mediodía, haciéndolas más vistosas y, por ende, también más costosas. Algunas novias 
comenzaron entonces a vestir el todavía clásico traje blanco. El resto de los invitados 
a la ceremonia llevaban también sus mejores galas, y las mujeres se tocaban la cabeza 
con mantillas de encaje. Entre estas destacaba la madrina, que solía ponerse una airosa 
peineta, muchas veces prestada. 

Ya se habló en el apartado anterior del orden que llevaban los invitados al subir a la 
iglesia. Para volver, guardaban el mismo orden: la novia con sus invitados y el novio 
con los suyos. Al estilarse el modo de ir tomados del brazo, salían de la iglesia marido 
y mujer, padrino y madrina, y finalmente el resto de la comitiva, de una manera desor-
denada. 

Lo mismo que hoy, al salir los novios a la puerta del templo, algunos invitados pro-
ceden a lanzarles arroz, símbolo de la fertilidad del matrimonio; antes, a partir de 
celebrarse las bodas al mediodía, los familiares más allegados a los contrayentes, y 
principalmente los de la parte del novio, arrojaban almendras de confitería, con el fin 
de regocijar y obsequiar a la chiquillería y a algunas personas mayores que congregadas 
a las puertas del templo gritaban: «¡Vivan los novios!». Los más animosos lanzaban 
también cohetes desde el atrio.

221. Ceremonia religiosa

Hasta 1921 las bodas se celebraban en la sacristía de la parroquia, no observándose 
en esta ceremonia ninguna particularidad especial. Algunas veces el novio regalaba una 
alianza a su prometida, buscando para sí otra prestada. Otras muchas veces se pedían 
los dos anillos. Generalmente los prestaba «la Matías de Esparza», una señora que ade-
más guardaba trece monedas de plata, americanas, que sirvieron de arras para muchos 
matrimonios. No se estilaba por entonces usar los duros de plata, como es frecuente 
hoy, tal vez por ser de curso legal. 

Concluido el rito del matrimonio, pasan todos a la iglesia, donde tenía lugar la misa 
de velaciones. En el transcurso de esta, y en determinado momento, los jóvenes esposos 
se ponían de rodillas y el sacerdote cubría la cabeza de la novia y los hombros del novio 
con un bonito paño de hombros de seda y bordados en oro, simbolizando con ello la 
unidad matrimonial. Los asistentes a la ceremonia murmuraban entonces desde sus 
bancos: «Ya les han echau el yugo». 
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Durante la Cuaresma y Semana Santa se cerraba el tiempo de las velaciones, por lo 
cual, todos aquellos que se habían casado en esas fechas estaban obligados a volver otro 
día para oír la misa de velaciones. 

A partir de 1922 se celebró todo el ceremonial del matrimonio y misa posterior en la 
iglesia. Algunos preferían casarse en la basílica del Santo Cristo de las Aguas o, aunque 
contrajeran matrimonio en la parroquia, pasaban después a rezar una oración en su 
capilla y la novia entregaba el ramo de flores al Santo Cristo. 

En la actualidad, muchos hijos del pueblo continúan casándose en su parroquia o en 
el Santo Cristo. Normalmente este detalle se deja a voluntad de la novia, quien la ma-
yor parte de las veces escoge su lugar de nacimiento. También es frecuente casarse hoy 
en iglesias o santuarios típicos de Navarra, como los monasterios de Iranzu y Leire, la 
parroquia de San Pedro de la Rúa en Estella, la basílica de Javier, y principalmente la de 
Nuestra Señora del Puy, también de Estella. 

En cuanto al día de la boda, hoy se acostumbra a hacerlo preferentemente en sábado, 
pero durante muchos años fue tradicional casarse el lunes o miércoles siguientes al tercer 
domingo de las amonestaciones. Nunca en martes, porque dicen que es desgraciado, y 
nadie quería casarse en este día. Una informante razonaba esto diciendo que «en martes se 
casó la Virgen y como fue tan desgraciada…». Otros echan mano del conocido refrán: «En 
trece y martes ni te cases ni te embarques». Aquellos que se habían amonestado «en breve», 
daban algo más de tiempo al día de la boda, que celebraban generalmente en jueves. 

En Allo no se celebran matrimonios civiles, si bien algunos hijos del pueblo se han 
casado así en los juzgados de Estella, Pamplona, etc. El porcentaje de estas bodas con 
respecto al matrimonio religioso es todavía muy bajo, aproximadamente en este año 
1991 se estima en torno al ocho por ciento. Respecto a lo que se piensa de estas uniones 
civiles, hay que decir que las opiniones son contrarias según los grupos de edad: los 
jóvenes las ven bien y los mayores las encuentran mal.

222. Oraciones y ofrendas de los novios a sus difuntos

En general, los informantes no saben nada acerca de celebraciones de sufragios por el 
alma de sus difuntos, ni sobre ofrendas de cera en la tumba familiar, con motivo de la 
boda. Se conocen, sin embargo, algunos casos en los que la novia manda llevar el ramo 
de flores a la tumba de algún familiar allegado y generalmente fallecido recientemente. 
También lo llevan personalmente a la basílica del Santo Cristo de las Aguas.

223. Conducción del cónyuge adventicio al domicilio conyugal

Se desconoce que hubiera alguna costumbre practicada con motivo de la conducción 
del cónyuge adventicio al domicilio conyugal. Por el contrario, sí era costumbre que 
cada uno de ellos acompañase a su nuevo consorte a la casa natal, para presentarse a 
sus respectivos padres, ya que estos permanecían en casa guisando o haciendo los pre-
parativos para el banquete nupcial.

224. Carro de boda

Nada saben los informantes de la costumbre –en otros lugares tan frecuente– de llevar 
carro de boda. Tan solo cabe decir que de pocos años a esta parte, los novios suben a la 
iglesia en coche, previamente adornado con flores y cintas de tul.



351Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (CEEN), 91, 2017, 327-377 

Ritos de paso en Allo25 /

225. Ritos practicados al entrar el novio y la novia en su nuevo hogar

No se recuerda que haya tenido lugar ningún rito con tal motivo.

226. Anuncio de una boda a los animales domésticos

Jamás se anunció a los animales de la casa el casamiento de algún hijo de la misma, 
aunque este fuera el primogénito. Al formular esta pregunta a los informantes, lo toman 
a broma y consideran ridículo el uso de una práctica semejante.

227. Ceremonias simulando rapto, venta, o contiendas entre bandos, con respecto a la 
novia

Nada saben tampoco nuestros informantes con respecto a estos temas.

228. Obsequios que se hacen a los invitados

Los invitados a la boda no recibían más obsequio que la invitación a un desayuno o 
comida posteriores a la ceremonia. Algunas familias preparaban baile por la noche para 
los mozos y mozas.

229. Banquete de bodas

Todos los invitados a una boda asistían, después de celebrado el matrimonio, a un 
desayuno compuesto de chocolate, bollos y un vaso de leche. El ágape tenía lugar en la 
casa de uno de los contrayentes o en «El Círculo» u otro café público. 

Si el convite se hacía en el domicilio familiar, se ocupaba la sala más espaciosa de la 
casa, retirando previamente todos los muebles, y colocando unos caballetes con tablas 
que servirían de mesas y de bancos. Las mujeres las cubrían luego con manteles y ser-
vían allí el desayuno. Al levantarse de la mesa cada invitado marchaba a sus faenas, y 
los novios salían de viaje a Estella, Pamplona, Logroño o Zaragoza, donde pasaban un 
par de días o cuatro de luna de miel. 

El resto de la familia solía celebrar después el acontecimiento con una comida espe-
cial, consistente en ensalada, sopa de cocido, garbanzos, pollo, conejo o cordero asados, 
merluza albardada, etc. Luego postres y café con licores. 

Por la tarde, los jóvenes se daban cita en cualquiera de los bailes locales; para este fin, 
las familias de los novios habían contratado a varios músicos del pueblo o forasteros. 
Acudían los mozos y mozas invitados a la ceremonia de la mañana y asistían también 
las novias y novios de estos. 

Conforme el nivel de vida de las familias fue aumentando, comenzó a salirse a los 
restaurantes de Estella. Con anterioridad, solo en las casas ricas podían permitirse una 
celebración más espléndida de estos acontecimientos, contratando para ello los servicios 
de afamadas cocineras de la comarca.

230. Presencia en la boda de una mujer encargada de mostrar a los asistentes la cáma-
ra nupcial

Que se sepa, no se han llegado a contratar en Allo los servicios de una mujer con el 
encargo de ir enseñando a los invitados la habitación del nuevo matrimonio. Tampoco 
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ha sido costumbre que otra mujer realizara el inventario del ajuar aportado por la no-
via, como refiere don José Miguel de Barandiarán en este epígrafe de su cuestionario.

231. Bailes y festejos celebrados con motivo de una boda

Se organizaba un baile para la juventud, tal y como lo hemos explicado en el apartado 
229.

232. Duración de los festejos de la boda

Esta celebración era exclusiva del día; pero si del banquete había sobrado algo de 
comida, los familiares la tomaban al día siguiente. Hasta tiempos bastante recientes, el 
llamado viaje de novios era breve, tanto en tiempo como en distancias. La mayoría iban 
a Estella a lomos de una mula y volvían en el mismo día. Otros viajaban a Pamplona 
o a alguna de las capitales de provincia más cercanas. Como mucho pasaban allí tres 
o cuatro días. Por los años sesenta, los viajes ya llegaban hasta Barcelona, Madrid o 
Valencia, y en la actualidad rara es la pareja que no sale del territorio nacional en su 
viaje de bodas.

233. La tornaboda

El día siguiente a la celebración de un matrimonio –conocido en otros lugares como 
«tornaboda»– no ha sido nunca celebrado en Allo. Los informantes, en su mayoría, 
desconocen incluso el significado del término, confundiéndolo algunos con el primer 
aniversario de bodas.

234. Casamiento de viudos o de viejos

Cuando acontecía un casamiento entre dos personas y, al menos, una de las cuales 
era viuda, los jóvenes –chicos y chicas– estaban pendientes de ellos hasta que volvían 
de su viaje de bodas. La primera noche en el pueblo acudían a su puerta, provistos de 
calderos, cencerros, almireces, cubiertas de pucheros, etc., para darles la cencerrada. 

Lógicamente, tales bromas estaban prohibidas por las autoridades, y los alguaciles 
acudían prestos a dispersar a los gamberros. No obstante, estos sabían burlarles, y si 
no era por una esquina, era por otra, y armaban cuanto barullo podían, siempre lo más 
cerca posible del domicilio del nuevo matrimonio. Las cencerradas no se han hecho 
extensibles a los matrimonios de personas maduras o mayores.

235. Juicio sobre el adulterio

En todos los casos el adulterio es reprobado y censurado. Añaden los informantes que 
cuando se ha dado en el pueblo algún caso de violación del vínculo conyugal, dada su 
reserva, nadie podía asegurarlo aunque muchos lo supusieran. Todo esto producía una 
gran murmuración.

236. Separación de esposos mal avenidos

Al parecer, han sido tan poco frecuentes los divorcios y separaciones, que nuestros 
informantes carecen incluso de opinión sobre el tema. Estiman que, en general, los 
maridos de Allo hacían buenas migas con sus mujeres –y estas con ellos–, y que normal-
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mente se llevaban bien, aunque reconocen que al cabo de la vida habrá habido de todo. 
Sin embargo, citan algunos casos de desavenencias conyugales, en los que familiares 
de ambos esposos, e incluso los sacerdotes locales, mediaron en el conflicto para tratar 
de arreglar la situación. Se cita también un caso concreto, ocurrido hace más de medio 
siglo, en el que los padres, al separarse, se repartieron hasta a los hijos.

237. Juicio sobre las uniones libres

Este tipo de reuniones o ajuntamientos han sido siempre repudiadas y mal vistas por 
la mayoría de los vecinos. Algunos informantes estiman que el amancebamiento es pro-
pio de personas «que no creen en Dios ni en nada».

5. LA MUERTE

238. Presagios de muerte. Agonía

Existen signos que a juicio de algunos informantes pueden ser considerados como an-
ticipo o presagio de la muerte. Así, por ejemplo, si al tocar los pies del moribundo estos 
están muy fríos, se puede esperar su fallecimiento de un momento a otro. 

Cuando el enfermo pretende salirse de la cama, o cuando «hace niños», esto es, cuan-
do recoge la ropa de la cama amontonándola en su regazo, al tiempo que mira fijamente 
a un punto determinado de la habitación, es considerado también como presagio de que 
ha llegado su hora. 

Si entraba en la habitación un moscardón grande, decían los presentes que «algo malo 
va a pasar». Sin embargo, los propios informantes advierten de que no le daban a esto 
demasiada importancia porque lo consideraban creer en agüeros. 

Durante la agonía –que no recibía en Allo ningún nombre especial–, se procuraba que 
esta fuese lo más llevadera posible para el enfermo; aplicándole calmantes, paños fríos 
o calientes y otros remedios, de acuerdo con la enfermedad que le aquejaba. En estos 
trances toda la familia se hallaba reunida junto al lecho, pendientes de un gesto o pa-
labra que pudiera pronunciar el enfermo. Algunos –por su cuenta– rezaban oraciones, 
generalmente avemarías y padrenuestros. 

No les consta a nuestros informantes que en Allo se haya hecho tañer las campanas 
al entrar los enfermos en agonía, sino que la señal se hacía para anunciar al vecindario 
su fallecimiento.

239. Viático y unción de los enfermos

El cura y el médico son advertidos de la gravedad del enfermo por cualquier miembro 
de la familia o persona allegada a esta. 

El paso del viático por el pueblo revestía, hasta hace apenas veinticinco años, gran re-
cogimiento y devoción por parte de los vecinos con quienes tropezaba en la calle. Salía 
este de la iglesia llevado por el sacerdote y precedido de dos monaguillos: uno portando 
la campanilla y otro el farol. A su paso, las mujeres y hombres que se hallaban por la 
calle se arrodillaban, y muchos le seguían detrás, formando una improvisada procesión 
de acompañamiento hasta la casa del moribundo. 
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A la puerta les esperaba un familiar con un cirio en la mano y conducía al sacerdote 
–los monaguillos permanecían en la entrada– hasta el lecho del enfermo. En la habita-
ción se había improvisado un sencillo altar formado por una mesa con mantel de hilo 
blanco, y sobre ella un cuadro o imagen del Corazón de Jesús y dos candeleros con sus 
cirios encendidos. 

El sacerdote administraba el viático al enfermo y procedía luego a darle la Unción. 
Era un miembro cualquiera de la familia –generalmente una mujer– quien le descubría 
los pies. Testigos del sacramento eran tan solo los familiares más allegados, quienes 
permanecían en la habitación. 

Durante la enfermedad todos los familiares asisten en lo que pueden al enfermo. De 
acuerdo con su estado de gravedad le atienden día y noche, no dejándole solo en ningún 
momento. 

Para pretender la curación de un enfermo –más si este era joven– se le llevaba «el man-
to de la Virgen del Pilar», que era un paño rojo bordado con hilo de oro que guardaban 
las hermanas religiosas del hospital para tales circunstancias. Al devolverlo se daba a 
las monjas una propina voluntaria. 

240. Causas de la muerte. Defunción

Antaño, las enfermedades tenidas como mortales eran muy numerosas. Se atribuía la 
muerte a una pulmonía, a un cólico, al tifus, a la viruela, al sarampión, etc. Pese a todo, 
reconocen hoy los informantes que en muchas ocasiones no se sabía el motivo exacto 
por el que una persona había dejado de existir. 

En Allo no se participa de la creencia de que el alma sale del cuerpo del difunto adop-
tando formas visibles, como pretende en este número de su cuestionario el profesor 
Barandiarán, y en consecuencia tampoco ha sido necesario abrir huecos en las paredes 
o en el tejado para dejarle salir al exterior. 

El cuerpo de un difunto, al poco de producirse el óbito, era colocado sobre una puerta 
lisa o una tabla grande, estirado, encima de la cama, para que permaneciera rígido al 
enfriarse. Antes, se le cerraban los párpados si habían quedado abiertos. También fue cos-
tumbre atar un pañuelo por la cabeza para que no se abriera la boca, y colocarle las ma-
nos juntas sobre el pecho. Estas funciones las ejecutan los familiares próximos al difunto. 

241. Signos de duelo

Fallecida una persona, el llanto era la primera reacción de sus familiares, participado 
además por todos los de la casa. Luego venían otras actividades como es la de preparar 
la ropa negra para el luto de las mujeres y los hombres. 

Si el difunto era joven se retiraban las macetas de los balcones y ventanas, lo mismo 
que los floreros decorativos del interior de la casa. En estos casos se cubrían también 
con paños negros los espejos; y en aquellas casas que ostentaban escudo nobiliario en 
sus fachadas, los mantenían ocultos con un trapo negro durante el primer año del luto, 
o hasta que el tiempo se encargaba de tirarlo. 

Sin embargo, con las abejas en Allo no se ha practicado ningún rito especial, tal como 
recoge Barandiarán en otras poblaciones, tras el fallecimiento de un miembro de la 
familia. 
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241 bis. Dirección de las labores domesticas

Durante el tiempo de permanencia del cadáver en casa, los familiares más allegados 
al difunto no ejercían las faenas domésticas, sino que estas eran delegadas en algún 
pariente de segundo grado o amistad de mucha confianza. Me aseguran que en rea-
lidad no había necesidad de avisar a nadie, pues a ellos mismos les faltaba el tiempo 
para ofrecerse a guisar, fregar, extremar toda la casa y realizar los quehaceres de fuera. 
Coinciden los comunicantes al afirmar que en este sentido las gentes eran en extremo 
solidarias y voluntariosas. 

En esta pregunta el profesor Barandiarán hace hincapié en el tema de la vecindad. 
Pues bien, hay que decir que en Allo la proximidad de una vivienda no obligaba a sus 
moradores a determinadas actitudes o comportamientos con respecto a sus vecinos. 
Podía ocurrir que estos se encargasen de atender las faenas domésticas de la familia del 
difunto mientras este permanecía en la casa, pero nunca se hacía por razón de vecindad, 
sino por amistad. 

242. Anuncio del fallecimiento

La muerte de una persona es anunciada por alguno de sus familiares. Primero se 
comunica a los parientes más próximos, quienes pronto harán correr la voz. También 
a unas mujeres del pueblo –durante muchos años Sebastiana del Rosario, Lola Rufo y 
Rosa Rebolé–, quienes desde ese instante comenzaban a disponer todo lo concerniente 
al funeral: avisaban al cura y al médico –si no estaban enterados de antemano–, al 
sacristán y al sepulturero; de acuerdo con la familia pasaban notificación a aquellos 
parientes que debían llevar el féretro y a quienes lo acompañaban con velas y hachas. A 
veces estas señoras se encargaban también de amortajar al difunto. Hacia los años vein-
te y treinta de nuestro siglo cobraban por su servicio cinco reales y un perolico de aceite. 

El resto de los vecinos conocían el fallecimiento por el toque de campanas que hacía 
el sacristán. La misma señal se repetía también en el toque de oraciones –por la mañana 
y por la tarde–, y era diferente de acuerdo con el sexo del fallecido: para los hombres se 
hacían tres toques y dos para las mujeres. Esta práctica ha desaparecido en los últimos 
diez años, ya que apenas se utilizan las campanas. 

A los parientes de fuera del pueblo se les comunicaba el fallecimiento y la hora del fu-
neral por medio de «un propio». Este era un enviado de la familia que, montado en una 
caballería, se llegaba hasta el lugar vecino. Más modernamente se avisa por teléfono y 
por medio de las esquelas insertas en los diarios provinciales. 

No se ha practicado –ni se practica hoy– la costumbre de anunciar el fallecimiento de 
una persona a los animales del establo; del mismo modo que tampoco se les participó 
de su nacimiento o de su boda. En este sentido hay que reseñar la extrañeza de todos los 
informantes sobre la pregunta. 

243. Fumigaciones y desinfecciones

No recuerdan los comunicantes de Allo haber quemado yerbas en la habitación mor-
tuoria. Sin embargo, se recuerda algún caso de fumigación de la estancia con azufre y 
azúcar quemados. Más modernamente se esparcía buena cantidad de agua de colonia. 
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De cualquier forma, se ventilaba la habitación en presencia del muerto y en días suce-
sivos. También se hacía limpieza general, fregando los suelos, blanqueando las paredes 
y techos y escaldando toda la ropa de la cama, incluida la lana del colchón. Esto se ha-
cía especialmente cuando el fallecido había permanecido muchas semanas en la cama. 

Si la causante de la muerte era una enfermedad contagiosa, se extremaban las medi-
das higiénicas, llegando a quemar los muebles, arrojando los cubiertos y enseres que 
había utilizado el enfermo e, incluso, picando las paredes para volver a lucirlas de yeso. 

244. Amortajamiento

Muerto el enfermo se procedía a su amortajamiento. Si no era por estricta necesidad, 
no acostumbraban a lavar el cadáver; tan solo se le enjuagaba la cara y manos con un 
algodón empapado en agua de colonia. 

Casi siempre, el amortajamiento lo realizaban las señoras que a lo largo de los años 
se habían dedicado a estos menesteres. Se recuerda especialmente a Sebastiana, Lola y 
Rosa, como comentamos más arriba. Les asistía alguna mujer de la familia, o alguna 
vecina, que no careciera del valor y la sangre fría necesarios. 

El difunto es amortajado con una camisa limpia –generalmente la que usó en el viáti-
co– y su mejor traje. A algunos, generalmente de familias pudientes y por expreso deseo 
del finado, les enterraban vestidos con el hábito de alguna orden religiosa. 

245. Objetos que se colocan al cadáver

Apenas se ha producido el óbito, el cadáver es colocado sobre una tabla lisa, se cubre 
con una sábana y se le pone en el vientre un plato con sal. Dicen que es para que el 
cuerpo no se hinche, y añaden algunos informantes que el plato ha de ser de barro o 
porcelana, porque si es metálico no da resultado. La sal se retira al meter el cuerpo en 
el féretro. 

En las manos del difunto suele ponerse un rosario o un escapulario, siendo enterrado 
después con ellos. También se ponía en el ataúd «la bula de difuntos», que a tal fin se 
sacaba en la casa parroquial después del fallecimiento. 

La capilla ardiente solía instalarse en una habitación amplia y desprovista de mobi-
liario, dejando apenas unas cuantas sillas para el velatorio. Sobre una mesa cubierta de 
paño negro, o desnuda del todo, se ponía el féretro y a su lado ardían dos velas o una 
lamparilla de aceite. 

En las casas con menos posibilidades instalaban la capilla en la misma habitación 
mortuoria. No había en ella ninguna ornamentación especial, aparte de la luminaria. 

Más modernamente la compañía «Finis Terrae» disponía de dos pies de forja sobre 
los que se colocaba el ataúd, y un crucifijo con dos hacheros eléctricos. Se encargaba de 
cederlo a las familias el alguacil, José Azpilicueta. 

246. Velatorio

Mientras el cadáver permanece en la habitación o en la capilla ardiente, los familiares 
se reúnen –a veces aquí y otras en la cocina–, para rezar el rosario. Algunos hacen con-
tinuas visitas acompañando a parientes y amigos que acuden a darles el pésame. 



357Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (CEEN), 91, 2017, 327-377 

Ritos de paso en Allo31 /

246 bis. Tañido de campanas

Tan pronto como el sacristán tenía conocimiento de algún fallecimiento, lo anunciaba 
a los vecinos con un característico tañido de campanas. Idéntico toque se hacía por la 
mañana y al atardecer, mientras que el difunto no hubiera sido enterrado, e inmediata-
mente después del toque de las oraciones diarias. 

Cuando tocaban «a muerto» lo hacían de una forma muy lenta, diferenciando su 
tañido según fuera el difunto varón o hembra. Para el primer caso se daban tres toques 
y dos para el segundo. 

Se tañían también las campanas a difunto desde el momento en el que los sacerdotes 
salían de la iglesia hacia la casa del muerto y hasta que regresaban de nuevo para dar 
comienzo a la misa de funeral. 

247. Colocación del cadáver

Salvo en épocas de peste y cólera, en que los fallecidos eran enterrados envueltos en 
una simple sábana y en fosa común, el resto de los enterramientos se han practicado 
siempre con ataúdes de madera. Antiguamente los fabricaba el carpintero del pueblo, 
forrando luego las tablas con tela negra. Los más ricos las hacían cubrir con terciopelo 
del mismo color y se adornaban con cordoncillos, tirillas y flecos, negros o dorados, que 
habitualmente eran arrancados antes de dar sepultura al difunto. 

Para los niños y muchachos jóvenes el carpintero preparaba cajas más pequeñas, re-
cubiertas de tela blanca. 

El Ayuntamiento conservaba también un féretro de madera, pintada en negro, para 
aquellas personas –pobres de solemnidad– cuyos familiares no podían adquirirlos. En el 
cementerio era sacado el cadáver de la caja y enterrado envuelto en una sábana. 

Hoy se usan los modernos ataúdes, adquiridos generalmente en Estella y entre cuya 
extensa gama los familiares pueden escoger de acuerdo con sus gustos y posibilidades 
económicas. 

Respecto a la pregunta de si el carpintero ha tenido alguna función particular en la 
disposición de la habitación mortuoria, en la recepción de las visitas, etc., hay que decir 
que en Allo no. Estas cosas se hacían de acuerdo con el criterio de la familia y según 
sus posibilidades, pero siempre era algún miembro de esta o persona allegada quien las 
ejecutaba. 

248. Significación del aspecto del cadáver

No se atribuye significación alguna al aspecto en que ha quedado el cadáver. Produci-
do el óbito, se cierran los ojos del difunto y se le pone un pañuelo pasado por debajo de 
la barbilla y anudado en la parte superior de la cabeza para que no se le abra la boca. 

249. Prescripciones y prohibiciones a los padres del difunto

No han existido en Allo normas prescriptivas ni prohibitivas que obligaran o sometie-
ran a los padres del difunto a adoptar determinadas actitudes. Por lo general, sumidos 
en profundo dolor, apenas salen de casa. Sobre todo las madres, que ni siquiera acudían 
al funeral y permanecían acostadas en la cama la mayoría de las veces. 
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250. Refecciones junto al cadáver

No se tomaban refecciones ni comidas junto al cadáver. Opinan los encuestados que 
en trances semejantes «apenas se tiene gana de comer; y menos junto al difunto». 

251. Levantamiento del cadáver

Un rato antes del funeral se baja al difunto –dentro del ataúd– desde su habitación, en 
donde normalmente quedó instalada la capilla ardiente, hasta la entrada de la casa en 
la planta baja. Aquí es colocado sobre una mesa cubierta de negro. 

A medida que se aproxima la hora, los vecinos del pueblo se van concentrando en la 
casa. Los chicos y los hombres permanecen en la calle, mientras que las mujeres suben 
a los pisos superiores en donde se encuentran reunidos los familiares. Estas suben di-
rectamente hacia arriba, pero los hombres se colocan frente al ataúd y se quitan respe-
tuosamente la boina, haciendo la señal de la Cruz y rezando una breve oración por el 
alma del difunto. Luego se retiran a un lado o salen a la calle a esperar la llegada de los 
sacerdotes. 

Los vecinos más allegados, amigos de la familia y parientes reciben a la puerta de la 
casa un hacha de cera –y los chicos una vela– que les son entregadas por la señora en-
cargada de la organización de los entierros. 

Los sacerdotes acuden sin excepción a todas las casas del pueblo a levantar un cadáver 
y conducirlo hasta la iglesia para su funeral. La distancia no fue nunca un obstáculo 
en Allo, porque todas sus casas se encuentran apiñadas en el casco urbano y no se dan 
casos de viviendas diseminadas. 

252. Conducción y orientación del féretro

Los sacerdotes salían de la parroquia minutos antes del funeral, revestidos de negro 
y precedidos de la cruz parroquial y varios monaguillos, uno de los cuales llevaba el 
acetre con el hisopo. También estos vestían sotana negra y roquete blanco. A su salida, 
el sacristán hacía sonar a duelo las campanas. 

Llegados al domicilio familiar, los sacerdotes cantaban en latín algunas preces y leían 
el oficio de difuntos. Luego, uno de ellos asperjaba el ataúd con agua bendita y se pro-
cedía a levantar el cadáver. 

Seguidamente se ponía en marcha la comitiva. Primero van los monaguillos por-
tando la cruz y los ciriales. Luego, en dos filas, unos pocos chicos –todos familiares y 
vecinos–, con las velas encendidas. Después los hombres y más atrás los familiares que 
llevan las hachas, a cada lado del féretro. Inmediatamente detrás de este va uno de los 
niños más allegados a la familia portando «la candela» o vela retorcida que durante el 
funeral ardería a la cabecera del catafalco. Por último los sacerdotes y detrás el duelo 
–compuesto por la familia más cercana– y las mujeres. Estas ya no guardaban el orden 
en dos filas, sino que iban agrupadas. 

El ataúd se depositaba en el pórtico de la iglesia, sobre una mesa cubierta de paño 
negro. A sus lados se disponían sendos atriles de madera, en cada uno de los cuales 
ardían cinco cirios. 

Los asistentes entraban en el templo por el mismo orden de llegada, mientras que la 
señora encargada de los entierros recogía las velas y hachas de manos de quienes las 
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portaban. Los chicos por su parte, en lugar de entrar al funeral, vuelven a la casa del 
difunto donde una pariente de este –y provisionalmente encargada de las faenas domés-
ticas– les dará una propina. 

La conducción del cadáver se efectuó siempre orientando sus pies hacia adelante, sin 
que los informantes sepan dar una explicación del hecho. Solo advierten que cuando se 
llevaba la candela se disponía esta a la cabecera. 

253. Camino que se sigue hasta la iglesia

El camino que sigue el cortejo desde la casa del difunto hasta la iglesia es el más corto 
y siempre se hace por las calles públicas y no por propiedades particulares. Por tanto, 
en Allo no se han creado servidumbres entre las familias por causa de estos traslados. 

254. Levantamiento del cadáver por parte del clero

Como queda dicho, el féretro permanece en la entrada de la casa hasta la llegada 
de los sacerdotes, que procederán a su levantamiento. Por lo general, cada difunto es 
conducido a la iglesia desde su propia casa y no se ha acostumbrado aquí a llevarlos 
primero a la casa matriz o a la del patrón –si aquel fue jornalero o empleado suyo–, tal 
y como se sugiere en el cuestionario de José Miguel de Barandiarán. 

255. Composición y orden que sigue el cortejo

El duelo era presidido por los hijos o familiares más directos del finado. Nunca acu-
dían al entierro ni la madre ni la mujer del difunto, sino que permanecían en casa, con 
frecuencia acostadas en la cama. 

Todos visten de luto. Los hombres llevaban brazaletes negros en la manga izquierda 
de la chaqueta, y más modernamente una corbata negra y un botón forrado del mismo 
color y cosido en la solapa. Las mujeres, de negro riguroso y cubierta la cabeza y parte 
del cuerpo con un gran velo del mismo color. En la actualidad los hombres no visten 
luto y entre las mujeres algunas lo llevan, pero mucho menos riguroso. 

Hasta la primera mitad del siglo xx, los entierros de más categoría se hacían con «pa-
radas» en la calle, mientras el clero cantaba los salmos responsoriales, según veremos 
en el apartado 258. 

La composición y orden del cortejo se ha descrito en parte en el número 252. Cabe 
añadir que aquel no variaba porque el muerto fuese hombre o mujer, y que tan solo en 
el caso de que el fallecido fuera un niño se hacía una pequeña modificación, pues el 
encargado de transportar la caja era su padre, quien la llevaba en las manos. 

También se ha dicho que la cruz y los ciriales eran portados por los monaguillos, y la 
luminaria por algunos chicos y hombres, todos próximos a la familia. Los informan-
tes –ni siquiera los más mayores– no tienen recuerdo de que en los entierros se hicieran 
ofrendas de pan y cera. Tan solo saben que se ofrecía una aportación económica en 
metálico. Sin embargo, en siglos anteriores sí se practicó en Allo esta costumbre, como 
veremos más adelante (núm. 258). 

Normalmente el traslado del difunto hasta la iglesia se hacía a pie, siendo llevado el 
ataúd por cuatro hombres allegados al difunto. Era portado en unas andas de madera 
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que primeramente se agarraban con la mano pero que posteriormente se acostumbró a 
llevarlas al hombro. 

Al menos durante el primer tercio del siglo xx, el Ayuntamiento tenía un carro que, 
conducido por una mula, era contratado para sus entierros por parte de algunas fa-
milias económicamente bien situadas. El alquiler del carruaje tenía dos tarifas, según 
estuviera adornado con telas negras y flecos dorados o desnudo del todo. Tanto el carro 
como el animal estaban a cargo del enterrador. 

Hasta tiempos muy recientes no se han llevado coronas ni ramos de flores acompa-
ñando al difunto en su entierro. Los informantes no atribuyen a esta costumbre otro 
significado que el meramente decorativo. 

En los últimos tiempos el traslado de los difuntos está cambiando mucho. Desde hace 
cinco años no tocan a duelo las campanas, ni se acompaña al difunto llevando hachas y 
velas encendidas. El color de los ornamentos que visten los sacerdotes es ahora morado 
y no negro, como fue tradicional. El traslado sigue efectuándose a pie, llevando cuatro 
hombres el ataúd, mientras que el camino de la iglesia hasta el cementerio –después del 
funeral– se hace con coche mortuorio. Otra diferencia notable es que, en la actualidad, 
muchos de los difuntos que han fallecido en hospitales permanecen en su depósito de 
cadáveres o en un tanatorio hasta un rato antes del funeral, realizándose el traslado 
desde estos centros hasta el atrio de la iglesia en un furgón, sin pasar por la casa del 
difunto. El sacerdote, precedido de la cruz procesional sale a recibirlo a la escalera de la 
entrada principal del atrio, y tras el rezo responsorial es entrado en el templo a hombros 
de cuatro de sus familiares. 

256. Limpieza del lecho mortuorio

No ha sido costumbre en Allo quemar el colchón de la cama en donde había fallecido 
una persona, salvo que esta hubiese muerto tuberculoso o víctima de otra enfermedad 
considerada como altamente contagiosa. En tales casos las autoridades sanitarias dispo-
nían de qué forma había de procederse, ordenando la destrucción de todos los muebles 
y ropas del finado, que eran quemados en una hoguera encendida fuera del pueblo. 

En los casos más habituales se procedía a ventilar la habitación y a lavar la ropa del 
difunto, escaldando también la lana del colchón. 

257. Dónde se deposita el cadáver durante las exequias

En la actualidad, los funerales de cuerpo presente se celebran en la parroquia, colo-
cando el féretro sobre una mesa cubierta de paño negro y situada junto a la primera 
grada de acceso al presbiterio. Sin embargo, hasta 1976, la misma mesa se instalaba al 
otro lado de la nave del templo, debajo del coro y junto a la puerta de salida. 

Con anterioridad, el cuerpo del difunto permanecía en el pórtico (antes de su cons-
trucción, en 1927, en la calle), mientras se le hacían los funerales en la iglesia. Si era 
verano, las puertas permanecían abiertas, pero en invierno se cerraban, de manera que 
no existía vínculo directo entre la ceremonia que se oficiaba por el alma del finado y el 
cuerpo del mismo. 

Hasta hace un par de décadas todavía se colocaban sendos hacheros con cinco velas cada 
uno a ambos lados del ataúd, más la candela o vela retorcida que ardía en su cabecera. Hoy 
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ya no se practican las luminarias; sin embargo, durante la misa del funeral permanece en-
cendido el cirio pascual, situado en el presbiterio, junto a la pila bautismal. 

Hasta principios de los años sesenta no entraron los difuntos en la iglesia. En su lugar 
se colocaba el catafalco, que era una estructura de tablas rematada en un ataúd vacío 
y cubierto todo de paño negro. En su entorno se ponían algunos cirios. Este catafalco, 
que el sacristán instalaba en el pasillo central de la nave, a la altura de los púlpitos, pre-
sentaba algunas variaciones de acuerdo con la categoría del funeral: era más pequeño y 
peor iluminado en los entierros de segunda, y más alto, con más luminaria y adornados 
los paños con trencilla dorada, en los de primera. 

258. Clases de funerales y rezos especiales

Con el transcurrir de los años la celebración de entierros y funerales ha sufrido im-
portantes variaciones, en un intento de recortar las abismales diferencias que había en 
las exequias de los difuntos según fuera su situación económica. 

Durante los siglos xvi, xvii y xviii esas desigualdades fueron muy notables, cuando 
no escandalosas. Mientras que a los ricos se les hacían solemnísimos funerales, con 
enorme gasto de cera y participación de todo el cabildo y coro de beneficiados parro-
quiales, reservándose además las primeras hileras de sepulturas dentro del templo, a los 
pobres se les hacía una misa rezada y posteriormente eran enterrados en el cementerio 
externo, anexo al edificio de la iglesia. 

Estas distancias no serían definitivamente recortadas hasta 1960, año en que el Con-
cilio Vaticano II dictó las normas por las cuales hoy podemos afirmar que en el nacer y 
en el morir todos somos iguales. 

Pero como sabemos, en las centurias pasadas y aún en las primeras décadas del siglo 
xx, existían varias categorías de funerales, de acuerdo con las posibilidades económicas 
del fallecido. Contrasta la modestia del ceremonial con que se enterraba a buena parte 
de los vecinos –considerados pobres–, con la pompa tan suntuosa que acompañaba a 
los ricos en su último adiós. 

Y como para muestra basta un botón, describimos a continuación la forma en que fue-
ron enterrados don Francisco Pérez y doña María López, matrimonio de buena posición 
económica que vivió en Allo en la segunda mitad del siglo xvi. El marido murió a finales 
de agosto de 1581, y la esposa en abril de 1599. En su testamento de hermandad dejan se-
ñalado que desean ser enterrados en la parroquia de Allo y que «les sean hechos y dichos 
por nos y cada uno de nos, enterrorio, novena y cabo de año, bien y cumplidamente, como 
se acostumbra en la dicha Villa a semejantes personas». En los días de sus respectivos 
entierros, novenas y cabos de año, se oficiaron misas cantadas y participadas por todos 
los clérigos de la parroquia, ayudando a cada sacerdote un diácono y subdiácono. Ante la 
imagen de San Sebastián ardían dieciocho cirios, y en el ofertorio los hombres ofrecieron 
dineros y cera, mientras que las mujeres presentaron obladas de trigo, según la costumbre 
que por entonces regía en Allo para estos casos. En la festividad del día de Ánimas, los 
hijos de don Francisco y doña María ponían sobre la fuesa en la que estos yacían un paño 
negro, y sobre él colocaban las obladas, la candela y los cirios. 

Durante el año del fallecimiento de cada uno de ellos, y por la salvación de sus almas, 
dejan encargadas las siguientes misas: cada semana cuatro misas, una de ellas cantada. 
También cada semana les dijeron sendas misas cantadas en los días de Nuestra Señora 
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y de Apóstoles, y durante el primer año de su fallecimiento cada uno de los doce benefi-
ciados que servían en esta parroquia ofrecieron seis misas cantadas. Por si todo ello no 
fuera suficiente, mandaron poner a censo perpetuo doscientos ducados, a razón del seis 
por ciento, «conforme a las leyes y ordenanzas del presente Reyno de Navarra». Con 
las rentas que produjeran dichos ducados, los beneficiados de Allo debían ofrecer más 
misas por las almas de don Francisco y doña María. 

Al morir cada uno de estos, fueron entregados a la iglesia dos robos de trigo, para la re-
dención de los cautivos. Doña María, por su parte, dio cuatro ducados de limosna para la 
cofradía de la Vera Cruz, como cofrade que fue; al hospital de esta villa, una cama puesta, 
la que mejor pareció a los ejecutores testamentarios, y tres manteles buenos de lino nuevo 
para los tres altares de la parroquia. Quiso también que el día de su entierro fueran vesti-
dos con trajes nuevos media docena de pobres, escogidos de entre los del pueblo. 

Un siglo más tarde las costumbres funerarias han variado algo, pero persisten los 
enormes distingos entre las que se hacen por los ricos y las que se dedican a los pobres. 
Quienes pueden costeárselo tienen sus funerales con novena y cabo de año, celebrados 
con la mayor solemnidad. Una de estas personas fue don Martín Luengo, que murió en 
Allo a finales de agosto de 1688. En su testamento ordena que para la salvación de su 
alma le sean dichas dos mil misas rezadas y repartidas de esta manera: quinientas por 
el cabildo parroquial de Allo, trescientas por los capuchinos de Tafalla, trescientas por 
los capuchinos de Los Arcos, doscientas cincuenta por los carmelitas descalzos de Pam-
plona, y el resto de acuerdo con la voluntad de sus ejecutores testamentarios. Establece 
el precio de cada misa a real y medio, por lo que en total suman tres mil reales. 

Además, hace don Martín una fundación en esta iglesia parroquial de Allo de ciento 
cincuenta misas cantadas de aniversario, anualmente y a perpetuo, para cuyo efecto 
pone a censo cierta cantidad de dinero, de suerte que el precio de cada misa pueda re-
sultar a medio ducado cada una. 

Durante todo el siglo xix, y casi la primera mitad del siguiente, subsistieron las dis-
criminaciones sociales en lo tocante a exequias y entierros. Los tipos de funerales eran 
cuatro: 

a) Funeral de pobre. Apenas se hacía una misa rezada y el oficio de difuntos, también 
rezado. El sacerdote –uno solo–, vestía ornamentos ordinarios y en el altar ardían 
dos velas. 

b) Funeral de tercera. Aunque el oficio y misa eran cantados, solo los celebraba un 
sacerdote, sin coro. En el altar se ponían seis cirios. 

c) Funeral de segunda. Este tipo y el anterior fueron los más practicados en el pueblo. 
A los de esta clase asistían tres sacerdotes vestidos de negro y con ropas más ricas. 
En el altar se colocaban más velas y también más hachas en el catafalco. Los días 
siguientes al funeral se hacía la novena de misas cantadas. 

d) Funeral de primera. Según recuerdan algunos informantes, revestía gran solem-
nidad por el boato con que se celebraba. Se hacían misas cantadas en gregoriano 
y asistidas por numeroso clero, a veces hasta doce sacerdotes. El canto se hacía a 
varias voces y los ministros vestían trajes de terciopelo y oro, al mismo tiempo que 
en el altar y junto al catafalco ardían muchos cirios. Al mediodía el cabildo tenía 
una espléndida comida a costa del difunto. Las honras fúnebres se prolongaban 
durante nueve días. 
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En los entierros de primera el traslado del difunto desde su casa hasta la iglesia se rea-
lizaba «con paradas», es decir, el cortejo se detenía varias veces en el trayecto, mientras 
los sacerdotes cantaban los salmos responsoriales. Esta costumbre continuó en vigor 
hasta bien avanzada la década de los cincuenta, y por entonces cada parada costaba a 
la familia del difunto cinco duros. 

Haciendo relación a esta práctica, he recogido la siguiente copla que algunas personas 
solían cantar poniéndole melodías propias de una misa de difuntos: 

A este que tiene poco dinero  
lo llevaremos pronto al agujero,  
y a ese que tiene buen bolsón,  
Kyrie eleison. 

Referente a los rezos especiales, digamos que en las primeras décadas del siglo xx se 
rezaba por la noche una novena de rosarios en la casa del fallecido, a contar desde el 
mismo día de su defunción. Dichos rosarios eran dirigidos por alguna de las señoras que 
a lo largo de los años tenían costumbre de hacerlo (últimamente Casimira Martínez, 
colaboradora como informante en estos trabajos del Atlas Etnográfico de Vasconia). 
A ellos acudían todos los familiares del finado, sus amigos y muchos vecinos; quienes 
se distribuían por la entrada, las escaleras, pasillos y cocina de la casa. Cada uno de 
acuerdo con el grado de confianza que mantenía con la familia. 

Los primeros días de la novena acudía mucha gente, sobre todo cuando aún estaba el 
difunto presente. Después iban dejando de participar, y con el paso de los años, en los 
últimos días, algunas personas dejaron de guardar la compostura debida al acto y se 
decidió reducir la novena a tres rosarios. 

Desde 1987 ha dejado de hacerse este rezo en las casas de los difuntos –al menos de 
una forma pública–, pero hasta entonces se mantuvo durante la noche siguiente al falle-
cimiento, y solía dirigirlo un sacerdote. 

También en décadas pasadas fue costumbre ofrecer nueve misas por el alma de los 
difuntos. Las fechas se elegían de acuerdo con el parecer del sacerdote, pero general-
mente tenían lugar a los pocos días del entierro. Otras familias con mejor posición eco-
nómica –o por deseo testamentario del finado– encargaban además «las treinta misas 
gregorianas». Al final de cada una de las cuales, lo mismo que en la novena, se sacaban 
sufragios. 

259. Lloronas y plañideras

No se tiene noticia de haberse contratado en Allo el servicio de un grupo de plañide-
ras para acompañamiento del cortejo fúnebre o para el velatorio del cadáver. Muchos 
informantes lo hubieran considerado como pura hipocresía, pues dicen que el dolor y el 
llanto han de ser sinceros. 

260. Sepultura familiar

Ya conocemos la costumbre que existió antaño de hacer sepulturas dentro de las igle-
sias, marcando con ello mayores diferencias entre quienes se enterraban en los templos 
y quienes –por falta de recursos– lo hacían en los cementerios externos. 
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En Allo, hasta el primer cuarto del siglo xvii, la práctica de los enterramientos dentro 
de la iglesia se hacía de este modo: 

[…] ha sido costumbre muy antigua que cuando alguna persona de la dicha Villa se ha 
querido y quiere enterrar dentro del cuerpo de la dicha iglesia, de los escaños abaxo, 
han acudido en nombre de la tal persona a los primicieros de la dicha iglesia a pidir 
el dicho entierro, y los dichos primicieros les han señalado y señalan la tal sepultura, 
estando libre; y para ello han dado y dan de limosna para la dicha iglesia veinticinco 
reales y con esto han enterrado al difunto; y por todo el año de difusión [los familiares] 
se han sentado y se sientan sobre la tal sepultura, y pasado aquel, ha vuelto y vuelve la 
tal sepultura para la dicha iglesia. 

La ambición de los más pudientes persiguió, no obstante, la posesión de los enterra-
mientos familiares a perpetuo. No solo porque de esta manera tenían asegurada su 
sepultura cerca del altar mayor, sino porque además las mujeres de la familia podían 
desde allí oír los oficios, cómodamente instaladas en reclinatorios que sus criadas se 
encargaban de tener preparados. 

Durante muchos años son frecuentes los pleitos entre algunos particulares y los vi-
carios, primicieros y jurados de la parroquia y de la villa por la posesión de títulos de 
sepulturas a perpetuo. Sin embargo, prevalecen las posturas que en sentido contrario 
aducen las autoridades locales –religiosas y civiles–, quienes se amparan en «la cos-
tumbre inmemorial» de no entregarlas a perpetuidad, sino de enterrar a quien lo desee 
durante un año y día, pagando por ello previamente veinticinco reales de limosna. Suele 
alegarse también que en la villa «hay más de ciento y ochenta vecinos con sus casas 
y familias, y en la parroquia de la dicha villa no hay lugar competente ni capaz para 
enterrarse ni dar sepulturas para cincuenta personas»; y que de esta manera «habrá 
desigualación entre los vecinos de la dicha villa, porque ocupando unos las sepulturas 
a perpetuo de la dicha iglesia, harán que los demás viniesen a enterrarse en otra parte 
poco decente». Alegaban por último los vicarios y regidores que de concederse sepul-
turas a perpetuidad, «nacerán discordias, pleitos y ocasiones de inquietud y gastos», 
porque todos desearán para su casa las sepulturas de la primera fila. 

Así pues, durante el año y día de posesión de una sepultura, la familia del difunto 
tenía sobre esa losa reservado un sitio en los divinos oficios, tanto por aquellos que se 
ofrecían por el eterno descanso del alma del finado, como por los ordinarios que se di-
jeran diariamente. Además, sobre ella, los familiares ponían las ofrendas de pan, trigo 
y cera. Y transcurrido ese periodo, los restos mortales eran exhumados y puestos en 
el osario común, quedando la fosa nuevamente libre y a disposición de los primicieros 
parroquiales, quienes la destinaban a otro difunto cuando lo creían oportuno y previo 
pago de la limosna vigente. 

A partir de 1615 comenzaron a concederse en Allo títulos de sepulturas a perpetuo; 
títulos que, previa solicitud, eran entregados por el vicario general del obispado, o por 
el propio obispo. En esta ocasión se oponen como siempre a dichas concesiones el vica-
rio de la parroquia y el Regimiento de la villa, así como otros ochenta y cinco vecinos, 
entre todos los cuales forman «de las tres partes de vecinos concejantes, las dos y más». 
Alegan la «antiquísima costumbre» de alquilar las sepulturas para un año. 

Pero el vicario general –amparado sin duda en la Constitución Sinodal– ordenó en su 
sentencia que los seis títulos que tenía concedidos para otros tantos vecinos de Allo, se 
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hicieran efectivos y estos pudieran tomar posesión de las sepulturas a perpetuidad. Sin 
embargo, don Joan López de Mendigorría, a la sazón vicario de esta parroquia, dificul-
tó mientras pudo la toma de posesión. Hasta que amenazado de excomunión mayor, y 
obligado a pagar la suma de doscientos ducados «para la guerra que Su Magestad hace 
contra infieles», no le quedó más remedio que dar cumplimiento a la sentencia. Previa-
mente, el jueves 8 de septiembre de 1616, se leyó y publicó en la misa mayor, al tiempo 
del ofertorio, la resolución del vicario general del obispado; dos días más tarde los seis 
vecinos del pueblo pudieron por fin tomar posesión de las sepulturas. Para ello, cada 
uno de estos fue leyendo la que tenía otorgada y después, el vicario «asió de la mano 
derecha a todos ellos y cada uno de por sí y los puso sobre las dichas sepulturas y to-
maron y recibieron aquellas cada uno como la suya» (Archivo Diocesano de Pamplona, 
Sec. Treviño, c. 273, núm. 37).

La parroquia de Allo contaba por entonces con un número de sepulturas que se apro-
ximaba al medio centenar. Cada una de ellas tenía siete pies de largo por tres de ancho, 
y estaban alineadas en varias hileras, paralelas a la reja que separaba el altar mayor del 
resto del templo. Las de la primera hilera eran once, que pagarían a razón de veinte du-
cados cada una; las de la segunda hilera valían once ducados; ocho las de la tercera; seis 
en la cuarta; cinco en la quinta; cuatro en la sexta y tres en el resto. Había además otras 
pocas sepulturas situadas «en la grada postrera del rejado del altar mayor», que eran 
reservadas exclusivamente para entierro de los vicarios, beneficiados y demás clérigos 
que servían en la parroquia. 

Los primeros títulos de sepulturas que se entregaron en propiedad fueron para las 
familias Mauleón, Arana, Las Peñas, Urabayen y Torres, todas las cuales estaban en la 
primera fila. 

Andando los años se hace preciso observar algunas normas para el buen uso de las 
fosas de enterramiento, y en este sentido se pronuncia Esteban Antonio Aguado y Rojas, 
obispo de Pamplona, en la visita pastoral que cursó a esta parroquia el 28 de octubre de 
1790. Manda que en los dos meses siguientes no se entierre ningún difunto en las tum-
bas de la iglesia y que a principios del año siguiente «se haga una escabación o monta 
de todas». 

Anteriormente, en 1649, el obispo Francisco Alarcón, también en visita pastoral, or-
denaba «que los dueños de las sepulturas las allanen a su costa dentro de un mes, y en 
su defecto, el vicario los evite en los divinos oficios y no los admita en ellos hasta que 
cumplan». 

261. Alumbrado de las sepulturas

En los funerales, novenas, cabo de año, misas votivas y sufragios, así como en el día 
de Ánimas (2 de noviembre), se colocaba en la tumba familiar un paño negro y, sobre 
este, en candeleras de cobre o en canastillos de mimbre, ardían hachas, velas y candelas. 
La luminaria era más o menos abundante, de acuerdo con la categoría social de la casa. 

El actual templo parroquial fue construido entre 1806 y 1821, y aunque en su inte-
rior no se practicaron enterramientos, durante varias décadas las familias que habían 
tenido un difunto dentro del año colocaban el añal el 2 de noviembre, y sobre aquel 
ponían velas y candelas. Tal costumbre estuvo en vigor durante toda la primera mitad 
del siglo xx. 
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262. Ofrendas que se hacen en los funerales

Aunque en la actualidad no se acostumbre a presentar ofrendas en los funerales  
–como no sean estas de carácter económico y siempre de forma privada–, antaño sí que 
las hacían. En 1581, por ejemplo, en un funeral, los hombres ofrecieron dineros y cera 
mientras que las mujeres presentaron obladas de pan y trigo. 

Las ofrendas podían ser ordinarias y extraordinarias. Las primeras se presentaban 
en las misas de ordinario y estaban compuestas de un pan y una moneda (el cornado). 
Las extraordinarias eran aquellas que se practicaban en los funerales y cabos de año, y 
solían componerse de cera abundante y trigo, además de los panes y dinero. 

Estos presentes son ofrecidos por los familiares del difunto, quienes con frecuencia 
han dejado establecido en su testamento la cuantía de las ofrendas extraordinarias. Por 
el contrario, las ordinarias eran más frecuentes entre las familias humildes y de clase 
media. 

El importe de las ofrendas se distribuía entre los sacerdotes, tocando una parte para el 
vicario y el resto a repartir por igual entre los demás clérigos que hubieran participado 
con él en las honras fúnebres. El dinero y el trigo lo recogían los curas para sus casas, 
mientras que la cera la revendían a los cereros locales. Las obladas de pan solían repar-
tirse en el coro, después de acabado el entierro, y con frecuencia los clérigos mandaban 
allí a las criadas para recoger su parte. 

Esta costumbre, aunque existió durante siglos, no la han conocido ninguno de nues-
tros informantes. Recuerdan, sin embargo, que a los días del fallecimiento de un fami-
liar solía darse un perolico de aceite para alimentar la lamparilla del Santísimo o para 
la capilla del Santo Cristo de las Aguas. 

263. Costeamiento de los funerales. Sufragios

Los gastos de funerales y entierros son costeados por los familiares del difunto. Por 
otro lado, al terminar la misa de funeral de cabo de año –o cualquiera otra encargada 
por el alma de un difunto–, bajaba el sacerdote hasta la primera grada del presbiterio, 
donde procedía a rezar un responso de cara al altar. A su lado se colocaba un monagui-
llo con un canastillo en la mano. Mientras duraba el responso las mujeres se levantaban 
de sus asientos y se dirigían varias veces hasta el canastillo, donde depositaban peque-
ñas limosnas. La familia interesada ofrecía una limosna mayor, en consonancia con sus 
posibilidades económicas. De esta manera se sacaban los sufragios por los difuntos. 

264. Sepulturas en el cementerio

Como hemos visto en el apartado 260, durante siglos una parte de los vecinos de 
Allo se hicieron enterrar en las sepulturas que para tal menester había habilitadas en el 
interior de la iglesia. Pero no todos tenían opción a utilizarlas, dado el elevado precio 
que importaba su alquiler, y en consecuencia los pobres tenían que ser enterrados en el 
cementerio exterior. 

La verdad es que no sabemos mucho de los cementerios anteriores al actual; tan solo 
que estaban adosados a la fábrica de la iglesia. También, que su capacidad no debía de 
ser muy grande, cuando en toda la segunda mitad del siglo xviii y principios del xix se 
realizan en ellos continuas obras de adaptación, limpieza y desescombro. 
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En 1742 se prepara y adecenta un paraje adyacente a la parroquia, llamado «la güer-
tilla», para destinarlo a camposanto. Se bendice el 20 de octubre de este año. 

En 1790 el obispo Aguado y Rojas advierte estar informado:

de la mala costumbre que se observa en punto a entierros de cadáveres, que a más de 
dejarlos muy someros, y casi a la superficie, se entierran muchos en una misma oya, 
sin que la corrupción, su fetor insufrible ha sido bastante para cortar abuso tan dañoso 
a la salud de los vivientes; y deseando evitar los funestos resultados que naturalmente 
se seguirán de esta perniciosa práctica, mandamos que por aora e interín se verifique 
la construcción del Cementerio conforme a las piadosas intenciones de Su Magd., se 
guarden y cumplan las siguientes providencias: 
1)   Que para el entierro de cada persona se ahonde o profundice la sepultura siete 

pies, y se eche tierra sobre el cadáver hasta llenar aquella. 
2)   Que ninguna sepultura se abra hasta pasados dos años de puesto un cadáver. 
3)   Que los que tienen sepulturas o derecho de usarlas por razón de cuerpo presente, 

se les dé en otra parte sin contribución alguna a cambio. 
4)   Que si fuere preciso enterrar a alguien en paraje que no esté encajonado, además 

de profundizar los siete pies, no se vuelva a abrir aquel sitio ni media vara al de una 
circunferencia en dos años. 

5)   Que para que se ahonden las fosas como va dispuesto, haya un enterrador nom-
brado por el Patronato, con salario de tres ducados que en principio se le abonarán 
de las rentas primiciales. Además cobrará la parte del difunto (en aquellos casos 
en que la familia tuviere la titularidad de la sepultura), y en los demás, un real por 
cada entierro.

En 1832 «la güertilla» se había quedado pequeña y se hizo necesario habilitar otro 
cementerio, adosado a la basílica del Santo Cristo de las Aguas. Manuel Arbizu, ar-
quitecto de Lerín, ejecutó los planos y condicionado de la obra; cobró por ello ochenta 
reales fuertes. El rematante sería el maestro cantero Bonifacio Íñigo, quien percibió por 
su trabajo 1.782,5 reales fuertes. Hay también otras partidas de gastos, como los 491 
reales y 32 maravedís:

que se inbirtieron en descombrar todo el recinto que havía de ocupar el Campo Santo, 
por dentro y por fuera, porque havía mucho que desmontar a causa de que era sitio 
donde se hechaban todos los escombros del Pueblo y con esta obra se ermoseaba 
también la fábrica de la iglesia por la parte trasera; por volver ondalán todo el pavi-
mento del Campo Santo para facilitar el abrir las sepulturas; y al mismo tiempo que 
eran útiles y necesarias estas obras, tenían también el objeto piadoso de emplear en 
ellas a los pobres jornaleros que no tenían donde emplearse y perecían de necesidad 
sus familias sin este recurso, por razón de la carestía y que no havía labores en que 
emplearsen […].

También se gastaron ochenta reales fuertes y nueve maravedís en cuarenta y nueve 
peones que se ocuparon en «tender toda la tierra de adentro del Campo Santo después 
de concluido, para ponerlo en uso; y quitar todas las zaborras y escombros que habían 
dejado los canteros por todo el derredor de las obras». 

El nuevo cementerio tenía un reservado con puerta independiente para enterrar a 
quienes habían renegado de la fe católica, pero carecía de limbo para los niños muertos 
sin bautizar. 
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Figura 1. Puerta de acceso del cementerio construido en 1832.

Sin embargo, en poco tiempo este camposanto también resultó insuficiente, dado lo 
reducido del local y debido también a la elevada mortalidad producida por las sucesivas 
epidemias de cólera que por aquellos años azotaron esta villa. 

En consecuencia, el Ayuntamiento se plantea la posibilidad de construir otro nuevo 
y apartarlo de la población. Dicen que «reconocida como urgente la necesidad de la 
construcción de un cementerio de nueva planta, por las malísimas circunstancias del 
hoy existente, tanto por su poca extensión como por estar contiguo á los edificios de 
la población en su parte Norte, este Ayuntamiento, de conformidad con la Junta de 
Sanidad, ha determinado el sitio en el que se ha de construir», que no es otro que el 
término de «Nocedillo», separado del pueblo apenas setecientos metros. Previamente se 
hizo necesaria la expropiación de cinco robadas de terreno, que fueron abonadas cada 
una a ochenta pesetas. 

Más tarde, el maestro de obras Pedro de Riezu levantó los planos del proyecto, y el 
veedor de obras de este Ayuntamiento confeccionó el presupuesto.

En el verano de 1882 comienzan las obras del nuevo cementerio. Cooperan los vecinos 
en la preparación del terreno y en la extracción y acarreo de piedras desde las canteras 
de Los Cigüeños hasta el Nocedillo; mientras que por su parte el Ayuntamiento co-
munica que ya tiene reservadas las 7.014,87 pesetas que costará la obra, mediante el 
arriendo de la carnicería municipal. 
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Los trabajos se ejecutan con prontitud, de suerte que a principios del año siguiente 
están ya casi ultimados. Y el 4 de febrero de 1883 es bendecido el nuevo camposanto 
con toda solemnidad. El primer enterramiento que se hace aquí es el de María Arandi-
goyen Osés, mientras que Pancracio Montoya Osés fue la última persona a quien se dio 
sepultura en el antiguo cementerio, adjunto a la basílica del Santo Cristo. 

El estilo austero y sencillo en que se edificó la obra contrasta un poco con la airosa 
portada, que fue edificada con sillares desmontados de la portada del cementerio viejo. 
Tiene un arco de medio punto y remata en una cruz, en cuya base hay una lápida con 
la inscripción latina: «HeRi fui teCum in Civitate, maRe eRis meCun aeteRnitate». 

La portada se cierra con verja de hierro de doble hoja, que en una chapa horizontal 
lleva grabada con letra de punzón el texto siguiente: 

esta puerta se izo el 23 de enero del año de 1883. la izo epifanio urtasun. siendo al-
calde don marcos montoya y señores de ayuntamiento julián garcía. fermín yñigo. 
josé garraza. manuel rebolé. marcelino yñigo. esteban azcona. tomás alonso y ra-
món ziordia. allo 1883. ildefonso garcía. 

En la figura adjunta se representa la planta del cementerio actual. Con el núm. 1 está 
marcado un grupo de nichos construidos hacia 1952. El núm. 3, ocupado hoy por el pan-
teón donde reposan los restos de los 33 hijos de Allo asesinados en 1936, señala dónde 
estuvo antaño el cementerio de protestantes y el limbo (núm. 4), y a ellos se accedía desde 
el exterior del cementerio a través de una puerta de hierro. Con el núm. 2 vienen marca-
dos los panteones familiares, y con el 5 y 6 la sala de autopsias y capilla, respectivamente. 

Figura 2. Planta del cementerio de Allo en 1990.
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En la actualidad todos los enterramientos tienen lugar en el cementerio, donde apenas 
se hacen ya distinciones, pues son muy pocas las casas que poseen panteón familiar 
(apenas cuatro, y uno de ellos es propiedad de la bodega Cooperativa). Los vecinos son 
enterrados en el suelo o en un nicho, y pasados algunos meses se acostumbra a decorar 
la tumba con cruces funerarias y lápidas de mármol. 

Desde hace unos años los enterramientos que se practican en el suelo guardan rigu-
roso orden de alineación, al objeto de aprovechar al máximo el espacio disponible. Por 
la misma razón el Ayuntamiento hizo pública en 1984 una normativa que regula la 
disposición de las lápidas y sus dimensiones. 

Respecto a los elementos funerarios que decoran las tumbas del cementerio, digamos 
que en Allo se usan exclusivamente las cruces, aunque de formas y materiales diferentes, 
de acuerdo con los gustos de cada época. Las más antiguas son de hierro forjado y se 
alzan sobre una base de piedra con forma exagonal. En el centro, un medallón de chapa 
de cobre recuerda con letras de punzón la identidad del fallecido. Otras más modernas 
son de granito y mármol, pero todas tienen grabado el nombre del difunto, las fechas 
de nacimiento y defunción, y en la mayoría de los casos también una dedicatoria (por 
ejemplo: «De tu esposa e hijos»). Muchas comienzan con «Aquí yace […]», «Rogad a 
Dios por el alma de […]» o con las iniciales «R.I.P.». 

Cada familia se ocupa de mantener adecentadas las tumbas de sus miembros falle-
cidos; principalmente ante la festividad de Todos los Santos, que es cuando se visita 
masivamente el cementerio. Por su parte, el Ayuntamiento se encarga de las labores del 
exterior, pasillos interiores, capilla, etc. Este día de Todos los Santos las familias acuden 
a rezar una oración por sus difuntos y depositan ramos y centros florales. En los nichos 
suelen ponerse lamparillas de aceite o cera. 

Respecto a si se han celebrado enterramientos civiles, los informantes no recuerdan 
ningún caso. Tan solo los mayores tienen recuerdo muy lejano de un caso de enterra-
miento en el apartado destinado a quienes hacían renunciación de la fe católica. Este 
reservado fue definitivamente demolido hacia 1963, y el último recuerdo que se tiene 
de él es de abandono absoluto, donde crecían zarzas y matorrales hasta por encima de 
sus paredes. 

265. Sepulturas familiares

Las pocas familias que poseen panteón entierran en ellos a sus miembros cuando van 
falleciendo. El resto lo hacen en sepultura de tierra o en nicho, y estos no son considera-
dos como sepultura familiar. En la práctica, la mayoría de las familias tienen las tumbas 
de sus antepasados dispersas por el cementerio, debido a que cada enterramiento lleva 
un orden cronológico. 

266. Asistentes al sepelio

Concluido el funeral, el difunto es acompañado por muchos de los asistentes hasta el 
cementerio, donde se le dará sepultura. En Allo ha existido la buena costumbre de que 
casi todo el pueblo acompañe a los vecinos fallecidos en su ultimo adiós. Costumbre 
esta que todavía perdura, aunque menos practicada entre los jóvenes. 

Cuando sale el féretro a hombros de sus familiares, se hace una penúltima parada en 
el pórtico de la iglesia para rezar un padrenuestro. Luego es conducido al cementerio, 
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acompañado solo por los hombres. Tan solo en los últimos años viene siendo habitual 
la presencia de algunas mujeres. 

Antes, llegado el cortejo al cementerio, sin más preámbulos se procedía a dar se-
pultura al cuerpo del difunto en la fosa que previamente había abierto el enterrador. 
Pero en la actualidad, y desde 1976, se ha instituido la costumbre de bajar también un 
sacerdote hasta el camposanto y rezar allí un último responso tras del cual el cadáver 
es inhumado. 

No faltan quienes toman del suelo un puñado de tierra y lo arrojan sobre el ataúd, 
pero este hábito ni es antiguo ni está muy generalizado en Allo. 

267. Orientación del cadáver en la tumba

Mientras se practicaron enterramientos en las fuesas del interior de la iglesia, la cos-
tumbre seguida era depositar el cadáver con los pies hacia adelante, como si el cuerpo 
mirase al presbiterio. Por el contrario, en el cementerio exterior no se guardaba ningún 
orden establecido de antemano. 

Hoy, sin embargo, y por las razones antedichas de aprovechamiento del espacio dis-
ponible, se lleva un orden riguroso de hileras. Esta norma no ha sido implantada hasta 
tiempos muy recientes. 

268. Uso de la sepultura familiar

Puede servir como respuesta a esta pregunta lo referido en los apartados 260 y 261.

269. Retorno a la casa mortuoria

Inmediatamente después del funeral, las mujeres volvían directamente a la casa del 
difunto para dar el pésame a sus familiares. Los hombres, por su parte, también regre-
saban del cementerio a la misma casa para manifestar su condolencia por la muerte 
del finado. El duelo masculino, formado por alguno de los hombres más vinculados al 
difunto, se colocaba en la entrada de la casa donde recibía el pésame de los asistentes; 
mientras que el femenino se instalaba en alguna sala de la planta superior, hasta donde 
solo se acercaban los más allegados. Había costumbre de obsequiar a los visitantes con 
galletas, pastas, vino y licores. 

El regreso del cortejo –desde la iglesia o desde el cementerio– hasta la casa mortuoria 
no seguía ningún orden determinado, sino que tanto las mujeres como los hombres 
volvían agrupados y en conversación. 

270. Rezos que se practican al entrar en la casa mortuoria

A la entrada del domicilio los asistentes rezaban tres padrenuestros y la oración del 
santo sudario, que es como sigue: 

Señor Dios, que nos dejaste la señal de tu Pasión en la Sábana Santa, con la cual fue 
envuelto tu cuerpo cuando por José fuisteis bajado de la Cruz. Concedednos Señor 
que por tu muerte y sepultura sea llevada el alma de tu siervo [nombre de la persona 
fallecida] a la gloria de la Resurrección; donde vives y reinas con Dios Padre, en el 
Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. 
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271. Banquete funerario

En la actualidad los entierros suelen hacerse por la tarde –entre las cuatro y las siete 
horas, según la estación–, pero hasta hace veinticinco años la costumbre era celebrarlos 
por la mañana, alrededor de las once. En estos casos, a los familiares que llegaban de 
fuera se les obsequiaba con una comida. 

El banquete tenía lugar en la casa del difunto y era preparado por alguna vecina o 
allegada a la familia. El menú era abundante y variado: ensalada, menestra de verduras, 
sopa de cocido con garbanzos, también pollo, conejo o cordero asados, además de los 
postres, cafés y licores. 

La sobremesa se prolongaba bastante, porque al ser tan primarios los medios de 
transporte, muchos familiares no se veían sino en este tipo de ocasiones, aquí conocidos 
como la novedá de un padre, abuelo, etc. Al despedirse solían comentar: «Hasta otro, 
que Dios quiera que tarde mucho en llegar»; y si las personas eran mayores se despedían 
diciendo: «Hasta el valle de Josafat», que era como despedirse hasta la otra vida. 

A esta comida, que nunca se servía fuera de la casa del difunto, se invitaba a los sa-
cerdotes que habían tomado parte en el funeral, y con frecuencia también al sacristán 
y a la señora encargada de los preparativos del entierro; pero estos últimos comían en 
la cocina. 

272. Manifestaciones y signos externos de duelo

En general el luto era muy riguroso para toda la familia, especialmente en las mujeres. 
En lo que al vestido respecta, estas llevaban toda su ropa negra, guardando luto du-
rante tres años para el marido, padres, hijos y hermanos; y uno para los abuelos, tíos y 
sobrinos. Antiguamente se cubrían la cabeza con un pañuelo negro, que no se quitaban 
salvo para dormir o cuando salían a misa, pero en este caso lo sustituían por la mantilla 
de luto. 

Los hombres llevaban en principio un brazalete negro en una manga de la chaqueta o 
gabardina. Más tarde la sustituyeron por una señal más discreta, cosida en la solapa y 
posteriormente por un botón forrado de tela negra. 

Aquellas mujeres que pasado el periodo de luto volvían a vestir de color, solían llevar 
primero ropa «de alivio» durante un tiempo más breve; esto es, colores morados, grises 
o discretos estampados en blanco y negro. Pero no todas volvían al color; entre mis in-
formantes se encuentran varias que han llevado luto prácticamente toda su vida. Unas 
veces porque «se te juntaba un familiar con otro y luego no te ponías de color porque 
te encontrabas rara, hecha una judas». Otras, porque tras el fallecimiento de un ser 
querido «ya no te daban ganas de nada».

Y es que el luto implicaba una vida absolutamente retraída y apartada de fiestas y 
diversiones. Así por ejemplo, entre las encuestadas figura una mujer que por haberle 
matado un hijo durante la guerra civil de 1936-1939, ya no acudió nunca a actos de este 
género, que tenían lugar durante las fiestas patronales, ni entre año a representaciones 
de veladas, circo, cine, etc. Asegura que de haberlo hecho, su conciencia se lo habría 
reprochado continuamente y le habría acusado de «mala madre». La misma señora, y 
por idénticas circunstancias, no dejó subir a cantar en el coro parroquial a su hija du-
rante cuatro años. 
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Todo esto, que en modo alguno fue excepcional sino bastante frecuente, debe darnos 
idea del duelo y retraimiento que experimentaban las familias ante el fallecimiento de 
uno de sus miembros, particularmente cuando el finado moría joven. 

A los familiares difuntos se les encomendaba en las oraciones diarias y al tiempo de 
comer, en la bendición de la mesa, añadiendo un «Requiescant in pace» que los demás 
comensales contestaban con: «En el cielo descansen». 

En las casas donde tenían aparatos de radio, no los conectaban en varios meses. Du-
rante el primer año del luto muchas familias se ausentaban del pueblo durante las fiestas 
patronales a casa de algún familiar o pariente, o permanecían en Allo sin apenas salir 
de su domicilio. 

Los propietarios de viviendas que ostentaban escudo blasonado en su fachada los cu-
brían con un paño negro, y aquellos otros que al paso de las procesiones engalanaban 
los balcones con cubrecamas, mientras duraba el luto ponían un crespón negro prendi-
do de la tela con un imperdible. 

En la actualidad los signos externos de duelo son mucho menos rigurosos. Tocante al 
vestuario, pocas mujeres lo usan ya y las que lo hacen llevan luto poco tiempo. Tampo-
co los hombres lo incluyen en su vestimenta. 

El funeral de un niño recibía en Allo el nombre de mortichuelo o parvulico. El falleci-
do se ponía en un pequeño ataúd blanco y era transportado en brazos de su padre hasta 
el cementerio. Si estaba sin bautizar –cosa muy rara–, lo enterraban en el limbo. Tras 
el fallecimiento de un niño apenas había signos externos de luto, pues se decía «que un 
angelico ha subido al cielo»; sin embargo, el dolor de la familia era igualmente grande. 

273. Asociaciones religiosas relacionadas con la muerte

A lo largo de los siglos los vecinos de Allo se agruparon en asociaciones religiosas 
o cofradías, de las cuales no sabemos mucho porque no nos han llegado sus constitu-
ciones. Cada una de estas agrupaciones tenía un fin concreto, como era el dar culto a 
Jesús Crucificado (cofradía de la Vera Cruz y del Santo Cristo de las Aguas), a la Virgen 
(cofradía del Santísimo Rosario) o a las almas de los difuntos (cofradía de las Ánimas). 
Todas ellas dedicaban un día del año a la memoria de los cofrades fallecidos, celebrando 
una misa y ofreciendo cera por sus almas. La cofradía de Ánimas tenía como misión 
principal la oración permanente por los hermanos fallecidos. 

Aunque desconocemos la fecha de su fundación, cabe suponer que era bastante antigua. 
Celebraba su fiesta anual el día 2 de noviembre, festividad de los Fieles Difuntos. Además, 
sus miembros estaban presentes en los funerales de los cofrades y portaban cirios que 
ardían junto al cadáver durante el sufragio por su alma y misa responsorial. A finales del 
siglo xix los integrantes pagaban a la cofradía un real y un cuartal de trigo al año. 

La crónica de la visita pastoral del obispo Severo Adriani –que pasó por esta parro-
quia los días 11 y 12 de mayo de 1883– dice así de la cofradía de las Ánimas: 

Se presentó el libro de nombramientos de Mayordomos y acuerdos, los que se aproba-
ron por hallarse arreglados á las Constituciones que obran en el mismo. 

Se presentó otro libro de Cuentas, se aprobaron estas hasta 1832, excepto las de 1820 
al 21, que se mandó a los Mayordomos que en dicho año lo fueron, que las formen y 
presenten dentro de un mes en la Secretaría. Que los actuales Mayordomos formen 
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una lista de los que han sido excluidos por adeudar varias limosnas y que los inviten 
á que vuelvan á entrar Cofrades á quienes en el transcurso de un año les exigirán lo 
que deben y caso de no satisfacer, sean expulsados. Que se observe lo ordenado en 
la sentencia de aprobación de Constituciones. Que con arreglo á lo ordenado en la úl-
tima visita, se liquide con los que resulten adeudar cantidades á la Cofradía, haciendo 
otorguen la escritura de reconocimiento. Que habiendo invertido 682 reales y medio 
fuertes en el Retablo sin la competente licencia, en lo sucesivo se abstengan de datar 
cantidades de esta clase sin proceder dicha licencia del Tribunal. Que certifiquen los 
Mayordomos á continuación del auto, haber practicado las diligencias sobredichas y 
hallarse existentes en el archivo de la Cofradía 1.026 reales y medio fuertes, haciéndo-
se cargo de las primeras cuentas que dieron de 100 reales fuertes y 9 maravedís, que 
resultan de alcance á favor de la misma en las últimas. 

También la cofradía del Santísimo Rosario dedicaba especial atención a la oración 
por los cofrades fallecidos, como se recoge en los artículos 22, 23, 24 y 25 de sus Cons-
tituciones, aprobadas el 2 de junio de 1882 y que seguidamente pasamos a transcribir:

22. Se celebrará todos los años una función solemne de difuntos en sufragio de los que 
pertenecieron á la Cofradía, á la que tendrán obligación de asistir la Junta de gobierno, 
así como también el Tesorero, Secretario, cobrador y muñidor de la misma Cofradía, 
siendo de desear la asistencia de todos los cofrades: y á fin de que puedan hacerlo con 
comodidad, el Presidente, oyendo antes á los demás individuos de la Junta de gobier-
no, designará y anunciará oportunamente el día y la hora de la función, procurando 
que sea en tiempo en que no apuren las labores agrícolas. 

23. Cuando ocurriere el fallecimiento de algún cofrade, entregará el Tesorero a la 
familia del difunto, previa la carta-orden firmada por el Presidente, la cantidad de cien 
reales vellón para ocurrir con ellos á los gastos de los funerales; pero se descontaría 
de dicha cantidad lo que deba el difunto á los fondos de la Cofradía por no haber pa-
gado á su debido tiempo la cuota ó cuotas trimestrales. Tendrán obligación de asistir á 
dichos funerales nueve cofrades varones en representación de la Cofradía, para lo que 
se abrirá turno riguroso, y se avisará á domicilio á los que estuvieren de turno. La no 
asistencia del cofrade á quien corresponda, ó de otro que por su encargo lo sustituya, 
será penada con media libra de cera blanca en favor de la cofradía. 

24. En el primer día festivo inmediato al fallecimiento de algún cofrade, se aplicará 
la misa de alba en sufragio del alma del finado, dándose de los fondos de la Cofradía 
al sacerdote que celebrase la misa, el estipendio de diez reales vellón. A esta misa 
tendrán obligación de asistir, en representación de la Cofradía, ocho cofrades varones 
por turno riguroso y bajo la misma pena de que se habla en la constitución anterior. 
Si no pudiera aplicarse dicha misa en el primer día festivo inmediato al fallecimiento 
de un cofrade por tener que aplicarse por otro cofrade que anteriormente hubiese 
fallecido, ó por ser fiesta de la Ssma. Virgen ó primer Domingo de mes en que hubiere 
misa de Cofradía, ó por otra cualquiera causa razonable, se trasladará la misa para el 
cofrade difunto al primer día festivo no impedido. 

25. Todos los Cofrades de ambos sexos tendrán obligación de rezar, ya privadamente, 
ó ya en comunidad con los fieles de la parroquia, una parte del rosario con la Letanía 
de la Ssma. Virgen en sufragio del alma de cada cofrade difunto: á este fin podrá apli-
carse el Rosario que se cante ó rece por los cofrades en la mañana que se celebre la 
misa por aquel difunto. Mas no siendo fácil que todos los cofrades sepan quiénes sean 
los pertenecientes á la Cofradía, tendrá cuidado el Presidente, cuando ocurriere el 
fallecimiento de algún cofrade, de anunciarlo desde el púlpito ó pie de altar en la misa 
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conventual del primer día festivo inmediato al fallecimiento del cofrade, para que lo 
encomienden á Dios y cumplan con lo dispuesto en la presente Constitución.

274. Últimas transiciones operadas 

De cinco años a esta parte, muchos de los que fallecen en los hospitales provinciales 
de Estella o Pamplona no vuelven al pueblo hasta la hora del funeral. Mientras tanto 
permanecen en tanatorios o en el depósito de cadáveres de los centros sanitarios. Luego, 
en un furgón, regresan a Allo, donde seguidamente se inicia la misa de réquiem. 

Respecto a la incineración, todavía no se ha dado ningún caso en el pueblo. La mayo-
ría de los encuestados la ven como muy lejana, y en general se manifiestan en contra de 
ella o, cuando menos, no la quieren para sí mismos.

275. Evolución operada en la liturgia funeraria

En Allo, la liturgia funeraria ha ido evolucionando de una forma pareja con la del 
resto del Estado, de acuerdo siempre con las normas que al respecto ha ido dictando la 
Comisión Diocesana, que a su vez depende de la Conferencia Episcopal. 

Sin duda, el cambio más notable lo constituyó a principios de los sesenta la entrada 
en vigor de la normativa dictada por el Concilio Vaticano II; tanto en lo que hace a la 
celebración de exequias, como de otros sacramentos y de la liturgia ordinaria. 

Desde entonces los funerales se hacen de cuerpo presente, el latín se ha sustituido por 
el castellano, desaparece el canto gregoriano, decrece el empleo de la cera como lumi-
naria, los sacerdotes visten ropa morada en lugar de negra y, lo que es más importante, 
desaparecen las categorías o clases de funeral. 

En la homilía el celebrante suele hacer una breve semblanza del finado, destacando 
sus mejores cualidades humanas y personales. Desde hace una quincena de años cada 
difunto es recordado en la misa mayor del domingo siguiente a su entierro, con asisten-
cia de los familiares, quienes ocupan los primeros bancos de la iglesia. 

Anexo. Conmemoración de los difuntos en el calendario festivo

1 de noviembre, festividad de Todos los Santos. 

Las visitas al cementerio –tan frecuentes actualmente el primer día de noviembre– no 
fueron habituales hasta mediados del siglo xx, aunque nunca faltaron familiares que 
visitaban las tumbas de sus difuntos en el camposanto. 

Tradicionalmente en esta fecha se celebraba en la parroquia doble función de víspe-
ras, cantándose la de difuntos, además de la del día. A su término, bajaban los sacer-
dotes del coro y precedidos de la cruz parroquial subían en lenta procesión hasta el 
presbiterio, cantando cinco responsos en el trayecto. 

También en esta fecha, a la hora de vísperas y durante las primeras décadas del siglo 
xx, llevaban las familias un óbolo voluntario, en trigo, que depositaban a la puerta del 
templo, formando un montón. El grano era luego repartido entre los sacerdotes, dejan-
do también una parte para gastos de la iglesia. Esta costumbre era, al parecer, posterior 
a la supresión del impuesto obligatorio de los diezmos y primicias, que durante siglos se 
abonó a la iglesia para gastos de culto y clero. 
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2 de noviembre, día de Ánimas o «de los ochavicos». 

En las misas de la mañana se ponían en el suelo canastillos de mimbre, dentro de 
los cuales colocaban una candela o cerilla con forma de espiral, retorcida al calor del 
fuego. A cada lado del canastillo se ponían también sendos candeleros de cobre con 
velas encendidas. Las familias más ricas hacían ostentación de su situación económica, 
adornando el canastillo con paño de terciopelo negro, ribeteado con festones dorados. 
Esta costumbre, que practicaban solo quienes habían tenido difuntos durante el año, te-
nía sus antecedentes en tradiciones mucho más antiguas, de cuando los enterramientos 
tenían lugar en el interior de los templos. 

Al concluir cada misa, bajaban los sacerdotes a rezar responsos en las supuestas tum-
bas. Les acompañaba un monaguillo, que con el bonete en la mano recibía las limosnas 
de los familiares. 

Terminadas las misas, se repartían el importe de los responsos en la sacristía, tocan-
do una parte para el párroco; la mitad que a este para cada uno de los coadjutores; al 
sacristán la mitad que a un coadjutor; otra parte para los monaguillos, y el resto para 
la chiquillería que desde hacía rato esperaba impaciente en el pórtico, al tiempo que 
gritaba: «¡Que salgan, que salgan!». 

Al aparecer los curas en el atrio el regocijo se hacía absoluto entre los chavales, y los sa-
cerdotes procedían a tirar a la repucha la parte de los ochavos que les había correspondido 
en la colecta responsorial. Por esta razón era conocido este día como el de los ochavicos. 

Cuentan algunos informantes que no era fácil encontrar las monedas en un atrio lleno 
de malvas y otras hierbas, que les llegaban a los chicos hasta la rodilla. 

Este mismo día, por la tarde, las mujeres subían de nuevo a la iglesia para visitar el 
altar provisional de las Ánimas, que estaba instalado en el pasillo central del templo. 
Entraban por la puerta de la derecha, rezaban una brevísima oración «por las benditas 
almas del purgatorio» y salían luego por la de la izquierda. Durante varias veces conse-
cutivas repetían idéntico rito. 

Por la noche daba comienzo en la parroquia la novena de las almas. Previamente el 
sacristán había instalado en el pasillo central un improvisado altar, compuesto por un 
gran lienzo enmarcado en moldura dorada y en el que se representa a la Virgen del Car-
men con ánimas del purgatorio, entre llamas. El cuadro es de la primera mitad del siglo 
xix. Completaban el altar docenas de cirios puestos en sus candeleros, y tan arrimados 
unos a otros que a menudo las velas se encorvaban a causa del calor. Estos cirios eran 
entregados por los particulares, y al término de la novena cada cual recogía su cabo y 
lo guardaba en casa como prevención de enfermedades y para ahuyentar el rayo. 

Como era habitual entonces, a esta novena acudía casi todo el pueblo. Cada día, 
desde el coro, se cantaban unos ayes que conmovían a los asistentes por el sentimiento, 
patetismo y teatralidad que en su recitación ponía don José María Martínez, secretario 
y organista, quien además extraía del órgano una tétrica sinfonía de notas agudas y 
descompasadas: 

¡Ay de mí, que en llamas quedo!  
¡Ay, que miro y no te veo!  
¡Ay, que llamo y no respondes!  
¡Ay, que no me correspondes! 
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Recuerdan algunos encuestados que siendo niños escucharon estos lamentos entre 
sorprendidos y espantados. Advierten también que estos días de la novena eran de gene-
ral tristeza entre las gentes, sobre todo para aquellas familias que tenían algún difunto 
más reciente. 

Relación de informantes y fecha de nacimiento. 

Inés Azcona Fernández (1927), María Esparza Álvarez (1908), Isabel Ganuza Lacabe 
(1899), Ruperto Garraza Álvarez (1899), Evarista Hermoso Osés (1900), quien ejerció 
de comadrona en la villa durante 46 años, Mercedes López Chocarro (1901), Alfonso 
Macua Esparza (1925), María Jesús Macua Esparza (1932), Luis Martínez de Morentin 
Garnica (1903), Casimira Martínez de Morentin Íñigo (1905), Felisa Macua Garnica 
(1896), Antonio Ochoa García (1925), Sabina Ochoa Lacabe (1900), Honoria Pérez 
Garraza (1892), Úrsula Sancet Goicoa (1896), nacida en Ochagavía y casada en Allo.
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El Ayuntamiento de Lizoain-Arriasgoiti, a través de su Comisión de Cultura, junto 
con la Sociedad Ripakoa, organizaron desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre de 
2017 en el Centro Cultural Elizar, localizado en Lizoain, una exposición bajo el título 
«Estelas/Hilarriak».

Esta muestra recogía cincuenta piezas procedentes de las trece localidades que com-
ponen este Ayuntamiento: Beortegui/Beortegi, Janáriz/Janaritz, Lerruz/Lerrutz, Leyún/
Leiun, Lizoain, Mendióroz/Mendiorotz, Oscáriz/Ozkaritz, Redín/Erredin, Uroz/Urotz, 
Urricelqui/Urritzelki, Yelz/Iheltz, Zalba y Zunzarren/Zuntzarren, además de tres estelas 
procedentes de Eugi y una de Torralba del Río.

Esta exposición de estelas discoideas tuvo un antecedente en el año 2001 cuando, de la 
mano de la Sociedad Ripakoa, Lidia Agúndez, Julián Lizarraga y Mari Carmen Górriz 
localizaron, recogieron y expusieron gran parte de las estelas presentes en esta muestra 
de 2017.

Si el año anterior, dentro del proyecto «Conocer el pasado para comprender mejor el 
presente», se realizó una exposición sobre aperos etnográficos recopilados en el valle, en 
esta ocasión se ha querido tratar de entender la mentalidad de nuestros antepasados en 
relación con la vida y la muerte. 

Exposición «Estelas/Hilarriak» 
del valle de Lizoain-Arriasgoiti

Lizoainibar-Arriasgoitiko «Estelas/Hilarriak» erakusketa

The exhibition «Estelas/Hilarriak» of the Lizoain-Arriasgoiti Valley

Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Lizoain-Arriasgoiti y Sociedad Ripakoa 
Texto: Txaro Begué 
Fotografías: Jesús Sola Buesa
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1. ORÍGENES DE LA ESTELA DISCOIDEA

La muerte y el dolor por la pérdida de un ser querido forman parte de nuestra con-
dición humana. El recuerdo de las personas queridas ha estado y está presente en los 
comportamientos humanos de todos los tiempos: menhires, crómlechs, pirámides, tem-
plos, cementerios, estelas, cruces, flores ante las tumbas, inscripciones, panegíricos ala-
bando las cualidades de la persona difunta…, son manifestaciones culturales dedicadas 
a preservar su memoria, procurar al fallecido o fallecida herramientas que mejoren el 
tránsito a la otra vida y quizá, lo más importante, proporcionar alivio a los que sufren 
la ausencia. Estas manifestaciones culturales permiten mantener un vínculo emocional 
con la persona fallecida, psicológicamente necesario para afrontar el duelo, aceptar la 
pérdida y reconocer la vulnerabilidad de nuestra existencia.

Las manifestaciones de duelo son universales. En esta ocasión nos ocupamos solamen-
te de las estelas, su origen, su significado, su historia y su simbología.

El antropólogo Antxon Aguirre Sorondo, en su trabajo sobre el posible origen de las 
estelas discoidales, analiza dos líneas de investigación: las estelas como símbolos del 
culto astral y las manifestaciones que hacen referencia a que otras creencias motivaran 
su implantación destacando su carácter antropomórfico.

La hipótesis de la estela como representación astral: sol, luna, estrellas…, es mante-
nida por investigadores como José Miguel de Barandiarán, el padre Fidel Fita o Henri 
O’Shea, que consideran que el disco de la estela simboliza el culto al sol como padre de 
la vida y a la luna como reguladora de los nacimientos, el desarrollo de los cultivos o 
la muerte. El sol es el necesario protector y fuente de vida, mientras que la luna posee 
significados mágicos, ya que con sus fases va marcando la vida, la muerte y el renacer.

Así mismo, otros investigadores resaltan que la forma de las estelas muestra un ca-
rácter antropomórfico, es decir, supone una representación de la figura humana que 
pudiera equivaler a la necesidad de transcendencia del espíritu más allá de las tinieblas 
y el deseo de perdurar en el recuerdo a pesar del tiempo.

Pedro Zarrabeitia añade una tercera vía de investigación que responde a la idea de que 
las estelas discoidales sean solo un diseño estético, fácil de reproducir y duradero que 
servía para localizar el enterramiento y mantener el recuerdo de la persona fallecida.

Este investigador concluye diciendo que las tres líneas interpretativas pueden integrar-
se fácilmente, dado que encontramos estelas de silueta antropomórfica, con alusiones 
astrales y con diseños armónicos de gran belleza.

Las estelas discoidales han evolucionado con el tiempo. En el año 589, en el concilio 
de Toledo, se dio la orden a los obispos para que se destruyeran símbolos que repre-
sentaran ídolos y se castigara con la muerte a todos aquellos que los veneraran. Para 
combatir a la idolatría el clero fue adaptando los símbolos al ideario cristiano.

El material con que se tallaron estos monumentos funerarios no estaba elegido al azar, 
ni siquiera era el que más a mano tenía el cantero. La piedra, según mantiene Mircea 
Eliade, era elegida en función de su dureza, ya que debía permanecer en el tiempo y tenía 
una función mágica, religiosa, encaminada a proteger a la persona fallecida más allá de 
los tiempos, a la eternidad, porque «el alma habita la piedra».
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Pedro Zarrabeitia manifiesta que «sea cual sea el origen de las estelas y el porqué de 
una forma determinada, llama la atención la enorme cantidad de estelas encontradas 
en el territorio histórico de Euskal Herria, hasta el punto de constituirse en uno de los 
referentes de nuestra identidad cultural».

Es importante señalar que Navarra aporta un importante número de estelas a ese 
volumen de piezas, propiciado tal vez por el importante número de canteros y tallistas 
que recorrieron nuestros pueblos en la construcción de iglesias y ermitas. También es 
importante señalar que en el valle Lizoain-Arrasgoiti se han localizado cerca de cien es-
telas discoidales, repartidas por cementerios, iglesias y caminos. Las estelas discoidales 
las encontramos preferentemente en los cementerios, pero también en caminos y encru-
cijadas o en el monte sirviendo para señalizar el lugar de una muerte violenta, y también 
reutilizadas como mojones y lindes o en paredes de iglesias, casas y ermitas.

2. SIMBOLOGÍA EN LAS ESTELAS DISCOIDALES

La simbología que presentan en sus tallas las estelas discoidales hay que analizarla 
dentro de un contexto de creación por parte de artesanos canteros a lo largo de los si-
glos; se trata de personas que quieren transmitir una información concreta. Este mensaje 
se repite a lo largo de los siglos y sobrevive al paso de nuevas generaciones.

Mediante los símbolos presentes en las estelas podemos comprender realidades, unas veces 
abstractas y otras más concretas, de sentimientos o ideas visibles o invisibles a los sentidos.

El inicio del simbolismo podemos situarlo hacia finales del Paleolítico, cuando el hom-
bre se hace agricultor, como manifestación del ritmo reproductor de los vegetales: siem-
bra, nacimiento, crecimiento, floración, fruto y recolección, ritmo relacionado con la 
posición de los astros.

En la Edad Media el simbolismo se convierte en clave para mostrar la filosofía cris-
tiana ante un pueblo analfabeto que necesita de los símbolos para entender la filosofía 
imperante de la época.

Para el estudio de las estelas discoidales, los expertos se sirven de parámetros respecto 
a la forma: disco, pie, cuello, canto, anverso, reverso, diámetro, altura, espesor, mate-
rial…, para describirlas y catalogarlas. Respecto a la simbología que presentan, detallan 
dibujos o inscripciones como símbolos astrales, elementos cristianos, letras, fechas, mo-
tivos decorativos, etc.

Simbología astral

Podemos observar en algunas estelas discos solares y representaciones de la luna y de 
las estrellas de carácter mágico o religioso para acompañar al espíritu en el más allá y 
relacionados con el culto al sol y, más adelante, como rayos solares que rodean la cruz 
y se identifican con la luz que emana de Dios.

La luna (hil-argia, «luz muerta o luz de los muertos») forma parte de la mitología del 
país vasco desde tiempos anteriores al cristianismo. Posteriormente, junto al sol y a las 
estrellas, se convirtieron en símbolos que representan la obra de Dios en la creación del 
universo.
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Flores

Flores de cuatro, ocho pétalos y, sobre todo, flores hexapétalas, utilizadas por todas 
las civilizaciones. Encontramos evidencias en lápidas romanas que son la manifestación 
del sol por excelencia.

Flores que primero se grabaron como elemento protector o religioso y, posteriormen-
te, como elemento decorativo que vemos también en rosetones y en las claves de las 
bóvedas de múltiples iglesias.

Variantes de la cruz

Cruces griegas, latinas, cruz de los templarios, de los caballeros del Santo Sepulcro, 
de San Juan de Jerusalén, de Calatrava, de Malta, de Santiago, de San Andrés, cruces 
horquilladas, de patada o ensanchada… Utilizadas en convivencia con las flores, consi-
guiendo la armonía perfecta entre la simbología cristiana y pagana.

Representación de la figura humana

Aparecen primero en estelas de época romana en grupos de dos o más individuos que 
representan al difunto y a los que le dedican la estela, generalmente familiares. Durante 
los siglos v al x también encontramos figuras antropomórficas muy esquemáticas que 
representan al difunto y que llegan a desaparecer en los siglos xiv al xviii. Generalmente 
se eligen vistas planas, de frente.

Instrumentos y oficios

Son representados agricultores, zapateros, herreros, sacerdotes, guerreros, cazado-
res… Sus respectivas herramientas dejan huella para la eternidad del oficio del fallecido. 
No encontramos estelas con oficios o actividades femeninas.

Motivos geométricos

Encontramos en las estelas discoidales motivos geométricos como círculos, polígonos 
estrellados, sellos de Salomón o estrellas de David.

Otros motivos

La flor de lis, anclas de la salvación, monogramas de Cristo, calvarios, corazones y 
custodias o nombres y fechas inscritas en latín, francés o euskera.

3. AGRADECIMIENTOS

Queremos dar las gracias a todas las personas que nos han prestado sus tesoros para 
esta exposición, por vuestra confianza y atención. Deseamos agradecer también a Cris-
tian Martínez su ayuda en el trasporte del material para la instalación de la exposición.

A los miembros de la Comisión de Cultura: Reyes Apezarena, Marta Bidador, Txaro 
Begué, Julen Aranguena y, en especial, a Félix Lizarraga y Koldo Albira, por la puesta 
en escena de la exposición.
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Nuestro agradecimiento también a Jesús Sola Buesa por su extraordinario trabajo 
fotográfico. A Txaro Begué por los textos y por la elaboración del catálogo de la expo-
sición. A Julen Aranguena por la traducción de los textos al euskera. A Pello Iraizoz por 
prestar sus instrumentos de cantería y por exponer la necesidad de proteger el patrimo-
nio estelar en Navarra. A Julián Lizarraga por cedernos sus trabajos en piedra. A Jesús 
Ukar Muruzabal por su exposición del ayer y hoy de las estelas discoideas en Navarra. 
A Nayara Tanik por contarnos su experiencia de desarrollo rural con el museo de estelas 
de Abaurrea Alta. A Koldo Kolomo por su disertación sobre iconografía en las estelas 
de Aragón y Valencia. Y a todas las personas de la Comisión de Cultura por su trabajo 
desinteresado durante el montaje y cuidado de la exposición.

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN TORNO A LA EXPOSICIÓN

El 17 de junio, el colectivo «Bat y Burrillos» fue el encargado de realizar una repre-
sentación en relación con la pérdida, el duelo, la desesperación y la esperanza, titulado 
Zikloa.

Manuel Eciolaza impartió el día 29 de septiembre una conferencia en torno a la euta-
nasia y al derecho a una muerte digna.

Como punto final de la exposición, el 30 de septiembre tuvo lugar un encuentro sobre 
estelas discoideas en el que participaron varios expertos: Jesús Ukar Muruzabal, que 
habló sobre la iconografía en las estelas de Navarra; Koldo Kolomo, con una exposi-
ción sobre la iconografía en las estelas de Aragón y Valencia; Nayara Tanit, contó su 
experiencia de desarrollo rural al frente del Museo de las estelas de Abaurrea Alta y, 
finalmente, Pello Iraizoz disertó sobre la protección del patrimonio en Navarra.
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5. CATÁLOGO DE ESTELAS EXPUESTAS

Figura 1. Janáriz/Janaritz. Anverso: estela con representación de una figura humana. Representa a 
San Pedro con las llaves del cielo en su mano derecha. En la mano izquierda, una balanza propia de 
San Miguel en lo que los expertos llaman psicostasis. Reverso: cruz griega con elementos del oficio 
de herrero en los cuadrantes.

Figura 2. Janáriz/Janaritz. Anverso: dibujo geométrico señalando la estrella de David con cruz griega 
inscrita. Reverso: cruz griega procesional florenzada.
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Figura 3. Mendióroz/Mendiorotz. Cruz griega con 
círculo central (con estrella de seis puntas en el inte-
rior) y extremos ancorados.

Figura 4. Mendióroz/Mendiorotz. Cruz latina incisa con líneas que irradian hacia el exterior.
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Figura 5. Mendióroz/Mendiorotz. Anverso: difícil interpretación. Reverso: cruz latina ancorada.

Figura 6. Mendióroz/Mendiorotz. Cruz de brazos curvos y remate convexo en ambas caras.
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Figura 7. Mendióroz/Mendiorotz. Anverso: orla perimetral y flor de seis pétalos. Reverso: cruz griega 
con rombo central y ancorada en sus extremos.

Figura 8. Mendióroz/Mendiorotz. Anverso: ajedrezado con disco central formado por dos círculos 
concéntricos y en su interior siete radios. Reverso: estrella de seis puntas con cruz griega apomada 
en su interior.
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Figura 9. Leyún/Leiun. Anverso: estela con cruz griega ancorada con bolas en los cuadrantes. Rever-
so: flor de seis pétalos enmarcados en un círculo.

Figura 10. Leyún/Leiun. Cruz griega inscrita en un círculo solar con motivos astrales en los cuadran-
tes. 
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Figura 11. Lizoain. Anverso: estela geométrica con estrella de seis puntas y flor de seis pétalos en su 
interior. Reverso: estrella de ocho puntas con cruz griega inscrita en un círculo central. 

Figura 12. Lizoain. Anverso: monograma de Cristo: iHs (Jesus Hominum Salvator / Jesús Salvador 
de los hombres). Reverso: cruz griega de brazos curvos y remate cóncavo.
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Figura 13. Lizoain. Anverso: flor de ocho pétalos formados al entrelazar arcos de circunferencia. 
Reverso: estrella de ocho puntas con bisectrices.

Figura 14. Lizoain. Anverso: estrella de seis puntas con bisectrices. Reverso: estrella formada por seis 
figuras romboidales unidas en el centro. 
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Figura 15. Lizoain. Anverso: círculo solar. Reverso: cruz recruzada varias veces de manera irregular.

Figura 16. Lizoain. Anverso: motivo astral en el centro, rodeado por un círculo y por seis arcos apun-
tandos al exterior. Reverso: estrella de seis puntas con sus bisectrices. 
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Figura 17. Lizoain. Anverso: crismón: primeras letras del nombre de Cristo en griego más las letras 
alfa y omega (desaparecida) simbolizando el principio y el fin de todo lo creado. Reverso: cruz griega 
de remate convexo.

Figura 18. Lizoain. Anverso: cruz de brazos curvos y final convexo. Reverso: cruz griega de brazos 
rectos paralelos y letras mayúsculas en los cuadrantes superiores (j-y).
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Figura 19. Lizoain. Anverso: cruz griega de brazos muy finos y final ancorado. Reverso: cruz griega 
de brazos curvos con orla se extiende también al pie.

Figura 20. Lizoain. Anverso: estrella de seis puntas con cruz griega adornada con hexágono interior. 
Reverso: flor de seis pétalos rodeada de orla formada por otros seis pétalos.
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Figura 21. Lizoain. Estela encontrada al abrir la ventana central de la antigua iglesia de San Miguel 
de Lizoain, hoy Centro Cultural «Elizar». Anverso: abundante texto pendiente de descifrar y una 
cruz latina. Reverso: cruz griega con dos monogramas de Cristo (iHs) enmarcados en los cuadrantes 
superiores de la cruz.

Figura 22. Lizoain. Estela sin ornamento.
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Figura 23. Lizoain. Estela con dibujos geométricos en ambas caras.

Figura 24. Lizoain. Cruz griega de brazos rectos que se ensanchan hacia los extremos.
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Figura 25. Lizoain. Anverso: cuadrado central del que irradian cuatro líneas diagonales. Reverso: 
estrella de seis puntas en el centro rodeada por un círculo y seis pentágonos con motivos astrales.

Figura 26. Lizoain. Anverso: cruz con travesaños en forma de ancla, símbolo de esperanza según San 
Pablo. Reverso: cruz latina de extremos adornados en forma de flor de lis.
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Figura 27. Lizoain. Cruz griega de remate convexo bordeada por bolitos que se proyectan desde el 
disco hasta el pie.

Figura 28. Lizoain. Anverso: flor de dieciséis pétalos cuyo centro está formado por una pequeña cruz 
griega de brazos curvos en el centro. Reverso: estrella de ocho puntas con bisectrices y adornos en 
los sectores.
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Figura 29. Redin/Erredin. Anverso: estela con dibujo geométrico de difícil interpretación. Reverso: 
estrella de ocho puntas.

Figura 30. Redin/Erredin. Estela con cruz griega de remate ancorado.



401Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (CEEN), 91, 2017, 381-413

Exposición «Estelas/Hilarriak» del valle de Lizoain-Arriasgoiti21 /

Figura 31. Redin/Erredin. Estela sin pie con ambas caras representando una cruz griega de remate 
convexo.

Figura 32. Redin/Erredin. Calvario inscrito en círculo y flor hexapétala.
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Figura 33. Zalba. Anverso: cruz griega de brazos curvos y final convexo. Reverso: cruz griega con 
nimbo central, brazos rectos y ensanchamiento triangular en los extremos.

Figura 34. Zalba. Cruz griega de brazos bilobulados.
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Figura 35. Zalba. Estela sin ornamento.

Figura 36. Zalba. Estela sin ornamento.
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Figura 37. Zunzarren/Zuntzarren. Cruz griega 
de brazos curvos y final cóncavo.

Figura 38. Zunzarren/Zuntzarren. Anverso: cruz griega lobulada. Reverso: orla perimetral y en el 
campo rueda de ocho radios.
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Figura 39. Zunzarren/Zuntzarren. Anverso: cruz griega de brazos rectos formada por dos líneas 
paralelas que forman un cuadrado en el centro.

Figura 40. Lerruz/Lerrutz. Anverso: estela sin pie con monograma de Cristo (iHs, Iesus Hominum 
Salvator). Reverso: cruz griega apuntada.
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Figura 41. Lerruz/Lerrutz. Cruz griega en aspa rodeada por un cuadrado en ambas caras.

Figura 42. Lerruz/Lerrutz. Estela sin ornamen-
to.
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Figura 43. Lerruz/Lerrutz. Estela sin ornamen-
to.

Figura 44. Lerruz/Lerrutz. Anverso: cruz griega formada por cinco círculos más un círculo que los 
rodea. Reverso: cruz griega de brazos rectos con final apomado.



408

Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Lizoain-Arriasgoiti y Sociedad Ripakoa

Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (CEEN), 91, 2017, 381-413

/ 28

Figura 45. Beortegui/Beortegi. Anverso: estrella de seis puntas con flor de seis pétalos en el hexágono 
central. Reverso: flor de seis pétalos con orla circular.

Figura 46. Beortegui/Beortegi. Anverso: cruz griega con bolos en los cuadrantes. Reverso: flor de 
ocho pétalos inscrita en orla circular. 
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Figura 47. Oscáriz/Ozkaritz. Anverso: estela con dibujos geométricos de difícil interpretación. Rever-
so: cruz griega inscrita en orla circular.

Figura 48. Oscáriz/Ozkaritz. Estela sin orna-
mento
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Figura 49. Urricelqui/Urritzelki. Anverso: castillo almenado con una cruz a cada lado. Reverso: arco 
de medio punto en que está inscrito un altar en relieve y, sobre él, la cruz.

Figura 50. Urricelqui/Urritzelki. Anverso: cara deteriorada. Reverso: cruz griega recta con cruces en 
los cuadrantes.
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Figura 51. Eugi. Estela con una cruz latina de 
brazos rectos, inscrita en el círculo.

Figura 52. Eugi. Anverso: estela que simboliza el oficio del fallecido, un guerrero con espada y lanza 
enmarcado en el círculo eterno. Reverso: cruz de Malta.
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Figura 53. Eugi. Anverso: estela sin pie con un símbolo astral y un dibujo que puede representar una 
herramienta de corte. Reverso: círculo astral.

Figura 54. Torralba del Río. Cruz griega inscri-
ta en orla circular que representa la eternidad.
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El iceberg navarro. Euskera y castellano en la Navarra del 
siglo xvi 
monteano soRBet, Peio J.
Pamplona: Pamiela, 2017, 304 pp. 
ISBN: 978-84-7681-991-3

Nos encontramos ante el libro que recoge un proyecto 
largamente acariciado por el autor; un tema fascinante: la 
situación del euskera en Navarra en el siglo xvi. Monteano 
acomete en este trabajo una tarea que sin duda ha pasa-
do por la mente de muchos investigadores, pero ha sido él 
quien ha tenido la determinación necesaria para culminar 
la empresa. Cualquier crítica que pueda realizarse a su libro 

no puede obviar la valentía, el entusiasmo y la imaginación que destila cada página de El 
iceberg navarro, un trabajo apoyado en fuentes archivísticas en buena medida inéditas, 
así como en bibliografía especializada, si bien redactado de modo ameno, asequible a 
cualquier lector interesado en la materia.

El iceberg navarro aborda la cuestión del euskera en Navarra desde el punto de vista 
de la historia, que es también el que guía estas líneas. El tema elegido presenta, a mi jui-
cio, dos dificultades primordiales: ante todo, el estudio de una lengua que solo excepcio-
nalmente ha dejado testimonios escritos en el momento analizado por Monteano; junto 
a ello, el marco cronológico escogido, el siglo xvi. Respecto a la primera dificultad, el 
autor se enfrenta al desafío de cuantificar lo invisible, de hacer salir de la sombra una 
lengua mayoritariamente hablada pero muda en los documentos. Para ello, se sirve de 
los recursos que le brinda su profundo conocimiento de la documentación del Archivo 
Real y General de Navarra, en particular los extraordinarios fondos de la sección de 
Procesos: presenta distintas visiones y ámbitos del euskera –el viajero extranjero, la 
administración del reino, los vascoparlantes monolingües, la iglesia, la imprenta, la en-
señanza, Baja Navarra, Pamplona, la Ribera…– a través de hombres y mujeres que han 
dejado su testimonio sobre el hecho lingüístico. Estas historias personales dan pie al au-
tor para, desde el caso concreto, analizar cada tema, de tal manera que el libro ofrece un 
recorrido por la historia del reino en esa centuria centrado en el uso de la lengua vasca. 
La imagen que el autor utiliza para titular su epílogo, el cristal empañado, expresa bien 
el empeño que le ha guiado: mediante un cuidadoso análisis de los textos, simplemente 
permitir que se transparente la realidad lingüística del reino en una diversidad de con-
textos geográficos y sociales.

La segunda gran dificultad a que se enfrenta Monteano es el marco cronológico esco-
gido, el siglo xvi. No es necesario ponderar el particular interés que esa centuria encie-
rra para el devenir histórico del reino: la fractura social, la conquista, la incorporación 
a Castilla, los intentos de recuperación del trono por parte de los monarcas desposeídos, 
el abandono –en fases sucesivas– de Baja Navarra, son hechos que marcaron el destino 
de Navarra. Sin embargo, como sabe cualquier persona que se haya acercado a sus fuen-
tes, estas presentan notables dificultades: en primer lugar, por su escasez, sobre todo en 
la primera mitad del siglo; y, junto a ello, por la dificultad en su lectura. Los protago-
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nistas de esta obra y sus historias atraviesan toda la centuria, aunque los datos son más 
seguros cuanto más avanzamos en el mismo.

La principal objeción que se puede plantear al trabajo de Monteano radica en la dico-
tomía euskera-castellano que atraviesa todas sus páginas, ya desde el mismo subtítulo. 
Ante todo, cabe preguntarse si la lengua que hablaron los navarros no vascongados en el 
siglo xvi fue el castellano. Cuesta encontrar, a lo largo de sus casi trescientas páginas, re-
ferencias explícitas al romance navarro. En este sentido –aunque, como ya se ha señala-
do, es un libro de historia– se echa de menos la incorporación de aportaciones realizadas 
desde el campo de la lingüística histórica, que hubieran sido muy útiles para ilustrar un 
fenómeno tan complejo como el analizado. No cabe obviar que, con independencia de 
que el valle del Ebro fuera mayoritariamente romanizado, está probado que existió un 
romance navarro cuyo origen puede situarse en el entorno del monasterio del Leire: no 
es casualidad que uno de los valles colindantes lleve todavía hoy el nombre de Roman-
zado. Creo que no puede afirmarse, como se hace en la página 181, «[En] el noreste del 
reino encontramos otra área de penetración del castellano desde las tierras aragonesas»: 
el castellano no pudo penetrar desde Aragón; el romance no es una especie invasora, 
puesto que Navarra había sido romanizada. Los trabajos filológicos más recientes no 
terminan de explicar cómo y cuándo desapareció ese romance navarro, aunque apuntan 
a que fue un fenómeno rápido que seguramente acompañó a la conquista. En este sen-
tido, son interesantes los conceptos acuñados por Carmen Saralegui, quien habla para 
Navarra, ya en los siglos posteriores, de «romance patrimonial» –el derivado del latín en 
este territorio, el romance navarro– y de «romance importado», al que sí puede llamarse 
castellano y que paradójicamente se implantó allá donde sustituyó al euskera: es decir, 
en los valles del norte. Esa otra Navarra, la romance, queda oscurecida en el texto que 
comentamos y bien merecería una más cuidadosa matización.

Una monografía como esta se hubiera beneficiado asimismo del uso de una perspecti-
va comparada. La historia lingüística de la Monarquía Hispánica, siendo compleja, no 
es un caso único: sin ir más lejos, Francia presenta una diversidad mayor. El papel de las 
lenguas en el proceso de construcción de los grandes estados modernos –que requieren 
en la práctica de una lengua nacional–, y la respuesta a la cuestión sobre quién tuvo la 
iniciativa en tal proceso necesita sin duda de nuevas aportaciones que contribuyan a 
mejorar nuestro conocimiento sobre la articulación de esas grandes entidades.

Un libro merece ser leído cuando estimula el diálogo entre el autor y el lector: y no hay 
duda de que el trabajo de Monteano lo consigue plenamente.

Ana Zabalza Seguín 
Universidad de Navarra 
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Guía etnobotánica del Valle de Roncal. Conocimiento y 
uso tradicional de las plantas. Erronkari Ibaxako gida  
etnobotanikoa. Landareen ezagutza eta ohizko erabilera
oRduna poRtús, Pablo M.; pasCual lópez, Virginia
Pamplona: Lamiñarra, 2017, 429 pp.
ISBN: 978-84-617-8068-6

Con este trabajo dedicado a la etnobotánica, Pablo Ordu-
na Portús, doctor en Historia, nos ofrece un nuevo enfoque 
sobre la etnografía del valle de Roncal, cuyo conocimiento 
ha venido incrementado en los últimos años mediante la 
conjugación de la metodología científica y una profunda 
comprensión del territorio y sus gentes, que también son los 
de sus orígenes familiares. Un estudio de las interacciones 

entre el hombre y las plantas de su entorno natural es necesariamente interdisciplinar, 
pues requiere, entre otras cosas, la identificación botánica de las especies, labor que ha 
correspondido a Virginia Pascual López, doctora en Biología.

El libro se estructura en torno a 211 fichas de diferentes especies vegetales presentes en 
el valle, de las que se ofrece una pormenorizada relación de su nombre científico, familia 
taxonómica, denominaciones (vernácula, castellana y en euskara), descripción botánica, 
usos en la cultura tradicional local y presencia en la toponimia y en la literatura popular. 
Estas noticias se acompañan de gráficos informativos sobre la época de floración, hábitat 
y toxicidad, las partes de la planta que se recolectaban y las actividades, ritos y creencias 
para las que se empleaban, además de ilustraciones y fotografías de calidad. Este gran nú-
cleo central (pp. 66-413) está precedido por una introducción (pp. 11-49) que aborda la 
definición de paisaje cultural y los objetivos y metodología de la investigación. La edición 
es bilingüe –castellano y euskara– y se cierra con unos útiles índices para poder localizar 
fácilmente las plantas mencionadas a lo largo de más de 400 páginas de texto.

Esta monografía se suma al creciente número de investigaciones sobre etnobotánica 
en España –en la lista de fuentes utilizadas–, que en su mayoría son de alcance comarcal 
o regional. Sin embargo, no debe entenderse como un mero estudio local, si tenemos 
en cuenta las ricas perspectivas que ofrece la singular posición geográfica del valle de 
Roncal: «En él hemos visto diversidad climática, orográfica, natural, lingüística y com-
ponentes propios de un lugar de encuentro o cruce de frontera» (p. 21). El hecho de 
adoptar una pequeña escala de observación sobre una zona de amplia biodiversidad y 
variedad florística da como resultado una obra a considerar junto a los grandes estudios 
de referencia de conjunto, articulados, por el contrario, a través de recogidas masivas de 
información que abarcan extensos territorios.

El propósito que persigue la guía etnobotánica es el de preservar para las generaciones 
futuras los saberes tradicionales en torno a las plantas, un patrimonio inmaterial que 
se está perdiendo aceleradamente como consecuencia de los cambios socioeconómicos, 
el despoblamiento y la desaparición de nuestros mayores, auténticas «bibliotecas» que 
atesoran en su memoria las costumbres seculares transmitidas de generación en genera-
ción. En comparación con otras zonas, el valle de Roncal ha permanecido semiaislado 
y consagrado a una economía de tipo pastoril hasta hace pocos años, algo que refuerza 
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la valía de las informaciones contenidas en el libro. La pérdida de los usos tradicionales 
de la flora se constata en el continuo empleo del pretérito imperfecto. De hecho, esta 
investigación ha llegado tarde para documentar algunos remedios medicinales de las 
plantas: «tenía unos usos medicinales que no se recuerdan» (pp. 132, 163, 223, 251, 
260, 324), o el modo de utilizarlas como tinte: «no se recuerda de qué manera se de-
sarrollaba el proceso» (pp. 310 y 331). Asimismo, ha sido imposible identificar varias 
especies a nivel botánico a partir del nombre vernáculo y usos tradicionales en la mente 
de los informantes (pp. 23-24). 

El estudio de Orduna y Pascual se apoya en los testimonios de una treintena de in-
formantes procedentes de toda la geografía del valle, algunos de los cuales se prestaron 
a acompañar a los investigadores en el trabajo de campo. Se les aplicó una encuesta 
abierta y flexible, con el fin de obtener el mayor número de datos posible, cuyo guion 
echará en falta quien desee realizar un trabajo similar en otra comarca. Las respuestas 
nos descubren creencias protectoras, ritos religiosos, remedios medicinales, alimentos 
para personas y animales domésticos, soluciones para las faenas del hogar o materias 
primas para aperos y muebles, sin olvidar la huella de las especies vegetales en la topo-
nimia y el euskara roncalés. Así, los habitantes de Urzainki colocaban una ramita de 
ruda en las casas como protección frente a las brujas (p. 329), mientras que, en caso de 
ser sorprendidos por una tormenta en el campo, se introducían hojas de espino blan-
co en los bolsillos, debido a su forma de cruz (p. 151). Por otro lado, se nos presenta 
el potencial gastronómico de algunas plantas silvestres antiguamente empleadas como 
ingrediente de ensaladas: berro de prado/mastuerzo de prado, lengua de buey/viborera, 
lechuga de los muros, acedera o pamplina. Las alusiones a las prácticas de los niños re-
sultan ingenuas en comparación con las actuales: las niñas salían al campo en busca de 
margaritas, manzanilla o hiedras para formar coronas y los niños usaban la abrazadera 
para iniciarse a fumar. Aunque muchos conocimientos han dejado de transmitirse, no 
parece haber sucedido lo mismo con los peligros que representan ciertas plantas, como 
la uña de gato: «hubo amputaciones de dedos debido a las infecciones que se producían 
al clavarse sus pinchos venenosos» (p. 257).

Sirvan los ejemplos citados como muestra de la variedad de informaciones recogidas 
en el libro, de las que a buen seguro disfrutará tanto el investigador especializado como 
el lector curioso. Hay que agradecer a los autores, así como a la editorial Lamiñarra, 
el Gobierno de Navarra y la Cátedra de Lengua y Cultura Vasca de la Universidad de 
Navarra, la publicación de esta magnífica investigación, que se hace eco de los esfuerzos 
internacionales (Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica de 1992) 
y nacionales (Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad) por divulgar y 
preservar los conocimientos tradicionales relativos a las plantas como uno de los medios 
para conservar la biodiversidad. Con el inventario etnobotánico del valle de Roncal se 
pone en primer plano la urgencia de recopilar este elemento del patrimonio inmaterial 
de Navarra, una herencia cultural amenazada y de gran valor, por cuanto los recursos 
vegetales contribuyeron a la alimentación, la salud, el vestido o las creencias de nuestros 
antepasados.

Pablo Guijarro Salvador 
Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro
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Leitza argazki zaharretan
zaBaleta alduntzin, Julian; etxeGoien juanaRena, Jose
Leitza: Leitzako Udala, 2017, 304 orr.
ISBN: 978-84-697-2709-9

Azkeneko garai hauetan tokian tokiko kultur ondare 
immateriala berreskuratzeko asmoz hainbat ekimen 
ezberdin garatu izan dira Nafarroako herri eta eskualde 
askotan.  Xede hau burutu nahian, ez dira gutxi izan 
argazki zaharren bilketaren bidetik jo dutenak, izan ere, 
ez dago zalantzarik zentzu horretan dokumentu grafiko 
hauen garrantzia begi bistakoa dela. Duela hamarkada bat 
ekin zioten zeregin horri Atarrabia eta Uharte bezalako 
udalerrietan, eta bildutako irudiekin erakusketak antolatu 

eta liburu bana plazaratu zuten leku hauetan. Agoitz pixka bat beranduago sartu zen 
dinamika berean, eta gerora mota hauetako egitasmoak bultzatu dituzten herrien 
zerrenda (Mezkiritz, Añorbe, Auritz, Burlata, Garralda...) zabalduz joan da etenik 
gabe. Joan den urtean Leitzako herriari egokitu zitzaion txanda, eta, han eta hemen 
kuxkuxean ibili ondoren, etxeko zein kanpokoen laguntzarekin, baturiko erretratuekin 
aurreko udaberrian kaleratu zuten oraingoan aurkeztuko dugun lan hau.

Leitzarren artean egitasmoa zabaldu eta bultzatzearen ardura bertako Udalak hartu 
zuen. Iaz Herriko Etxea zaharberritu eta birmoldatu zenetik ehun urte bete egin ziren; 
mendeurrenak abagune aproposa eskaintzen zuen herritarren parte-hartze anitza 
behar duen hau bezalako jarduera bat garatzeko. Julian Zabaleta, udalbatzaren kultur 
zinegotzia, eta Jose Etxegoien, zeregin hauetan dagoeneko eskarmentu handiko gizona, 
izan dira irudien bilketa, ondorengo sailkapena eta liburuaren edizioa aurrera eraman 
dutenak. Argitalpenean 600 argazki zahar baino gehiago aurkezten badira ere, guztira 
2000 ale biltzera ailegatu ziren, beraz, aukeraketa gauzatzearena ez da lan erraza izan 
egileentzat. Imajinak, hauek irudikatzen duten ekintza edo gaia kontuan harturik, 
liburuan hamar atal ezberdinetan banatu dituzte.

Ohiko diosal eta hitzaurreak eskaini ondoren, lanaren lehendabiziko orrialdeetan, 
herriko ikuspegi orokorrak azalduko dira; batzuk zerutik hartutako irudiak dira eta 
beste hainbat argazki panoramiko inguruko mendietatik eginak daude. Hasierako 
estanpa hauek kronologikoki antolatuak daudenez, oso baliogarriak suertatzen dira 
denboran zehar herriak jasotako bilakaera urbanistikoa jarraitzeko. Hurrengo kapitulua 
udaletxeari berari eskainia dago, eta birmoldaketa burutu aurreko eta ondorengo 
irudiekin batera, eraikin berriaren planoak eta urte horietako udalbatza osatzen zuten 
kideen erretratuak ere agertuko dira. Herriko Etxea utzi eta Leitzan dauden gainerako 
eraikuntza guztien irudiak azalduko dira ondoren. Atal hori osatzeko ezinbestekoak 
izan dira pasa den mendearen hasieran Leoncio Urabayenek hartutako argazkiak, bai 
eta 70. hamarkadaren amaieran Joxe Miel Elosegik egindakoak ere. Jarraian, kanpoko 
harremanak bermatzeko unean uneko komunikabide eta azpiegitura ezberdinen 
garrantzia agerian utziko da. 

Hortik aurrera liburuak herritarren eguneroko bizipen eta jardunei erreparatuko die 
nagusiki. Horrela bada, eskola eta hezkuntzarekin zerikusirik duten irudi eta berriek, 
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nahiz ikasturte bakoitzeko kide guztiekin batera egin ohi ziren talde erretratuek ere, 
osatuko dute bosgarren kapitulua. Segidan, lehenengo baserritarren bizimodua eta 
geroko industralizazio prozesuaren harira sortu ziren ogibide berriak jorratuko dira. 
Pasa den mendearen joan-etorrian gizakion lan ereduen arloan zer-nolako aldaketak 
jazo ziren ikusi ahal izatea bitxia eta adierazgarria suertatzen da; izan ere, uztarria, 
laiak eta txondorrak erakusten dituzten estanpek lekukoa luzatuko diete lehendabiziko 
fabrikak eta haietan ezarri zen ekoizpen-kate sistema berria jasotzen dituzten irudiei. 
Beste aldetik, aspaldian edota iragan hurbilean ere, erlijioa bazen neurri handi batean 
gizartearen eraketa publikoa gidatzen zuena, beraz, urtean zehar burutzen ziren ekitaldi 
nagusiek halabeharrez elizarekin harreman zuzena zuten. Ospakizun horien gaineko 
argazkiak badira, hain zuzen, liburuaren zazpigarren atalean jasotakoak: prozesioak, 
kongresu eukaristikoaren saioak, erromeriak, korpus eguneko elizbirak, misioak... 

Hurrengo bi kapituluetan, ordea, jendarte zibilak protagonismoa berreskuratuko du, 
eta herritarrek bultzaturiko kultur eta kirol ekintzen irudiek beteteko dituzte segidako 
orrialdeak. Kultur adierazpenei dagokienez, oso interesgarriak diren lehenengo lote eta 
antzara jokoari buruzko irudiak, bai eta herriko jarduera esanguratsu guztietan parte 
hartu duten txistulari eta dantzarien emanaldiak irudikatzen dituztenak ere agertuko 
zaizkigu atal horretan. Argitalpenak kirol arloaz diharduen atalean berriz, aizkolarien 
erronka eta pilota partiden argazkiek toki nabarmena hartuko dute, harri-jasotzaileen 
erakustaldietan eta herri-kirolaren eremuan ere antzinean indarrean zeuden ahari talka 
eta palankarien probetan jasotakoak kanpoan utzi gabe. Azkeneko atalean, askotariko 
gaien (elurteak, gerra garaia, Orixeri egindako omenaldia, emakumeen elkarteak...) 
argazkiekin saski-naski moduko bat osatu dute liburuari amaiera emateko.

Plazaratutakoa argazki-liburu bat bada ere, garai ezberdinetako idazle batzuek 
(Joseph-Augustin Chaho, Pascual Madoz, Julio Altadill, aita Barandiaran, Julio Caro 
Baroja, Patziku Perurena...) Leitzari buruz sorturiko testu interesgarriekin hornitu nahi 
izan dute egileek beraien lana. Edizioari borobila izateko falta zaion gauza bakarra 
bada argazki-oinean irudiaren jatorriari buruzko informazio osatuago bat aurkeztea. 
Laburbilduz eta amaitzeko, esan behar da emaitza orokorra oso positiboa dela; dudarik 
gabe, argitalpenak Leitzako bizilagunentzat bere memoria kolektiboaren testigantza 
paregabeko bat suposatzen du. Izan ere, aspaldiko bizimodua eta ohiturak ezagutu 
eta aintzat hartzeko, begietatik bereganatzen diren iraganaren lagin grafiko hauek 
bezalakorik ez dago. Era berean, honelako ekimenek testuinguru fisiko zehatz bati 
erreparatzen dioten arren, haien ekarpena oso garrantzitsua da Nafarroaren goitik 
beherako puzzlearen ikuspegi osoa lortzeko bidean, eta, oro har, herri xehearen 
bizipenek ere berezko tokia izan dezaten ohiko kontakizun historikoan.

Ricardo Gurbindo Gil
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Piedra, hierro y papel. Trayectoria histórica de la villa de 
Lesaka
zaBalza seGuín, Ana (dir.); espaRza uRRoz, José María; 
etxeGaRai andueza, José Luis; telletxea etxepaRe, 
Egoitz
Lesaka: Ayuntamiento de Lesaka/Lesakako Udala, 2017, 436 pp. 

Piedra, hierro y papel. Trayectoria histórica de la villa 
de Lesaka es una obra que se publica gracias al convenio 
de colaboración entre el Ayuntamiento de Lesaka y la 
Sociedad de Estudios Vascos / Eusko Ikaskuntza, en la que 
se recogen quinientos años de historia de la villa. Lesaka 
ha sido una localidad que ha recibido atención por parte 

de varios investigadores locales, pero también académicos –entre los que destaca Julio 
Caro Baroja– debido a su rico patrimonio cultural. Con este libro se ha pretendido 
ofrecer una recopilación de lo que se conocía, pero también se han aportado datos 
nuevos que acentúan el valioso legado de patrimonio civil y religioso.

El primer capítulo, redactado por José Luis Etxegarai Andueza, es una miscelánea de 
la historia de la villa en la que se recogen distintas fuentes primarias y las aportaciones 
bibliográficas, principalmente de Juan Carlos Jiménez de Aberásturi y Julio Caro 
Baroja. El autor nos presenta el devenir histórico de la villa desde sus orígenes hasta la 
actualidad, privilegios, vida municipal y evolución demográfica. Incluye en el apéndice 
las Ordenanzas de 1423 y las de 1890. También dedica un apartado a la fiesta de 
San Fermín con sus tradiciones y ritos. Pero quizá la aportación más original de este 
investigador sea el análisis de la actividad siderometalúrgica y su compleja trayectoria y 
numerosas disputas en torno a la importante factoría a lo largo del siglo xx.

El segundo capítulo está dedicado a Lesaka en la Edad Moderna y ha corrido a cargo 
de Ana Zabalza Seguín, directora del libro. En este capítulo se han tratado cuestiones 
como la participación de la villa en las Cortes de Navarra o la Valoración general de 
bienes que se llevó a cabo en todo el reino en 1607. Gracias a esta última información 
la autora ha podido realizar un estudio de la propiedad y alfabetización en la villa. 
Asimismo, ha estudiado tres importantes linajes para conocer sus trayectorias familiares, 
sociales y económicas, también unidas al patrimonio de la localidad. El antiguo linaje de 
los Zabaleta –poseedor de la torre del mismo nombre, presente en las luchas banderizas 
antes de la configuración de las villas– no sobrevive a la incorporación a Castilla y por 
circunstancias biológicas el título pasará a una rama colateral que no residirá en Lesaka. 
La familia Marichalar seguirá una trayectoria bien distinta a la anterior. En ella primó 
el servicio al rey en la administración, tanto en la Península como en Indias, ocupando 
importantes puestos. El cambio dinástico y otras circunstancias obligaron a que dejasen 
el solar nativo de Lesaka. Finalmente, la autora presenta a una familia menos conocida, 
pero gracias a la cual –en especial a la trayectoria en Guatemala de uno de sus miembros, 
Juan de Barreneche– la parroquia disfrutó de un importantísimo legado que sufragó el 
retablo y las imágenes, algunas de ellas realizadas por el mejor escultor del momento en 
Madrid, Luis Salvador Carmona.
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El tercer capítulo, cuyo autor es José María Ezparza Urroz, se centra en el patrimonio 
civil, urbanismo, torres, casas y caseríos, desde la época bajomedieval hasta la 
contemporánea. Lesaka es rica en palacios, torres y casa solariegas. Esto, en parte, se 
debe a que era frecuente que los hijos que salían de casa, debido al sistema del heredero 
único, ayudasen con sus aportaciones económicas al enriquecimiento y mantenimiento 
del solar familiar. Resulta ciertamente interesante el catálogo de fotografías que incluye.

El último capítulo está dedicado al patrimonio religioso y ha sido realizado por Egoitz 
Telletxea Etxepare. Su interés se ha centrado especialmente en la parroquia de San 
Martín de Tours con su riquísimo conjunto escultórico, pintura y orfebrería. Tampoco 
ha olvidado otros espacios de devoción diseminados por la villa como el desaparecido 
convento de carmelitas de Nuestra Señora de los Dolores, además de ermitas, cruces 
y el cementerio. Se trata de un extenso capítulo en el que se recogen de un modo muy 
completo los estudios anteriores, pero también se incluyen nuevos datos procedentes de 
la investigación archivística.

La edición del libro, que suma 436 páginas, está muy cuidada. Las fotografías que se 
incluyen son muy interesantes, aunque son de calidad desigual. Destacan especialmente 
las procedentes del Archivo Real y General de Navarra. Se está preparando la segunda 
edición del libro y confiamos en que se puedan sustituir las pocas que no cuentan con 
tan buena resolución. Este libro ha sido un ambicioso proyecto y el resultado, gracias 
a las dos instituciones mencionadas y a los autores que han intervenido, es más que 
satisfactorio.

Naiara Ardanaz-Iñarga 
Etniker Navarra
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Andarines y korrikalaris navarros. El caso de la Comarca 
de Aralar
GuRBindo Gil, Ricardo
Pamplona: Lamiñarra, 2017, 160 pp.
ISBN: 978-84-697-5467-2

Hoy en día, tal como lo comenta el autor en la introduc-
ción de esta obra, lo que viene denominándose running se 
ha convertido en un verdadero fenómeno social. La preo-
cupación por llevar un tipo de vida activa y saludable ha 
hecho que el número de practicantes de esta modalidad 
deportiva haya aumentado de forma considerable. Pero, 
sin duda alguna, desde los tiempos míticos en que Filípides 
corrió más de 42 kilómetros desde Maratón hasta Atenas 

para anunciar la victoria de los griegos sobre los persas, las carreras y competiciones 
pedestres han acompañado al ser humano a lo largo de toda su historia.

Y concretamente en estos lares, ha existido un antecedente muy directo y no muy leja-
no en el tiempo que, a pesar de ser por muchos conocido, en realidad hasta la fecha no 
había tenido el reconocimiento de un estudio de la categoría que ahora nos presenta el 
historiador y etnógrafo Ricardo Gurbindo Gil. 

Andarines y korrikalaris navarros no pretende, sin embargo, ser un compendio de 
toda la historia y tradición sobre las competiciones populares de esta modalidad acae-
cidas en Navarra, pero como hemos comentado, ante la escasa literatura vertida sobre 
el tema hasta el momento, este trabajo ofrece de una forma muy bien documentada, a 
la vez que divulgativa, una buena síntesis sobre el origen y el devenir histórico de esta 
popular expresión deportiva.

En primer lugar, este investigador indaga sobre los antecedentes de los primeros «an-
darines» –denominación popular siglos atrás– antes incluso de que estos personajes 
estuvieran ligados a un carácter verdaderamente deportivo. Así pues, nos remontamos 
hasta el siglo xiv para tener noticias documentadas acerca de las habilidades de resis-
tencia en largas distancias de mensajeros secretos a las órdenes del monarca navarro 
Carlos II. José María Iribarren también da noticias sobre «magníficos andarines» que 
a comienzos del siglo xix, durante la Francesada, transmitían mensajes tras recorrer 
velozmente grandes distancias. Este hecho se repite, y está muy bien registrado, durante 
el periodo de las guerras carlistas.

Esta característica diferencia a la korrika del resto de los deportes hoy denominados 
rurales, ya que su origen no se encuentra solamente unido a distintos trabajos cotidia-
nos, como los practicados por aizkolaris o segalaris, sino que más bien está ligado a 
diversos acontecimientos bélicos.

Dejando atrás una centuria repleta de guerras y conflictos armados, el siglo xx se ini-
cia no solo sin que el fútbol monopolice la casi totalidad de la afición y la información 
deportiva, sino que todavía no se practica en la capital del viejo reino, por lo que tardará 
en convertirse en el deporte rey. La celebración de desafíos en las diferentes variantes de 
deporte rural son, todavía en esta época, el principal reclamo para la mayoría de la po-
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blación, y entre estos destaca principalmente el mundo de la pelota y el de las apuestas 
de korrikalaris.

Hoy, prácticamente desparecida esta modalidad deportiva, puede extrañar la gran re-
percusión popular del espectáculo que ofrecían las carreras pedestres en Navarra, pero 
basta acudir a las hemerotecas o a la entrevista oral, tal como hace Gurbindo a la hora 
de elaborar este estudio, para reconocer el gran éxito de seguimiento que tuvieron las 
apuestas entre los principales korrikalaris de cada momento y las grandes cantidades de 
dinero que movieron dichas competiciones.

Un buen ejemplo de ello lo constituye un territorio de especial significación que ana-
liza el autor en la segunda parte de este trabajo. La Comarca de Aralar, según este epí-
grafe, fue una destacada «cuna de andarines y mítico escenario de desafíos». Y, efectiva-
mente, la difícil orografía de este rincón de la geografía navarra favoreció la presencia 
y popularización de destacados korrikalaris que se convirtieron pronto en leyendas del 
pedestrismo. El repaso histórico recogido en este libro en torno a esta zona del Aralar 
navarro realiza principalmente tres paradas: el clan de los Juanagorris; Francisco Echa-
rri, alias Napar-zarra, y, cerrando un ciclo, Juan Cruz Azpíroz, conocido popularmente 
como Chiquito de Arruiz.

Sus gestas y logros, la picardía y expectación que rodeaba a las competiciones y las 
grandes sumas de dinero en juego en carreras por caminos rurales y, más tarde, en plazas 
de toros, constituyen épicas gestas de un pasado verdaderamente glorioso de este depor-
te. Hemos de agradecer a Ricardo Gurbindo –amante también de la carrera actual, tal 
como se deja ver en estas páginas– el hacernos ver tan detalladamente cómo la afición 
y pasión por el deporte no son aspectos tan recientes, y de qué manera se vivieron en 
Navarra hasta no hace demasiadas décadas.

Para finalizar este trabajo, el autor nos ofrece el testimonio –recogido expresamente 
para completar esta obra– de uno de los últimos y destacados practicantes de los tiem-
pos dorados de la korrika. Así pues, las propias palabras de Agustín Argiñarena cierran 
este estudio con todo tipo de detalles sobre la forma de vida de un korrikalari, su prepa-
ración, sus grandes duelos, sus rivales o la repercusión social de las competiciones. Toda 
una lección de historia de la mano de un buen maestro. 

Finalmente, y con el objeto de ilustrar aún más esta aproximación a la historia de 
esta actividad, se incluyen unos anexos en los que se reproducen una serie de textos 
coetáneos a la época de mayor esplendor de este deporte, y que, sin duda, son la mejor 
forma de acercarnos a la atmósfera que se respiraba en torno a él. De este modo, pode-
mos conocer una lista de las principales competiciones de los siglos xix y xx, así como 
crónicas periodísticas y reportajes gráficos –muy destacable, por cierto, la recopilación 
de imágenes que se reparten por todo el libro–, canciones populares que narran gestas 
deportivas o una muy interesante colección de carteles anunciadores de desafíos entre 
korrikalaris que proceden de los fondos de la Biblioteca General de Navarra.

Juan Jesús Recalde Recalde
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La danza en Estella: Francisco Beruete. Estudio del corpus 
de danzas creado para el Grupo Folklórico Municipal de 
Estella durante la década de 1950
doñaBeitia CaRdiel, Juan Carlos
Pamplona: Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Estella-Lizarra, 
2017, 193 pp.
ISBN: 978-84-235-3469-2

Al finalizar el siglo xix, época donde todavía perviven 
ciertas reminiscencias del Romanticismo, surgió en Nava-
rra un movimiento de autoafirmación –tanto fuerista como 
nacionalista– como reacción a las pretensiones del gobierno 
liberal de Madrid de eliminar el sistema foral navarro. En 
este contexto, en el que tuvo lugar el conocido episodio de 

la Gamazada, Estella recuperará el Baile de las eras, del que ya hay noticias documenta-
les al menos desde 1864. La visita a esta ciudad del monarca Alfonso XIII el día 27 de 
agosto del año 1903 se acompañó –para deleitar al rey Borbón– de una representación 
de bailes y danzas, entre los que figuró el «baile de la Era», el cual fue calificado como 
«la danza más antigua de la ciudad de Estella», añadiendo sobre él que su origen se 
perdía en la noche de los tiempos.

A Julián Romano (Estella, 1831-1899), eminente miembro de una saga de destaca-
dos gaiteros estelleses, se le atribuye el recoger y pasar a papel la música popular que 
hasta entonces se bailaba en las eras de Estella. Aunque, posteriormente, la desidia del 
paso del tiempo o la dramática Guerra Civil iniciada en 1936 hicieron desaparecer la 
representación del Baile de la era, en 1947 el Ayuntamiento de Estella creó un grupo de 
danzas que, bajo su patrocinio, resucitó esta emblemática danza de la capital del Ega y 
proporcionó estabilidad a sus coreografías. 

Durante la década de 1950 los dantzaris estelleses representaron sus espectáculos no 
solo en Estella y a lo largo de toda la geografía navarra, sino que también viajaron 
por múltiples lugares trasladando los códigos de la danza estellesa a un paisaje incluso 
internacional. Por ello, sus responsables se vieron en la necesidad de constituir un espec-
táculo de cierta envergadura. A tal fin, crearon un nuevo repertorio de danzas basado 
en la tradición que todavía hoy, décadas después de su estreno, sigue interpretándose 
con gran éxito.

Este estudio, firmado por Juan Carlos Doñabeitia, recoge al detalle la historia de toda 
esta trayectoria: del tiempo en el que se hizo necesario complementar el Baile de la era 
con otras danzas; de las fechas de estreno de estos bailes y de los diferentes aspectos de 
la vida del grupo de dantzaris, así como de la figura de Francisco Beruete, alma mater 
de este nuevo renacimiento folklórico. Sin embargo, su mayor aportación es la docu-
mentación que ofrece sobre estas nuevas danzas creadas por Beruete entre 1950 y 1954. 
Desde el famoso Desmayo, en el que los mozos van tras las mozas, que desprecian sus 
requiebros, por lo que fingen unos desvanecimientos –de ahí el nombre de la danza–, a 
los kalejiras estelleses, la Jota-fandango de Estella, muy movida y de pasos complicados, 
o la Porrusalda, único baile que no es propio de Estella, pero que se incorporó al reper-
torio por ser de un carácter familiar y popular en esta ciudad.
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Entre los bailes surgidos en una época algo posterior, el autor documenta con gran 
lujo de detalles el Baile de la balsa, recreado a partir de una danza originaria de la vi-
lla de Torralba del Río (valle de Aguilar) y el Baile de san Juan o de las ballestas, que 
hunde sus orígenes en el siglo xvi y que consiste en una extraña danza de solo mujeres, 
un tanto hierática y guerrera, que se baila también en Torralba alrededor de la hoguera 
el día de San Juan. Finalmente, este estudio recoge también anotaciones sobre nuevas 
coreografías como la Jota navarra y las Boleras solemnes.

Doñabeitia realiza también un repaso histórico sobre la diferente indumentaria em-
pleada por los dantzaris de Estella, la organización del grupo folklórico municipal (es-
tatutos, personal, sedes y ensayos, viajes y premios, etc.), su proyección exterior y la 
evolución del programa llevado a cabo en sus actuaciones, para cerrar su aportación con 
unas páginas dedicadas a la figura de Francisco Beruete, quien tributó grandes esfuerzos 
a la danza popular estellesa hasta su fallecimiento en 1999. Este polifacético estellés fue 
un activo promotor cultural; fundador también de la Asociación de Amigos del Camino 
de Santiago, sin duda se le puede considerar como el gran impulsor de la recuperación 
del folklore estellés a través del grupo de danzas del que fue miembro fundador. Así 
pues, este libro constituye también un sentido homenaje a toda su labor en favor de la 
cultura de la ciudad de Estella.

El libro se completa con diferentes anexos de interesantes contenidos, como los lista-
dos de dantzaris conservados en el Archivo Municipal de Estella, las direcciones web 
donde se puede ver bailar cada una de las danzas o las partituras de estos bailes.

El autor, Juan Carlos Doñabeitia, está ligado a la danza y la música tradicional desde 
su juventud, y pertenece al grupo de baile de Estella desde mediados de la década de los 
setenta. En esa misma época se inició en el instrumento representativo de su ciudad, la 
gaita, de la cual hará más tarde su profesión como docente y con la que desde entonces 
interpreta sus coreografías. Con Gaiteros de Estella / Lizarrako Gaiteroak, grupo al que 
pertenece, ha recorrido toda la geografía española y diferentes países tales como Fran-
cia, Argentina o Japón. Así mismo, ha realizado numerosas grabaciones discográficas 
y colaborado en diversas publicaciones de carácter divulgativo, siempre con la gaita o 
las danzas de su ciudad como eje central. Con semejante trayectoria, tan unida al tema 
central de este libro, no es de extrañar que el resultado de su investigación sea una obra 
muy bien documentada, hecha con el objetivo de constituir una crónica histórica y a la 
vez con una clara intención divulgativa, y en la que además su pasión por el rico folklore 
de Estella se transmite en cada página que compone este interesante trabajo.

David Mariezkurrena Iturmendi
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Etxalarko hilarriak
apezetxea zuBiRi, Pello
Etxalar: Edición del autor, 2016, 64 pp.

Pello Apezetxea Zubiri ofrece una nueva obra en su la-
bor de dar a conocer la historia y los modos de vida de 
Etxalar. En esta ocasión presenta una recopilación de los 
monumentos funerarios que se han erigido en esta localidad 
en recuerdo de aquellas personas que se fueron de este mun-
do, principalmente las estelas funerarias o hilarriak que se 
muestran tan espléndidas y cuidadas en el jardín de la igle-
sia parroquial. Así mismo, incluye también en este trabajo 

unas referencias a los monumentos megalíticos de carácter funerario localizados en el 
término de Etxalar.
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Otros títulos editados en 2016 y 2017

Doneztebe pelotari
aRRaztoa uRRutia, Tiburcio
Doneztebe: Edición del autor, 2017, 320 pp.
ISBN: 978-84-16791-45-3

Doneztebe pelotari, obra que muestra al detalle la huella 
que ha dejado y sigue haciéndolo en Doneztebe/Santesteban 
el más característico de los deportes vascos, es el cuarto tra-
bajo que Tiburcio Arraztoa dedica al mundo de la pelota y 
a sus distintas modalidades. Resultado de una intensa reco-
pilación documental, detalla la influencia de este deporte en 
la vida de Doneztebe, su plaza-frontón, todas las variantes 

que allí se han practicado y las figuras pelotazales que han surgido en esta localidad, 
todo ello ilustrado con más doscientas imágenes.

Larraungo herri-dantzak
BeltRan aRGiñena, Juan Mari
Oiartzun: Soinuenea Fundazioa, 2016. CD y libro. 

El trabajo de recopilación de los materiales que contienen 
este disco-libro se inició en la década de los años sesenta, 
cuando –como miembro del grupo de danzas Argia de Do-
nostia– Juan Mari Beltran comenzó a recoger información 
sobre el folklore del valle de Larraun. En 1970 empezó a 
realizar grabaciones sonoras que hoy en día están disponi-
bles en la fonoteca de Soinuenea Fundazioa. El libro contie-
ne sus notas sobre la investigación que se realizó además de 

transcripciones de algunas entrevistas, datos sobre los protagonistas y partituras de las 
piezas que contiene el disco.
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Hermandad de la Santa Vera Cruz de Estella, 1567-2017
CRespo luna, Ibai
Estella: Cofradía de la Santa Vera Cruz de Estella, 2017, 116 pp.
ISBN: 978-84-617-9753-0

La cofradía de la Santa Vera Cruz de Estella, como parte 
de los actos conmemorativos de sus 450 años de historia, 
ha editado esta obra que recoge por primera vez toda la 
historia de la congregación, siendo además analizada desde 
el punto de vista interno de la hermandad, ya que la fuente 
principal de información ha sido su propio Libro de Actas. 
Recoge igualmente los veinticinco años que también se cele-

bran de la recuperación de la procesión del Santo Entierro. A modo de anexos se añaden 
textos explicativos sobre el origen del escudo y los pasos de la cofradía.

Vocabulario zuñigués
eGüés uRRa, Ángel; eGüés uRRa, Javier
Vitoria-Gasteiz: Asociación Cultural Arquijas, 2017, 356 pp.

Esta publicación recoge más de 3500 palabras y 1500 ex-
presiones, dichos y refranes recogidos entre los vecinos y 
vecinas de la localidad de Zúñiga (Tierra Estella). La labor 
de recogida, auspiciada por la Asociación Cultural Arquijas 
y llevada a cabo por los hermanos Ángel y Javier Egüés, ha 
tenido en cuenta principalmente el habla popular propio 
de una sociedad tradicional que va desapareciendo en las 
últimas décadas, y con ella muchos nombres y expresiones 

relacionados con las labores agrícolas, ganaderas, la casa tradicional, los juegos infan-
tiles, etc.

Auritz argazki zaharretan / Burguete. Una crónica en imá-
genes. Gehigarria / Anexo 2017
iRiGaRay Gil, Joxepe
Auritz/Burguete: J. Irigaray Gil, 2017, 66 pp.

Este trabajo constituye un suplemento a modo de anexo 
del libro Burguete: una crónica en imágenes, editado por el 
mismo autor en 2016. A esa extensa e ilustrativa recopila-
ción fotográfica de Auritz/Burguete se suman ahora ciento 
veinte nuevas instantáneas que retratan el paisaje, las cos-
tumbres y los modos de vida de esta localidad en décadas 
pasadas. Entre las nuevas aportaciones destacan aquellas 

que reflejan la afluencia de veraneantes, la importancia de la religiosidad y de la caza en 
la vida cotidiana de sus vecinos o la presencia de oficiales nazis en Ibañeta.
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Diccionario de Valdizarbe y Valdemañeru. Léxico patri-
monial actual: euskera y castellano
péRez de laBoRda, Fernando
Pamplona: Edición del autor, Asociación Loxa, 2017, 310 p.

El filólogo Fernando Pérez de Laborda ha recopilado en 
este trabajo un total de 2500 voces del habla popular tradi-
cional de las distintas localidades que componen Valdizarbe 
y Valdemañeru, de las cuales dos mil se encuentran actual-
mente en desuso. Fruto del vaciado de fuentes documenta-
les y de la entrevista directa con ciento veinte informantes 
locales, el resultado de su investigación es un diccionario en 

el que, además de aclarar el significado de las palabras, nos da luz sobre su etimología y 
procedencia de lenguas como el euskera, latín, árabe, occitano, etc.

Goizuetako dokumentu zaharrak (1324-1918)
peRuRena, Patziku
Arre: Pamiela, 2017, 416 orr.
ISBN: 978-84-7681-982-1

Nafarroako agiritegi ezberdinetan Goizuetarekin zeriku-
sia duten dokumentuak ikertzen igarotako ordu luzeen frui-
tua da Patziku Perurenak aurkeztu duen lana. Liburuaren 
orrialdeetan egileak bere jaioterriko biztanleen aintzineko 
bizimodua azaltzen digu: ogibideak, ohiturak, nekazaritza, 
aziendak... Era berean, irakurleak Nafarroako oikonimia-
ren inguruko oso datu interesgarriak aurkituko ditu argital-

penean, izan ere, herri horretako etxe eta baserri guztien izenak zehatz-mehatz aipatzen 
baitira bertan.

Caparroso
sánCHez miñano, Chari; Bea GaRBisu, Katixa
Pamplona: Sancho el Fuerte Publicaciones, 2017, 191 p.
ISBN: 978-84-944625-7-3

Este libro constituye un trabajo de recopilación del patri-
monio etnográfico y cultural de la localidad ribereña de Ca-
parroso (Merindad de Olite). Está dividido en 51 capítulos 
en los que se habla de juegos infantiles, de las fiestas, de la 
gastronomía local, del paso de los almadieros, del pastoreo 
y la agricultura o de la creación en 1958 de la Sociedad 
Cooperativa Agrícola Santo Cristo. La obra se ha nutrido 

de la información aportada por 39 informantes, así como por el material gráfico y do-
cumental cedido por varios vecinos del pueblo.
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Las brujas de Erratzu
sanz zaBalza, Félix
Pamplona: Evidencia Médica, 2017, 124 pp.
ISBN: 978-84-943-1759-0

Este libro es un homenaje póstumo a su autor, Félix Sanz 
(1938-2016), quien, tras publicar en 2013 la obra Las bru-
jas de Burgui, se lanzó a investigar un proceso judicial que 
recogía acusaciones de brujería en la localidad baztanesa 
de Erratzu y que tuvo lugar entre 1611 y 1612, en la época 
más álgida de persecución de este fenómeno por parte de 
la Inquisición. A través de la documentación estudiada el 

autor da a conocer el relato de los hechos y a sus protagonistas. Aportando además unas 
pequeñas pinceladas sobre la brujería y sus persecuciones en el resto Navarra.

Miguel Mindeguia aizkolaria
uRRetaBizkaia intxausti, Joseba; Goñi iRadi, Iñigo
Tolosa: Xibarit, 2017, 90 pp.

Entre los colosos de la aizkora, Miguel Mindeguia ocupa 
un sitio estelar y es un referente en el mundo de los herri 
kirolak. Esta obra repasa su trayectoria desde los orígenes 
en su Ezkurra natal, sus primeros títulos como campeón 
juvenil en 1967 o cómo se proclama campeón absoluto en 
1977, para conseguir posteriormente nueve txapelas conse-
cutivas hasta 1986. Una increíble carrera de cuarenta años 
que ahora es homenajeada a través de las páginas de este 

libro redactado por Iñigo Goñi en base a los testimonios del propio campeón y magnífi-
camente ilustrado por Joseba Urretabizkaia.
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Calle Navarrería, 39
31001 Pamplona

La fecha límite de recepción de originales será el 30 de junio del año en curso. Si se presentan originales 
después de esa fecha, se tendrán en consideración para el número siguiente.

Los envíos incluirán los siguientes archivos:

1) Un archivo Word o LibreOffice diferenciado en el que se hará constar:

- El nombre del autor o autora del artículo, dirección postal de contacto, correo electrónico y teléfono. 

- En su caso, filiación institucional o profesional, haciendo constar el cargo que desempeña y/o institu-
ción a la que esté vinculado o vinculada, sin utilizar siglas.

- Título del trabajo en la lengua en la que esté redactado y su traducción al inglés.

- Listado de fotografías y figuras con sus pies, numeradas correlativamente según su orden de aparición 
en el artículo, así como un listado de tablas y gráficos con sus encabezados, numerados correlativa-
mente según su orden de aparición en el artículo.

- Agradecimientos, proyectos u otros medios de financiación, conflictos de intereses.

2) El texto del artículo, igualmente en formato Word o LibreOffice, en el que se señalará la ubicación de 
todas las imágenes, tablas y gráficos en el lugar que el autor o autora estime oportuno y con sus respec-
tivos pies de foto, sin insertar dichos elementos en el texto. La revista se reserva el derecho de modificar 
su ubicación en atención a los problemas de maquetación. El texto debe ser anónimo. Se evitarán las 
referencias que puedan identificar la autoría.

3) Un archivo por cada una de las imágenes que aparezcan en el texto, debidamente identificados según 
numeración correlativa. Se utilizará la misma numeración al marcar su ubicación en el texto. Los archi-
vos de imagen se presentarán en formato tiff o jpg con una resolución mínima de 300 ppp. En todas las 
imágenes se hará constar su procedencia, tanto si es del autor o autora como si ha sido tomada de una 
fuente externa. En este caso, se hará constar la procedencia y la autorización para su utilización.

4) Un único archivo Excel para todas las tablas, donde cada tabla o gráfico figurará en una hoja de cálculo 
diferenciada, numerado correlativamente. Se utilizará la misma numeración al marcar su ubicación en 
el texto.

Estructura del texto

El artículo debe seguir un orden metodológico con el fin de contribuir eficazmente al tratamiento de la 
información en los centros de documentación, y las normas de la UNESCO y la ISO:

- Título. Debe responder de manera explícita al contenido del trabajo, su extensión no debe sobrepasar 
las doce palabras.

- Introducción, donde se defina el tema investigado, estado de la cuestión, objetivos y material de infor-
mación utilizado.

- Partes centrales. Cuerpo del texto donde se desarrolla la investigación y donde deben situarse las citas 
y notas.

- Partes finales. Conclusiones y resultados, bibliografía y, en su caso, apéndices.
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El artículo irá encabezado por el título en la lengua en la que esté redactado y en inglés, con el mismo tipo 
de letra que el resto del artículo. En ningún caso se hará constar en este documento el nombre de su autor 
o autora, que irá en un documento aparte. 

Cada artículo vendrá precedido de un resumen o abstract en castellano y/o euskera y en inglés, que con-
sistirá en un resumen de no más de 700 caracteres con espacios, en un solo párrafo, donde se recoja el 
objetivo del trabajo, la metodología empleada y de forma sucinta las conclusiones principales a las que se 
haya llegado. 

Se harán constar también las palabras clave, con un máximo de cinco, en los mismos idiomas, a fin de 
facilitar su identificación en las bases de datos.

Los ladillos o encabezados de capítulos irán numerados con números arábigos. Si se encabeza la introduc-
ción con un título, este irá también numerado. Se aceptarán hasta tres niveles de encabezados.

Formato del texto

El texto del artículo se ajustará a las siguientes normas: 

- El original contendrá un máximo de 78.000 caracteres con espacios, incluyendo notas, cuadros, grá-
ficos, bibliografía y anexos, y excluidos todos los resúmenes, las palabras clave y los títulos en otros 
idiomas. 

- Estará escrito en tipo de letra Times New Roman de cuerpo 12, con espacio interlineal de 1,5.

- Las palabras sueltas escritas en otra lengua aparecerán en cursiva, así como los términos utilizados 
metalingüísticamente. También irán en cursiva los títulos de libros y los nombres de revistas. El uso de 
negrita y el subrayado quedan excluidos.

- En las transcripciones de textos, si son breves (menos de cinco líneas), se pondrán comillas latinas y re-
donda. Si son largas se pondrán aparte, sin comillas, en líneas entradas o sangradas y en cuerpo menor 
que el del texto general (10 puntos). Se utilizarán las comillas simples (‘ ’) para acepciones o traduccio-
nes de términos aislados.

- Las llamadas de las notas se indicarán con números volados en superíndice y sin paréntesis. Se coloca-
rán a pie de página, nunca al final del texto, en letra tipo Times New Roman de cuerpo 10 y espacio 
interlineal de 1,5. Estarán numeradas de forma correlativa con numeración arábiga.

- El uso de mayúsculas se realizará atendiendo a las normas de cada lengua según dictamen o reco-
mendación de las instituciones acreditadas para ello. El uso de palabras completas con mayúsculas 
se circunscribirá exclusivamente a los acrónimos. Se empleará inicial mayúscula en nombres propios, 
instituciones o corporaciones, nunca para los nombres comunes: rey, conde, papa, catedral, obispo…

Referencias bibliográficas

Se seguirán las normas APA para las referencias bibliográficas. Ofrecemos aquí unas normas básicas. Para 
mayor detalle, consultar: 

http://culturanavarra.es/uploads/files/NORMAS_APA.pdf

Referencias bibliográficas dentro del texto:

- Las referencias exclusivamente bibliográficas se colocarán dentro del texto, nunca en nota a pie de página, 
y seguirán el sistema de autor-fecha: primer apellido del autor o autora (en la lista de referencias aparece-
rán los dos apellidos; si dos o más autores citados en el mismo trabajo tienen el mismo apellido, se citarán 
en el texto con el apellido y las iniciales de su nombre pospuestas y separadas del apellido por una coma), 
año de publicación y números de página, separados por comas, todo entre paréntesis (Hualde, 1995,  
pp. 13-15). Si el nombre del autor es parte del texto, en el paréntesis se indican el año y las páginas. Cuan-
do se citen varios textos dentro de una misma cita se separarán con punto y coma.

- Cuando se cite más de una publicación con la misma autoría y año, se añadirán letras minúsculas en 
orden alfabético correlativo a continuación del año, sin espacio: (2016a, 2016b). 

- Para tipos de cita con más de tres autores, consultar las normas en el sitio web. En la relación bibliográ-
fica al final del artículo se reseñarán todos los autores.
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Lista de referencias:

- Se incluirán al final del texto todas las referencias bibliográficas citadas de forma expresa en el texto y 
solamente las referencias bibliográficas citadas de forma expresa en el texto. Todas las referencias que 
no cumplan estas dos condiciones serán eliminadas.

- Las referencias irán ordenadas alfabéticamente según los apellidos del autor o, en su caso, primer autor, 
seguido de las iniciales del nombre, y dentro de cada autoría por orden cronológico. Cuando se cite 
más de una publicación de la misma autoría y año, se añadirán letras minúsculas en orden alfabético 
correlativo a continuación del año.

- Las referencias bibliográficas se ajustarán a las siguientes normas:

o El apellido del autor deberá figurar en minúsculas, salvo la inicial de cada apellido, seguido de la 
inicial o iniciales del nombre con mayúscula y seguida de punto. Cuando haya más de un autor, los 
diversos autores se separarán por coma, excepto el último, que irá precedido del signo “&”. A conti-
nuación se anotará el año entre paréntesis y punto tras el paréntesis de cierre.

o Los libros se citarán de la siguiente manera: título en cursiva, punto (.), lugar de la edición, dos puntos 
(:) y editorial.

Autor, A. A. (año). Título. Lugar: Editorial.

o El capítulo dentro de un libro se citará de la siguiente manera:

Autor, A. A. & Autor, B. B. (año). Título del capítulo. En A. Editor, B. Editor  & C. Editor 
(eds.), Título del libro (pp. xxx-xxx). Lugar: Editorial.

o Capítulo sin autoría, el título se adelanta a la posición del autor:

Título. (año). En A. Editor (ed.), Título del libro (xx ed., vol. xx, pp. xxx-xxx). Lugar: Edito-
rial.

o Los artículos de las revistas se citarán de la siguiente manera: título en redonda sin comillas, punto (.), 
nombre de la revista en cursiva, seguido de coma y del tomo en números arábigos y en cursiva, coma 
(,) y páginas de todo el artículo o solo las utilizadas para la cita.

Autor, A. A., Autor, B. B. & Autor, C. C. (año). Título del artículo. Título de la publicación, 
xx, pp-pp.

o Las referencias a publicaciones electrónicas serán similares a las de publicaciones  en papel, haciendo 
constar el URL de la siguiente manera: 

Autor, A. A. (año). Título del artículo. Título de la publicación, xx, pp-pp.  
Recuperado de http://www.xxxxxxxxx

o No se incluirán fechas de recuperación, a menos que el material de la fuente pueda cambiar con el 
tiempo.

o Si se ha  asignado un doi a la publicación, este reemplaza al URL.

Autor, A. A. (año). Título del artículo. Título de la publicación, xx, pp-pp. doi: xx.xxxxxxxxxx

- El identificador «doi» (digital object identifier), se consignará únicamente en los casos en los que 
exista esa identificación asociada a la publicación.

Proceso de aceptación del artículo y publicación 

Una vez recibido el original, el consejo de redacción determinará si el trabajo debe ser rechazado o es 
aceptado para su revisión, en un plazo máximo de una semana. En caso de ser aceptado para su revisión, 
se remitirá a dos evaluadores externos, que dictaminarán, en el plazo máximo de un mes y medio, si el 
artículo es: 

Aceptado: si ambos revisores lo califican como «publicable» o «publicable con las mejoras sugeridas».

Rechazado: a) Si ambos revisores lo consideran «no publicable» o b) Si un revisor lo considera no publica-
ble y el otro solicita que se envíe la segunda versión de nuevo a revisión.

En vías de aceptación: a) Si ambos revisores solicitan que la segunda versión sea enviada a revisión. b) Si 
un revisor considera el artículo publicable o publicable con las mejoras sugeridas, y el otro lo considera 
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rechazado o solicita que la segunda versión se envíe a revisión. En este caso el artículo se enviará a un ter-
cer revisor. Si este revisor considera el trabajo publicable o publicable con las mejoras sugeridas, el trabajo 
será aceptado. Si lo considera rechazado, el artículo será rechazado. Si solicita que la segunda versión sea 
enviada a revisión, así se hará.

En todos los casos el autor o autora recibirá notificación de la resolución tomada. Salvo en el primer caso, 
el artículo será devuelto al autor o autora para que realice los cambios sugeridos por los evaluadores o, en 
caso contrario, desista de su publicación.

Tras la admisión definitiva, se enviará a los autores un juego de las primeras pruebas de imprenta para 
su correspondiente corrección. Estas correcciones consistirán exclusivamente en corrección de erratas de 
imprenta o cambios de tipo gramatical, ya que los originales enviados por los autores son textos definiti-
vos. Para evitar retrasos en las publicaciones, si en un máximo de diez días no se reciben las correcciones, 
el Negociado de Publicaciones de la Institución Príncipe de Viana procederá a su corrección, declinando 
toda responsabilidad.

La editorial se reserva la facultad de adaptar los originales a las normas científicas y tipográficas propias de 
las revistas, y de pedir a los autores rehacer los artículos para seguir las instrucciones de los evaluadores, 
o de modificar los textos, notas e ilustraciones.

Si en el plazo de cinco días tras la comunicación de la aceptación del artículo el autor no expresa su discon-
formidad, se entenderá que otorga su autorización tácitamente a la publicación del texto, tanto en papel 
como digitalmente. El autor acepta, como norma de publicación, que el Gobierno de Navarra pueda repro-
ducir el artículo de forma total o parcial, así como su digitalización, incluyendo su adaptación o traducción 
si es necesario. Así mismo, acepta la comunicación al público del artículo en redes de comunicación global 
y otros soportes digitales, poniendo la copia digitalizada de la publicación a disposición en las páginas web 
de Gobierno de Navarra o de otras entidades relacionadas con ella para usos exclusivamente divulgativos 
e investigadores. Los artículos se divulgarán con el sello open access y una licencia Creative Commons 
(by-nc-nd: reconocimiento, no comercial, sin obra derivada).

Tras la publicación, se entregará a cada autor un ejemplar de la revista en la que se publica el artículo y 
un pdf del mismo.

El envío de un original para su publicación implica la aceptación tácita por parte del autor de todas estas 
condiciones. Esto no obstante, los autores deberán rellenar el formulario de autoría, buenas prácticas y ce-
sión de derechos que pueden descargar en la página web, con carácter previo a la publicación del artículo:

http://culturanavarra.es/uploads/files/autoria_cesion.doc
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Idazlan argitaragabeak onartuko dira, Foru Komunitateko bi hizkuntza ofizialetako edozeinetan idatziak, 
euskaraz edo gaztelaniaz, baita frantsesez edo ingelesez idatziak ere. 

Soilik onartuko dira euskarri digitalean igorritako jatorrizkoak. Ondoko helbide elektronikora igorri 
beharko dira: cuadernosetnologia@navarra.es. Halaber, jatorrizkoak igorri ahal izanen dira, betiere euskarri 
digitalean, ondoko posta helbidera: 

Argitalpen Bulegoa 
Kultura, Kirol eta Gazteria Departamentua 
Navarreria kalea, 39
31001 Iruña

Negociado de Publicaciones 
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud
Calle Navarrería, 39
31001 Pamplona

Jatorrizkoak hartzeko azken eguna urte bakoitzeko ekainaren 30a izanen da. Jatorrizkoak epe horretatik 
aitzina aurkezten badira, ondoko zenbakian argitaratuko dira.

Ondoko artxiboak igorriko dira: 

1) Word edo LibreOffice artxibo bereizi bat, eta bertan:

- Artikuluaren egilearen izena, harremanetarako posta helbidea, helbide elektronikoa eta telefono 
zenbakia. 

- Filiazio instituzional edo profesionala, hala badagokio, adieraziz zein kargu betetzen duen eta/edo zein 
erakunderi loturik dagoen, siglarik erabili gabe.

- Lanaren izenburua, lana idatzirik dagoen hizkuntzan, eta itzulpena ingelesera.

- Argazki eta irudien zerrenda, beren oinekin, zenbakituak, hurrenez hurren, artikuluan duten ordenaren 
arabera. Horrekin batera, taula eta grafikoen zerrenda bat beren goiburuekin, zenbakituak, hurrenez 
hurren, artikuluan duten ordenaren arabera.

- Esker emateak, proiektuak edo bestelako finantzabideak, interes gatazkak.

2) Artikuluaren testua, hau ere Word edo LibreOffice formatuan. Bertan adieraziko da irudi, taula eta grafiko 
guztien kokapena, egileak egoki irizten dion tokian eta dagozkien argazki oinekin, elementu horiek testuan 
txertatu gabe. Aldizkariak bere gain hartzen du kokapen hori aldatzeko eskubidea, maketazio arazoei 
erantzuna emateko. Testuak anonimoa izan behar du. Ez da paratuko egiletza identifikatu dezakeen 
erreferentziarik.

3) Artxibo bat testuan azaltzen den irudi bakoitzeko, behar bezala identifikatuak, hurrenez hurren 
zenbakituta. Testuan izan behar duten kokapena zehazteko orduan zenbakitze bera erabiliko da. Irudi 
artxiboak .tiff edo .jpg formatuetan aurkeztuko dira, gutxieneko erresoluzioa 300 ppp. dutela.  Irudi 
guztietan adieraziko da zein den jatorria, berdin egilearena bada zein kanpo iturri batetik jasoa bada. 
Kasu honetan, jatorria eta erabiltzeko baimena adieraziko dira.

4) Excel artxibo bakar bat taula guztiendako. Taula edo grafiko bakoitza kalkulu orri bereizi batean 
adieraziko da, hurrenez hurren zenbakituta. Zenbakitze bera erabiliko da testuko kokapena zehazteko.

Testuaren egitura

Artikuluak ordena metodologiko bati segitu behar dio, informazioari tratamendu eraginkorra eman ahal 
dakion dokumentazio-zentroetan, eta bete behar ditu ISO arauak eta UNESCOrenak:

- Izenburua. Lanaren edukiarekin bat etorri beharko du modu esplizituan; gehienez ere hamabi hitzeko 
luzera izanen du. 

- Sarrera, bertan zehazturik ikerketaren gaia, gai hori zertan den, xedeak eta informaziorako erabilitako 
materiala.

- Erdiko atalak. Testuaren gorputza, ikerlana garatzen duena; aipuak eta oharrak hortxe paratuko dira.

- Hondar atalak. Ondorioak eta emaitzak, bibliografia eta, halakorik bada, eranskinak.
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Artikuluaren goiburuan izenburua joanen da, artikuluaren hizkuntza berean eta ingelesez, artikuluaren 
gainerakoak duen letra mota berarekin. Inolaz ere ez da dokumentu honetan adieraziko egilearen izena. 
Aparteko dokumentu batean joanen da. 

Artikulu bakoitzak laburpen edo abstract bat izanen du euskaraz eta/edo gaztelaniaz eta ingelesez; laburpen 
bat izanen da, gehienez ere 700 karakterekoa, tarteak barne, paragrafo bakarrean, eta bertan jasoko dira 
lanaren xedea, erabilitako metodologia eta atera diren ondorioak, modu laburrean. 

Halaber, gako hitzak ere adieraziko dira, gehienez ere bost, hizkuntza beretan, datu basean identifikazioa 
errazteko asmoz.

Tartekiak edo kapituluen goiburuak zenbaki arabiarrekin zenbakituko dira. Sarrerak izenburu bat badu 
goiburuan, hau ere zenbakituko da. Hiru goiburu mailatara arte onetsiko dira.

Testuaren formatua

Artikuluko testua ondoko arauetara egokituko da: 

- Jatorrizkoak gehienez ere 78.000 karaktere izanen ditu, tarteak barne, hor sartzen direlarik oharrak, 
koadroak, grafikoak, bibliografia eta eranskinak. Ez dira hor barne hartuko laburpen guztiak, gako 
hitzak eta beste hizkuntza batzuetako izenburuak. 

- Times New Roman letra motan idatziko dira, 12 izaria erabilirik eta 1,5eko lerroartearekin.

- Beste hizkuntza batean idatziriko hitz solteak kurtsibaz azalduko dira, baita metalinguistikoki erabilitako 
terminoak ere. Halaber, kurtsibaz idatziko dira liburuen izenburuak eta aldizkarien izenak. Baztertu 
eginen da letra lodien eta azpimarren erabilera.

- Testuen transkripzioetan, laburrak badira (bost lerro baino gutxiago), latindar komatxoak eta letra 
biribila erabiliko dira. Luzeak badira, aparte ezarriko dira, komatxorik gabe, lerro koskatuetan, eta testu 
orokorrekoan baino izari txikiagoan (10 puntu). Gangarrak (‘’) erabiliko dira hitz bakanen adiera edo 
itzulpenetarako.

- Oharren deiak goi-indizeetan goraturiko zenbakien bidez eta parentesirik gabe adieraziko dira. Orri 
oinetan ezarriko dira, inoiz ere ez testu bukaeran, 10 izariko Times New Roman letra motarekin eta 
1,5eko lerroartearekin. Zenbakitze arabiarrarekin zenbakituko dira, hurrenez hurren.

- Letra larriak erabiliko dira, hizkuntza bakoitzaren arauen arabera, horretarako nor diren erakundeen 
irizpide edo gomendioei jarraikiz. Hitz osoak letra larriekin soilik erabiliko dira akronimoen kasuan. 
Hasierako letra larria erabiliko da izen berezietan, erakunde edo korporazio izenetan, ez ordea izen 
arruntetarako: errege, konde, aita santu, katedrala, apezpiku...

Erreferentzia bibliografikoak

APA arauak jarraituko dira erreferentzia bibliografikoetarako. Hona hemen oinarrizko arau batzuk. 
Xehetasun handiagoetarako, kontsultatu: 

http://culturanavarra.es/uploads/files/NORMAS_APA.pdf

Testu barruko erreferentzia bibliografikoak:

- Erreferentzia bibliografiko hutsak testu barruan jarriko dira, inoiz ere ez orri oinean. Egilea-urtea sistemari 
jarraituko diote: egilearen lehen deitura (erreferentzia zerrendan bi deiturak azalduko dira; lan berean 
aipaturiko bi egile edo gehiagok deitura bera badute, testuan aipatuko dira deiturarekin eta izenaren 
inizialekin. Inizialak gibelean joanen dira, eta deituratik bereizteko koma erabiliko da), argitaratze urtea 
eta orrialde zenbakiak, komez bereizia, dena parentesi artean (Hualde, 1995, 13-15 orr.).  Egilearen izena 
testuaren parte bada, parentesian urtea eta orriak adieraziko dira. Aipu berean hainbat testu aipatzen 
direnean, puntu eta komarekin banatuko dira.

- Egile eta urte bereko argitalpen bat baino gehiago aipatzen denean, letra xeheak gehituko dira, hurrenez 
hurreneko ordena alfabetikoan, espaziorik gabe: (2016a, 2016b). 

- Hiru egile baino gehiagoko aipu motetarako, kontsultatu webguneko arauak. Artikuluaren bukaerako 
zerrenda bibliografikoan egile guztiak aipatuko dira.
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Erreferentzia zerrenda:

- Testuan espresuki aipaturiko erreferentzia bibliografiko guztiak eta soilik testuan berariaz ageri direnak 
sartuko dira testuaren bukaeran. Bi baldintza hauek betetzen ez dituzten erreferentzia guztiak baztertu 
eginen dira.

- Erreferentziak alfabetikoki zerrendatuko dira, egilearen deituren arabera edo, kasua bada, lehen egilea, 
izenaren inizialak eta egiletza bakoitzaren barnean, ordena kronologikoaren arabera. Egiletza eta urte 
bereko argitalpen bat baino gehiago aipatzen denean, letra xeheak gehituko dira, hurrenez hurreneko 
ordena alfabetikoan, urtearen ondotik.

- Erreferentzia bibliografikoak ondoko arauetara egokituko dira:

o Egilearen deitura letra xeheekin joanen da, salbu eta deitura bakoitzaren iniziala. Horren ondotik 
izenaren inizialak joanen dira letra larriz eta puntua azkenik. Egile bat baino gehiago dagoenean, 
egileak komekin banatuko dira, salbu eta azkena, aurrez “&” zeinuarekin joanen baita. Jarraian urtea 
idatziko da parentesi artean eta puntua itxierako parentesiaren ondotik.

o Liburuak honela aipatuko dira: izenburua kurtsibaz, puntua (.), argitalpenaren tokia, bi puntu (:) eta 
argitaletxea.

Egilea, A. (urtea). Izenburua. Tokia: Argitaletxea.

o Liburu bateko kapitulua horrela aipatuko da:

Egilea, A. A. & Egilea, B. B. (urtea). Kapituluaren izenburua. A. Argitaratzailea, B. Argitaratzailea 
& C. Argitaratzailea (arg.), Liburuaren izenburua (xxx-xxx orr.). Tokia: Argitaletxea.

o Egiletzarik gabeko kapitulua, izenburua egilearen posiziora aurreratzen da:

Izenburua. (urtea). A. Argitaratzailea (arg.), Liburuaren izenburua (xx. arg., xx. alea, xxx-xxx orr.). 
Tokia: Argitaletxea.

o Aldizkarietako artikuluak honela aipatuko dira: izenburua letra biribilez eta komatxorik gabe, puntua 
(.), aldizkariaren izena kurtsibaz, jarraian koma eta liburukia zenbaki arabiarrekin eta kurtsiban, koma 
(,) eta artikulu guztiko orriak edo soilik aipurako erabilitakoak.

Egilea, A. A., Egilea, B. B. & Egilea, C. C. (urtea). Artikuluaren izenburua. Argitalpenaren 
izenburua, xx, orr-orr.

o Argitalpen elektronikoen erreferentziak paperezko argitalpenetakoen antzekoak izanen dira. URLa 
honela adieraziko da:  

Egilea, A. A. (urtea). Artikuluaren izenburua. Argitalpenaren izenburua, xx, orr-orr.

http://www.xxxxxxxxx helbidetik berreskuratua.

o Ez dira adieraziko berreskuratze datak, ez bada iturriaren materiala denborarekin aldatu daitekeelako.

o doi bat esleitu bazaio argitalpenari, honek URLa ordezten du.

Egilea, A. A. (urtea). Artikuluaren izenburua. Argitalpenaren izenburua, xx, orr-orr. doi: 
xx.xxxxxxxxxxx

- «Doi» identifikatzailea (digital object identifier) soilik idatziko da argitalpenari loturiko identifikazio hori 
egon badagoenean.

Artikulua eta argitalpena onartzeko prozesua 

Behin jatorrizkoa jaso ondoren, erredakzio kontseiluak erabakiko du lana baztertu edo onartuko den 
aztertzeko, gehienez ere astebeteko epean. Aztertzeko onartua bada, bi kanpo ebaluatzaileri emanen zaie. 
Horiek, gehienez ere hilabete eta erdiko epean erabakiko dute artikulua: 

Onartua den: bi aztertzaileek «argitaragarri» edo «iradokitako hobekuntzekin argitaragarri» dela irizten 
badiote.

Baztertua den: a) bi aztertzaileek «ez argitaragarri» dela irizten badiote edo b) aztertzaile batek ez argitaragarri 
dela irizten badio eta besteak bigarren bertsioa berriz ere aztertua izan dadin eskatzen badu.
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Onartze bidean: a) bi aztertzaileek eskatzen badute bigarren bertsioa aztertua izan dadila. b) aztertzaile 
batek artikuluari argitaragarri edo iradokitako hobekuntzekin argitaragarri dela irizten badio eta besteak 
uste badu baztertu egin behar dela edo eskatzen badu bigarren bertsioa aztertua izan dadila. Kasu honetan 
artikula hirugarren aztertzaile bati igorriko zaio. Aztertzaile honek uste badu lana argitaragarria edo 
iradokitako hobekuntzekin argitaragarria dela, lana onartuko da. Baztergarritzat badu, lana baztertuko da. 
Bigarren bertsioa aztertu dadila eskatzen badu, hala eginen da.

Edozein delarik ere egileak kasua hartutako erabakiaren jakinarazpena jasoko du. Salbu eta lehen kasuan, 
artikulua egileari itzuliko zaio, ebaluatzaileek iradokitako aldaketak egin ditzan edo, kontrako kasuan, 
argitaratzeari uko egin diezaion.

Behin betiko onespenaren ondotik, egileei lehen inprimaketa-proben sorta bat igorriko zaie, zuzenketa egin 
dezaten. Oroz gain, inprimategiko akatsen zuzenketa izanen da, edo gramatika arloko aldaketak; izan ere, 
egileek bidalitako idazlanak behin betiko testuak izan beharko dira. Argitalpenak ez atzeratzeko, zuzenketak 
gehienez ere hamar egunean jasotzen ez badira, Vianako Printzea Erakundeko Argitalpen Bulegoak eginen 
ditu zuzenketak, horien gainean inolako erantzukizunik izan gabe.

Argitaletxeak beretako gordeko du idazlanak aldizkariak berezko dituen arau zientifiko eta tipografikoetara 
egokitzeko ahalmena, baita egileei artikuluak berregiteko eskatzeko ahalmena, ebaluatzaileei segitu beharrez, 
edo testuak, oharrak eta irudiak aldatzeko ahalmena ere.

Artikulua onartu dela jakinarazten zaionetik bost eguneko epea iraganda egileak ez badu bere desadostasuna 
adierazi, ulertuko da testua paperean zein digitalki argitaratzeko esangabeko baimena ematen duela. Egileak 
onartzen du, argitaratzeko arau gisa, Nafarroako Gobernuak artikulua erreproduzitu ahal izatea, osorik 
nahiz partez, baita haren digitalizazioa ere, haren egokitzapena edo itzulpena barne, beharrezkoa izanez 
gero. Halaber, onartzen du jendeari artikuluaren berri ematea komunikazio globaleko sareetan eta beste 
euskarri digitaletan, argitalpenaren kopia digitalizatua eskura jarriz Nafarroako Gobernuaren webguneetan 
edo harekin ikusteko duten beste erakunde batzuenean, zabalkunde eta ikerketa erabileretarako, ez 
bestetarako. Artikuluak open access zigiluarekin eta Creative Commons lizentziarekin dibulgatuko dira (by-
nc-nd: aitorpena, ez komertziala, ondoriozko lanik gabea).

Argitalpenaren ondotik, artikulua argitaratzen den aldizkariaren ale bat utziko da egile bakoitzaren eskutan, 
baita haren pdf bat ere.

Idazlan bat  argitaratzeko bidaltzeak berekin dakar baldintza hauen guztien esangabeko onarpena, egilearen 
aldetik. Nolanahi ere, egileek bete beharko dute egiletzaren, jardunbide egokien eta eskubideak lagatzearen  
inprimakia. Inprimaki hori webgunetik jaitsi daiteke, artikulua argitaratu aurretik:

http://culturanavarra.es/uploads/files/egiletza_aitorpena.doc
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Rules for the submission of originals

Unpublished texts written in either of the two official languages of Navarre, Spanish or Basque, French or 
English may be submitted. 

Only originals sent in digital format will be accepted. These may be sent to the following email address: 
cuadernosetnologia@navarra.es. Or, in digital form, to the following postal address: 

Argitalpen Bulegoa 
Kultura, Kirol eta Gazteria Departamentua 
Navarreria kalea, 39
31001 Iruña

Negociado de Publicaciones 
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud
Calle Navarrería, 39
31001 Pamplona

The deadline for the receipt of originals is 30 June of the current year. Originals submitted after this date will 
be considered for the next issue.

Submissions should include the following files:

1) A separate Word or LibreOffice file containing:

- The name of the author of the article, contact postal address, email and telephone number. 

- Where appropriate, the author’s institutional or professional affiliation, stating the position held and/
or the institution to which he/she belongs, without using abbreviations.

- Title of the text in the language in which it is written and its English translation.

- List of photographs and figures, together with captions, numbered consecutively in the order in 
which they appear in the article, and a list of tables and graphs, together with headings, numbered 
consecutively in the order in which they appear in the article.

- Acknowledgements, projects or other means of funding, conflicts of interest.

2) The text of the article, also in Word or LibreOffice, indicating the locations at which the author considers 
that the images, tables and graphs should appear, together with their relevant captions, without inserting 
these elements in the text. The journal reserves the right to modify these locations in order to solve layout 
issues. The text must be anonymous. All references which may identify the author must be avoided.

3) A file for each of the images appearing in the text, duly identified by consecutive numbering. The same 
numbering should be used to mark their location in the text. Image files must be submitted in .tiff or .jpg 
format with a minimum resolution of 300 dpi. The sources of all images, both those created by the author 
and those obtained from external sources, must be stated. In the case of images obtained from external 
sources, their exact origin and proof of authorisation for their use must be given.

4) A single Excel file containing all the tables and graphs, each on a separate, consecutively numbered 
spreadsheet. The same numbering should be used to mark their location in the text.

Structure of the text

The article should follow a methodological order so as to contribute effectively to the processing of 
information in documentation centres, and UNESCO and ISO standards:

- Title, referring explicitly to the contents of the text and no longer than twelve words. 

- Introduction, defining the subject under study, state of the art, objectives and information resources 
used.

- Body of the text, developing the main points of the article and containing the quotations and footnotes.

- Results and conclusions, reference list and, where appropriate, appendices.

The article should be headed with the title in the language in which it is written and in English in the same 
font as the rest of the article. Under no circumstances should this document contain the name of the author, 
which will be indicated in a separate document. 
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Each article must be preceded by an abstract in Spanish and/or Basque and English, which will consist of a 
summary of no more than 700 characters with spaces in a single paragraph, explaining the objective of the 
work, the methodology employed and, succinctly, the main conclusions reached. 

The keywords (maximum of five) must also be listed in the same languages to facilitate identification of the 
article in databases.

Sub-headings and chapter headings must be numbered with Arabic numerals. If the introduction is headed 
with a title, then this must also be numbered. Up to three levels of headings may be used.

Format of the text

The text of the article must conform to the following rules: 

- The original should contain a maximum of 78,000 characters with spaces, including footnotes, tables, 
graphs, reference list and appendices, and not including the abstracts, keywords and titles in other 
languages. 

- It must be written in Times New Roman, 12 pt, and be 1.5-spaced.

- Single words written in other languages and terms used metalinguistically should be italicised. The titles 
of books and journals should also be italicised. No part of the text should be in bold or underlined.

- Short quotations (less than five lines) should be in regular type and inside outward-pointing double angle 
brackets « ».  Longer quotations should be inset in a smaller font than the rest of the text (10 points) 
without quotation marks. The meanings or translations of isolated terms should be in single quotation 
marks (‘ ‘).

- Footnotes should be indicated in the text by superscript numbers without parentheses. Footnotes should 
appear at the bottom of the relevant page, not at the end of the text, in Times New Roman, 10 pt, 
1.5-spaced. They must be numbered consecutively with Arabic numerals.

- Capitalisation should be used in compliance with the rules of each language according to the opinion or 
recommendation of the relevant official institutions. The use of capital letters for entire words should be 
limited exclusively to acronyms. Initial capital letters should be used for proper nouns, institutions and 
corporations, never for common nouns: king, count, pope, cathedral, bishop, etc.

References

The APA style should be used to cite sources. A few basic rules are outlined here. For further information, 
please consult:

http://culturanavarra.es/uploads/files/NORMAS_APA.pdf

References within the text::

- Bibliographic references should be credited in the text, not in footnotes, according to the author-date 
system: author’s first surname (both surnames should appear in the reference list; if two or more authors 
cited in the same work share the same surname, they should be cited in the text with the surname followed 
by a comma and the initials of their first names), year of publication and page numbers, separated by 
commas and all within parentheses (Hualde, 1995, pp. 13-15). If the author’s name forms part of the text, 
then the year and the page numbers should appear afterwards in parentheses. When citing various texts 
within the same citation, these should be separated by semicolons.

- When citing more than one publication by the same author published in the same year, consecutive lower-
case letters should be added to the year, with no space: (2016a, 2016b). 

- For citations with more than three authors, consult the rules on the website. All the authors should be 
listed in the reference list at the end of the article.
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Reference list:

- All the references expressly cited in the text must be listed at the end of the text and all the references listed 
must be expressly cited within the text. All references which do not meet these two conditions should be 
removed.

- The references should be ordered alphabetically by the surnames of the author or, where appropriate, 
those of the first author, followed by the initials of his/her first names. References to the same author 
should be ordered chronologically. When citing more than one publication by the same author published 
in the same year, consecutive lower-case letters should be added to the year.

- The references should comply with the following rules:

o Only the first letter of the authors’ surnames should capitalised. The surnames should be followed by 
a comma and then the initial or initials of the authors’ first name/s in capitals, each followed by a full 
stop. When there is more than one author, the different authors should be separated by commas, except 
the last one, which should be preceded by an “&”. This should be followed by the year in parentheses 
and a full stop after the closing parenthesis.

o Books should be listed as follows: title in italics, full stop (.), place of publication, colon (:), and 
publisher.

Author, A. A. (year). Title. Place: Publisher.

o Chapters within books should be listed as follows:

Author, A. A. & Author, B. B. (year). Title of the chapter. In A. Editor, B. Editor & C. Editor 
(eds.), Title of the book (pp. xxx-xxx). Place: Publisher.

o Book chapter in a multivolume anthology:

Author, A. A. (year). Title of the chapter. In Editor, B. B. (ed. of the anthology), Title of the 
anthology: vol. x. Title of the volume (pp. xxx-xxx). doi: xxxxxxxx.

o When a chapter is not attributed to an author, the title takes the position of the author:

Title. (year). In A. Editor (ed.), Title of the book (xx ed., vol. xx, pp. xxx-xxx). Place: Publisher.

o Articles from journals should be listed as follows: title non-italicised without quotation marks, full 
stop (.), name of the journal in italics, followed by a comma and the issue in italicised Arabic numerals, 
comma (,) and all the pages of the article or just those cited.

Author, A. A., Author, B. B. & Autor, C. C. (year). Title of the article. Title of the publication, 
xx, pp-pp.

o References to electronic publications should be as for print publications, stating the URL as follows: 

Author, A. A. (year). Title of the article. Title of the publication, xx, pp-pp.  
Retrieved from http://www.xxxxxxxxx

o Do not include the date of retrieval unless the source material is likely to change over time.

o If a doi has been assigned to the publication, this replaces the URL.

Author, A. A. (year). Title of the article. Title of the publication, xx, pp-pp. doi: xx.xxxxxxxxxx

- DOIs (digital object identifiers) are only used for publications to which one has been assigned.

Article acceptance and publication process 

Upon receipt of the original, the editorial board will determine whether the work should be rejected or 
accepted for review within a maximum period of one week. If it is accepted for review, it will be sent to two 
external reviewers who will decide, within a maximum period of one month and a half, if the article should 
be: 

Accepted: if both reviewers qualify it as «publishable» or «publishable with the suggested improvements».

Rejected: a) If both reviewers consider it «unpublishable», or b) If one reviewer considers it unpublishable 
and the other asks that the second version be sent again for review.
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In the process of being accepted: a) If both reviewers ask that the second version be sent for review. b) If one 
reviewer considers the article publishable or publishable with the suggested improvements, and the other 
considers that it should be rejected or asks that the second version be sent for review. In this case, the article 
is sent to a third reviewer. If this reviewer considers the work publishable or publishable with the suggested 
improvements, the article will be accepted. If he/she considers that it should be rejected, the article will be 
rejected. If he/she asks that the second version be sent for review, then it will be sent.

In all cases, the author will receive notification of the decision taken. Except in the first case, the article will 
be returned to the author so that he/she can make the changes suggested by the reviewers or withdraw it 
from publication.

After final acceptance, the authors will be sent a set of the first proofs for correction. Given that the originals 
sent by the authors are the definitive texts, these corrections will consist solely of correcting misprints or 
making grammatical changes. If the corrections are not received in a maximum period of ten days, the 
Príncipe de Viana Publications Office will proceed to correct the proofs in order to avoid delays in publication, 
accepting no liability.

The publisher reserves the right to adapt the originals to the scientific and typographical rules for journals, 
and to ask the authors to rework the articles in order to comply with the instructions of the reviewers or to 
edit the texts, footnotes and/or illustrations.

If within five days following notification of acceptance of the article, the author does not express his/her 
disagreement, then it shall be understood that he/she implicitly grants his/her authorisation to publish the 
text, both in print and digital form. The author accepts, as a condition of publication, that the Government 
of Navarre may reproduce the article in whole or in part, digitise it, adapt it or translate it if necessary. 
Likewise, he/she accepts that the article may be published on global communication networks and other 
digital media, making the digitized version of the publication available on the websites of the Government 
of Navarre or other entities related to it exclusively for informational and research purposes. The articles 
will be published open access with a Creative Commons licence (by-nc-nd: attribution, non-commercial, no 
derivatives).

Following publication, each author will receive a copy of the journal in which the article is published and a 
PDF version.

Sending an original for publication implies implicit acceptance by the author of all these conditions. 
Nevertheless, the authors must fill out the authorship, good practices and transfer of rights form which can 
be downloaded from the website prior to the publication of the article:

http://culturanavarra.es/uploads/files/authorship_rights.docx




