
Contribución a un catálogo de ermitas 
de Navarra 

MERINDAD DE PAMPLONA 

ILZARBE (Vslle) 

Adim 

S m  Cristóbal (N.).-También el Diccionario Geográfico e Histórico. 
A unos veinte minutos desde el pueblo, a la derecha de la caterretera a Mu- 
ruzabal, sobre una loma. Sin signos religiosos al exterior. Bien cuidado el 
altar, con tres imágenes, una de ellas la de San Cristóbal. Se acude el 10 de 
julio y en la rogativas de la Ascensión. 470 metros, aprox. (V. 16-6-1956) 
(Foto 1.) 

San Pedro.-Nombre de término, en un alto, a media hora desde Adios, 
en dirección a Eneriz. Sin vestigios. Aparece en el mapa catastral y en el 
pueblo, a ese lugar, le denominan «San Pedrogaña*. 490 metros, aprox. 
(1. 16-6-1956.) 

San Esteb~n (N.).-En un altozano, a una rntdia hora, entre la carre- 
terra de Artajona y Añorbe. Sencillo edificio a1 que se acude el 25 de abril 
(festividad de San Marcos) y en las rogativas de la Ascensión. 700 metros, 
aproximadamente. (V. 29-11-1951.) (Foto 2.)  

San Juan Bautista (N.).-Así mismo la señala el mapa catastral. Edi- 
ficio bastante grande, de piedra, en el camino a Mendigorría y a una hora 
desde Añorbe. Cuidada. Se va el 15 de mayo, festividad de San Isidro, tras- 
ladándose ese día la imagen de San Juan Bautista al pueblo, en donde está 
hasta el 24 de junio, fecha en que se retorna a la. ermita. El 15 de mayo se 
celebra una gran romería. 480 metros, aprox. (V. 22-1-1956.) 

Sdn Martia (N.).-En un alto, sobre el pueblo. La fachada principal, 
coronada por una estatua de Jesús, en actitud de bendecir. En 14 noviembre 
de 1627, era «Fray Beltrán de Yzturri, ermitaño de San Martín de Morbe». 
Con fecha 20 de abril de 1703, hay una comunicación, para la procesión del 



1 de mayo de dicho año, a «Fray Francisco de Ureta, ermitaño de la basíli- 
ca del lugar de Añorbe». Dicho Francisco de Ureta no sabía escribir. San 
Martín, que antiguamente fue hospital, era el quinto distrito de los nueve 
en que se dividían los ermitaños de Navarra, y de él dependían los de la 
basílica de San Gregorio de Puente la Reina, de Nuestra Señora de Eunate, 
de San Martín de Tiebas y de San Cristóbal de Biurrun. Era una de las 
sesenta autorizadas a tener ermitaño, de acuerdo con las reglas publicadas 
el 8 de noviembre de 1585. Se le tiene gran devoción, y se acude oficial- 
mente en las rogativas de la Ascensión y el 11 de noviembre. 712 metros. 
(V. 29-11-1951.) (Foto 3. )  

Santa 0rmia.-Nombre de término, sin vestigios, a unos cinco minu- 
tos desde el pueblo, en dirección a las Nekeas. 550 metros, aprox. (1. 19-3- 
1952.) 

San Cvistóbal (N.).-En un montículo, a un cuarto de hora desde Biu- 
rrun, en dirección a Subiza. Se acude el 15 de mayo y en su festividad. Hay 
un documento del 19 de abril de 1703, comunicando la procesión del 1 de 
mayo, a «Fray Martín de Dinda, ermitaño de la basílica de San Cristóbal, 
sita en el término de Viurrunp. Como he señalado anteriormente, su ermi- 
taño dependía, en 1627, de San Martín de Añorbe. Es citada esta ermita en 
el Diario de Operaciones del General Mendiry, quien dice que la conquistó, 
en un rudo combate, entre carlistas y liberales, el 2 de septiembre de 1874. 
710 metros, aprox. (V. 4-10-1951.) (Foto 4.)  

San Martin (N.) .LA una media hora desde el pueblo, cerca del Sa- 
natorio de Ondarra. Abandonada desde hace unos cuarenta años, con el 
tejado medio destruído, restos del altar y, en el suelo, un relieve, en piedra, 
de San Martín. Tiene un refugio adosado al edificio. 690 metros, aprox. (V. 
4-10-1951.) 

Eneriz 

San Jaan Batltista-Ermita que se hallaba junto al pueblo, a la iz- 
quierda de la carretera a Obanos, y a la que se acudía, en su festividad, 
hasta hace unos treinta años, en que se demolió, aprovechándose sus piedras 
para construir el Círculo Católico. Ahora, en ese lugar, se está levantando 
un monumento a la Purísima Concepción. 460 metros, aprox. (1. 4-5-1955.) 

San Aliarcia1.-El único antecedente, un artículo publicado en «El Pen- 
samiento Navarro* del 28-5-1960, y firmado por Florencio Idoate. Según 
este autor, existía en Eneriz, en el siglo XVI, la ermita de San Marcial o 
Sanmarzal, donde se tenía las reuniones concejiles o batzarres. En un pleito 



entre Valdirzarbe y don Juan Azpilueta, hermano de San Francisco Xavier, 
en 1547, se menciona esta ermita, donde «de continuo acostumbramos a 
nos juntar». Nos dice Idoate, que «en abril de 1503, una porción de veci- 
nos, con asistencia de los honorables Johan de Hualde y Johan de Eneriz, 
jurados del lugar, «plegados a concejo e bazarre general a sono de campana 
e llamamiento del dicho Johan de Eneriz, donde la fuente de cabo la iglesia 
de Sant Marzal, del dicho lugar de Eneriz, de la Valdirzarbe», aprobaron por 
unanimidad las ordenanzas que en lo sucesivo habían de servir para los 
asientos de la iglesia, asunto que traía revuelta a la gente, por lo visto». 
Idoate copia esas ordenanzas. Y añade que poco debió de durar la observan- 
cia de ellas, ya que, en 1533, las mujeres de Eneriz se metieron en un pleito, 
por no estar conforme con ellas. Debió de estar donde o muy cerca de la 
actual parroquia, aunque en el pueblo se ha perdido, entre las personas con- 
sultadas, su memoria. (1. 16-10-1960.) 

Savtta Cat1ina.-En una ligera eminencia, a menos de cinco minutos 
desde el pueblo. Tiene adosado el cementerio. Es pequeña y no tiene días 
determinados de visita. Según el Diccionario Geográfico e Histórico, «la pa- 
rroquia de La Magdalena es moderna, y antiguamente estuvo donde hoy se 
ve la ermita de Santa Catalina, virgen y mártir, en un extremo de la po- 
blación. 440 metros, aprox. (V. 4-5-1955.) 

Santa Lucia (N.).-Debe ser una confusión con la de la misma advo- 
cación, en Muruzábal. (1. 3-12-1953.) 

Smto Domingo de Guz?iaán.-A una media hora desde Eneriz, en di- 
rección a las Nekeas, a la derecha del camino a Artajona, en un collado. 
Edificio alargado, con refugio. En el interior, bien cuidado, un altar con 
una imagen de Nuestra Señora del Rosario, en d centro de otras dos de san- 
tos, uno de los cuales es de Santo Domingo de Guzmán. La fiesta pnn- 
cipal, el 9 de mayo, fecha en que la imagen de la Virgen, que, a juicio de 
Clavería no tiene ningún mérito artístico, es llevada al pueblo, bendiciéndo- 
se con ella los campos. También se acude el 25 de marzo. Decía el «Diario 
de Navarra* del 12 de mayo de 1916: «El día 9 se verificó la bendición e 
inauguración de la ermita dedicada a Nuestra Señora del Rosario, en juris- 
dicción de Eneriz, reconstruida por el vecindario de dicho pueblo». 580 me- 
tros, aprox. (V. 22-5-1955.) (Foto 5.) 

San Fudncisco Xavier de Basongaiz.-Situada a la orilla derecha de la 
carretera de Pamplona a Puente la Reina. De propiedad particular, se halla 
bien conservada. Se acude en las rogativas de San Marcos y de la Ascensión. 
La imagen de San Miguel Excelsis suele pararse ante esta ermita. 520 me- 
tros, aprox. (V. 23-3-1952.) (Foto 6.) 



San luan Bautista (N. ) .-Ninguna de las personas consultadas conocían 
ermita o término con esta denominación. ( 1. 23-3-1952. ) 

Santa Agueda (N.)  .-Humilde edificación, sin signos religiosos al ex- 
terior, a la orilla izquierda de la carretera de Pamplona a Puente la Reina. 
Se acude en las rogativas de la Ascensión y de vuelta de la visita a la de San- 
ta Bárbara. 450 metros, aprox. (V. 23-3-1952.) 

Santa Bárbara.-En un montículo, a la derecha de la carretera a Puen- 
te la Reina. Bastante abandonada. Se acude en las rogativas de la Ascensión 
y el 4 de diciembre. 490 metros, aprox. (V. 19-3-1952.) 

Santa Cecilia (N.).-En un altozano, a !a derecha de la carretera de 
Pamplona a Puente la Reina, algo antes de llegar a Legarda, cerca de un 
depósito de aguas y de un aska para el ganado. En el interior, un altar des- 
montado, sin imagen, que se guarda en una casa del pueblo. Da la impresión 
de bastante abandono. Se va en las rogativas de la Ascensión. 500 metros, 
aproximadamente. ( 23-3-1 952. ) 

Nuestra Señora de Eunate (N.).-Precioso edificio octogonal a la iz- 
quierda de la carretera de Campanas a Puente Ja Reina. Mucho se ha escrito 
sobre esta ermita, que recuerda, en su arquitectura, el Santo Sepulcro, de 
Torres del Río, que se atribuyó hace años a una fundación de los templarios, 
teoría ya desechada. Seguramente fue, en su origen, una capilla funeraria 
del actual despoblado de Eunate. Por documentos de los años 1487 y 1533, 
se sabe que existía entonces una cofradía en honor de la Virgen, y que los 
cofrades se hacían enterrar en esta basílica. Con fecha 15 de abril de 1943, 
fue inaugurado el templo, después de las obras de reparación a cargo de la 
Institución «Príncipe de Viana». Florencio Idoate, en «Rincones de la 
Historia de Navarra», nos dice que en 1700, y muchos años antes, la fun- 
ción de la cofradía se realizaba el 18 de noviembre. El nombre de Eunate 
parece reciente, ya que los documentos denominan a esta bzsílica con los 
nombres de Unate y hasta Onate. Quizá la arquitectura de una treintena 
de arcos que rodean el edificio principal, ha traído la forzada etimología de 
Eunate y su traducción, del euskera al castellano, de «Cien puertas». Los 
pueblos cercanos a Muruzábal acostumbraban a ir en procesión a esta ermita. 
En un trabajo de Florencio Idoate sobre desolados, publicado en «Príncipe 
de Viana~, nos dice: «Onate (Eunate), entre Obanos y Eneriz, pertenecía 
a Muruzábal y a la cofradía de Santa María de Onate». Era un desolado en 
1534. Y añade, al referirse a 1800: «Unate, antes Unat y Oñeta, entre Mu- 
ruzábal y Obanos, con la basílica de Nuestra Seííora de Unate, en la que 
celebra tres veces la misa al año el párroco de Muruzábal, con asistencia de 
sus vecinos. Poseía 70 robadas a cada mano, cuyas rentas cobraba la Co- 



fradía de Nuestra Señora, para gastos». El mismo Idoate publicó en «El 
Pensamiento Navarro* del 21-5-1971, un documentado trabajo sobre un 
inventario de 1679 y unos incidentes con motivo de la toma de posesión 
de su ermitaño. 420 metros, aprox. (V. 18-7-1952.) (Foto 7.) 

San Bias.-En el pueblo. Parece antigua. Bien cuidada. En el altar, tres 
imágenes. Se acude el 3 de febrero, en las rogativas de San Marcos y el 
lunes antes de la Ascensión. 444 metros. (V. 3-12-1953.) (Foto 8.) 

S ~ E  Pedro de Auritz.-A unos 25 minutos desde Muruzábal. Denota 
antigüedad, y tiene un bonito ábside. Se acude la víspera de la Ascensión, y 
hasta el año treinta y tantos, el 29 de abril. 460 metros, aprox. (V. 3-12- 
1953.) 

Santa Lacia (N,).-A la izquierda de la carretera de Enériz a Muru- 
zábal, un cuarto de hora antes de llegar a este último pueblo. Sencillo edi- 
ficio al que se acude el 13 de diciembre, el 9 de mayo y el 4 de agosto, 
segundo día de las fiestas patronales. 420 metros, aprox. (V. 3-12-1953.) 

Obanos 

El Salvador (N.).-En un extremo del pueblo, asomándose a la carre- 
tera de Campanas a Puente la Reina. Antigua. En el archivo de la Catedral 
de Pamplona hay un documento, de fecha 24 de abril de 1704, que dice: 
«El alcalde y vecinos de la villa de Obanos solicitan licencia para bendecir 
el altar de la basílica de San Salvador, reedificada a expensas de dicha 
villa». Se menciona ya en 1584, según nos dice Florencio Idoate en un ar- 
tículo publicado en «El Pensamiento Navarro* del 22-6-1957. En el año 
1912 sirvió de parroquia durante una temporada, mientras se construía la 
iglesia actual. Se la ha repristinado recientemente, alterando algo la estruc- 
tura, pues ha desaparecido una puerta que se hallaba en la orientación norte. 
Se la visita el día de la Ascensión. 380 metros, aprox. (V. 19-3-1952.) 
(Foto 9 . )  

Ld Ascensió~~ del Señor (¡Y.).-Las personas consultadas ignoraban 
que exista ermita o término con este nombre, por lo que cabe suponer, co- 
mo muy probable, en una confusión con la del Salvador. (1.  19-3-1952.) 

Nuestra Senoya de Amotegtli (N.).-En una altura dominante de 
la sierra que, en Valdirzarbe, llaman Nekeas, a una media hora desde 
Obanos. Rodeada de un perímetro defensivo de murallas, fiisos y casama- 
tas, qué se emplearon en las guerras civiles del pasado siglo. Cuidada, ya 
que se tiene gran devoción, conociéndosela, también, con el nombre de 
San Guillermo, el hermano asesino de Santa Felicia en Amocain. Tiene ha- 
bitación para el ermitaño, que estaba obligado a tocar el Angelus y al amane- 
cer y en la puesta del sol. En el altar, San Guillermo en la parte supe- 



rior; en la inferior, una calavera de plata, que sirve de relicario a 34 
huesos del santo, y por la que se pasa el agua para bendecir los campos. A 
ambos lados del altar, una imagen, seguramente del siglo XIII,  de  Nuestra 
Señora de Arnotegui, y otra de San Jerónimo. Se acude en varias fechas 
a esta ermita, de la que ya se posee datos en 158.5. Posteriormente a mi vi- 
sita, se ha restaurado la ermita y se ha habilitado una pista, que permite 
un cómodo acceso. José Goñi Gaztambide publicó en «Pregón» del otoño 
de 1965, un trabajo sobre Juan de Undiano, ermitaño de Arnotegui en 
1586, que fue reformador de los eremitas navarros. De acuerdo con ese plan, 
en Navarra no habría más que sesenta ermitaños, que morarían en otras tan- 
tas ermitas. Aporta también bastantes datos sobre esta ermita, Santos Be- 
guiristain, en «El Misterio de Obanos~. 530 metros, aprox. (V. 19-3- 
1952.) 

Sarz Loretzzo (A'.).-A poco menos de media hora desde Obanos, cer- 
ca de la carretera de Pamplona a Puente la Reina. Destaca, sobre la puerta, 
un relieve, bastante estropeado, de un Cristo. Cuidada. Se acude en las ro- 
gativas de la Ascensión y el 10 de agosto. En unas Ordenanzas que se hi- 
cieron, en 1538, en Obanos, ya se menciona el término de San Lorenzo, 
según nos dice Idoate en un artículo publicado en «El Pensamiento Navarro* 
del 24-1 1-1957. Y Juan Indave nos añade, en el mismo periódico, con fecha 
30-10-1971, que se está habilitando la emita para que vayan a vivir allí 
cuatro monjas «blancas» franciscanas. Se ha repristinado el edificio, se ha 
restaurado, en Madrid, la imagen de San Lorenzo. Y la ermita -añade 
Indave- que «según el alcalde del pueblo, no servía, desde hace años, sino 
para refugio de mendigos», cumple ahora la misión de alojamiento de 
cuatro ermitañas que realizan una obra bienhechora en Obanos. 380 metros, 
aproximadamente. (V. 19-3-1952.) (Foto 10.) 

Sara Ma~tSlz (Al.).-Las personas consultadas no conocían ermita o 
término con este nombre, por lo que cabe una confusión con la de la misma 
titularidad de Puente la Reina, sita en Gomiacin, en donde hacen muga !os 
dos pueblos citados. Sin embargo, a juicio de María Amor Beguiristain, con 
fecha 8-3-1973, se conserva el topónimo San Martín donde el lavadero de 
O ~ ~ O S .  (1. 19-3-1952.) 

Nuestrd Sefiora de la Presentación (A'.).-La citan, así mismo, el 
Diccionario Geográfico e Histórico y el de Tragia de 1808. Desaparecida, al 
parecer, hace muchos años, ya que las personas consultadas no la recordaban. 
Clavería nos dice que en lo que ahora son escuelas estuvo esa ermita, y que 
la Virgen, con el Niño desnudito, se venera en la parroquia. 580 metros. 
(1. 4-10-1951.) 



San Babil (N.).-En un declive del terreno, a unos veinte minutos 
desde el pueblo. Sencilla construcción. Se acude el 24 de enero, y la ima- 
gen suele estar, normalmente, en la parroquia. Con fecha 3-2-1970, me 
indican que, desde hace seis o siete años, no se va a la ermita. 550 metros, 
aproximadamente. (V. 4-10-1951. ) (Foto 11 .) 

Puente la Reina 

Nuestro Señora del Pr4y.-No ha existido ermita con tal nombre, sino 
que, realmente, fue una capilla que se alzaba, hasta mediados del siglo pa- 
sado, a la mitad del puente viejo, llamado, también, «puente del txori». 
José María Iribarren, en «De Pascuas a Ramos>>, nos habla de esta capilla y 
de su leyenda sobre el pajarito, que, con su venida, presagiaba un venturoso 
porvenir para la villa. Iribarren copia datos de Teodoro Ochoa, publicados 
en el «Diccionario Geográfico-Histórico de Navarra*. También se refiere a 
ello, Jacinto Clavería, en «Iconografía y santuarios de la Virgen en Nava- 
rra». Aun se aprecian en la mitad del puente, sobre el pretil izquierdo, mi- 
rando a Mañeru, resto del soporte de hierro para la capilla u hornacina. 
376 metros. (V. 12-10-1960.) 

Ntkestra Señora de lo Soledad (N . )  .-Las personas consultadas no 
pudieron precisarme si esta advocación correspondía o no a una iglesia que 
estaba en la Calle Mayor y que la ocuparon unos frailes agustinos hasta hace 
unos treinta años. Al quedarse abandonado el edificio, por traslado de dicha 
orden religiosa, se desmontó la fachada. (1. 3-12-1953. ) 

San Clemente de Sotés (N.).-Horencio Idoate, en un artículo pu- 
blicado en «El Pensamiento Navarro» del 25 de abril de 1963, nos habla de 
San Clemente, de la que dice que no fue ermita sino una iglesia parroquia1 
del viejo Señorío de Sotés, integrándose, más tarde, en Sarría. Hay datos 
de San Clemente en 1334, año en que don Pero Sanz, vicario de Puente la 
Reina, deja una libra de aceite y ocho sueldos en dinero, a la parroquia de 
Sotés, que entonces no tenía más que tres o cuatro vecinos, perteneciendo 
la iglesia al señor del palacio, Ferrán Martíniz de Ayanz. En 1876, San 
Clemente carecía de culto, y en 1893 se funde su campana. En la fecha en 
que yo visité la llamada por Núñez de Cepeda ermita de San Clemente, ésta 
estaba pegante a la única casa existente, que era el palacio, con un cubo 
defensivo. Pero, posteriormente, el prbpietario del Señorío de Sarría, Félix 
Huarte, ha reconstruido el palacio y la iglesia. 400 metros, aprox. (V. 3-12- 
1955.) (Foto 12.) 

San Eutropio (N.).-Como en el caso de San Clemente, hay que con- 
siderarla, primitivamente, como parroquia. Florencio Idoate, en «Rincones 
de la Historia de Navarra», tomo 11, página 255, y al dar cuenta de los bie- 
nes de Iranzu, nos dice: «En Puente poseía Iranm, en primer lugar, la 



iglesia parroquia1 de San Eutropio, extramuros, con sus diezmas y una casa 
al lado». Y José María Jimeno, en «La hospitalidad del 'camino de San- 
tiago», añade que San Eutropio de Zubiurrutia, sito «a la salida del puen- 
te», fue un refugio u hospital sanjuanista. Ha  desaparecido totalmente de 
la memoria de los vecinos, y quizá fue absorbido por alguna de las cons- 
trucciones que se ven, actualmente, a ambos lados de la carretera entre 
Puente la Reina y Mañeru, a la salida de la primera villa. 375 metros, aprox. 
(3-12-1953.) 

Salz Gregorio (N.).-Desaparecida hace mucho tiempo, quedando su 
recuerdo en un término cerca del pueblo, donde un pinar. Con fecha 8 de 
abril de 1603, se notificaba a «Fray Martín de Riem, ermitaño de la basílica 
de San Gregorio de la villa de Puente la Reina, para que acudiese a la 
procesión del primero de mayo». En 1605, se celebraba una procesión, des- 
de la villa, el 12 de marzo. Y así mismo, una letanía y procesión el miérco- 
les anterior a la Ascensión. Florencio Idoate nos dice en «El Pensamiento 
Navarro» del 29-6-1957, que en abril de 1763, San Miguel de Excelsis visitó 
Puente la Reina, y que el Arcángel fue llevado z la ermita de San Gregorio 
procesionalmente. La situación de la ermita debía ser parecida a la de Nues- 
tra Señora de Arnotegui, ya que, como nos dice Goñi Gaztambide, en «Prín- 
cipe de Viana» de 1965, «Simón de Adíos, ermitaño de la basílica de San 
Gregorio de Puente la Reina, tenía cuidado "de avisar de los nublados y 
hielos, asistiendo a la ermita", servicio que la villa estimaba en mucho, se- 
gún leemos en procesos del siglo XVIII». Para Jimeno Jurío, en «La hospi- 
talidad del Camino de Santiago», San Gregorio fue un hospital o refugio 
creado por los sanjuanistas. Y su ermitaño dependía, en 1627, de San Mar- 
tín de Añorbe, que era el quinto distrito. ( 1. 3-12-1953. ) 

San Marcial de Sarrín (N.).-A unos veinte minutos desde Puente 
la Reina, en dirección a Sarría, en una pequeña loma, a mano izquierda de 
Ia carretera que se ha construido recientemente. Edificio dividido en dos 
partes: dedicada a ermita una, y la otra a almacén. El día de su festividad se 
celebra una misa, a la que suelen acudir los niños de Puente la Reina. Pos- 
teriormente a mi visita, se ha reconstruido la ermita, cuya bendición se ce- 
lebró el 29 de septiembre de 1955. Florencio Idoate, en un artículo publi- 
cado en «El Pensamiento Navarro» del 8-5-3 963, se refiere a esta ermita y 
dl Señorío de Sarría. 400 metros, aprox. (V. 3-12-1953.) (Foto 13.) 

San Mavtin de Gomacin (N.).-En el término de su nombre, en un 
altozano, a una hora desde Puente la Reina. Aspecto de antigua en su áb- 
side, aun cuando se aprecia que, con el tiempo, su estructura ha sufrido 
modificaciones. Se acude el 3 de mayo y el 14 de septiembre, con romerías 
organizadas por la Cofradía de la Pasión. Y el jueves siguiente a la Domini- 
ca in Albis, hay una romería de niños, organizada por el Ayuntamiento. En 



un documento de 1605 se habla de una procesión, el tercer día de Pascua de 
Resurrección. Actualmente se ha revitalizado el culto en esta ermita. 520 
metros, aprox. (V. 19-3-1952. ) 

Santa Agueda.-Desaparecida hace mucho tiempo, queda su recuerdo 
en el nombre del término, que aparece en el catastral, en una altura, en la 
pequeña sierra que asciende a Santa Bárbara, de Mañeru. Hay en ese lugar 
algún ligero vestigio y una pequeiía cabaña. El 5 de febrero se solía ir en 
procesión, según un documento de 1605 (1. 3-12-1953.) 

Tirapu 

San Nicolás Obispo (N.).-A menos de cinco minutos desde el pueblo, 
a la orilla derecha de Ia carretera a Puente la Reina o Campanas. Al norte, 
adosado el cemeilterio. Se acude en las rogativas de la Ascensión y el 6 de di- 
ciembre, fecha en que se traslada la imagen a Tirapu mientras se celebra 
una novena. 490 metros, aprox. (V.  22-1-1956.) (Foto 14.) 

Ucar 

San Andrés.-El único dato, la cita de Florencio Idoate, en «Príncipe 
de Viana» de 1967, en donde, refiriéndose a los despoblados de Valdizarbe, 
anota en 1534: «Ae, entre Elordi y Larrain, ta-mbién del Mariscal». Y en 
1800: «Hae, llamado también San Andrés, perteneciente al Duque de Gra- 
nada, con vestigios de una iglesia. Lo trabajaban los de Ucar». En mi visita 
a este pueblo, en mayo de 1955, no me indicaron este nombre, que puede 
decirse que ha desaparecido casi totalmente de la memoria de los vecinos. 
Pero, posteriormente, he tenido la suerte de encontrar a un anciano de 82 
años, de Adios, quien me indicó que San Andrés estaba muy cerca de Elordi. 
A unos diez minutos desde este caserío, entre Elordi, Biurrun y Ucar, en 
término de este último pueblo, del que distará algo más de media hora, que- 
da la pared W., con restos de espadaña, de una iglesia o ermita, a lo que 
llaman «Torre de los Moros». El informante no supo concretarme si este 
edificio religioso perteneció a San Andrés o a dos pueblos más que debían 
de estar muy cercanos. (V. 23-1-1974.) 

San Miguel (N.).-En el Archivo de la Catedral de Pamplona, hay un 
documento, de fecha 29 de mayo de 1623, en el que se anota que «Miguel 
de Mendiondo, residente en el lugar de Ucar, dice que, dentro de sus tér- 
minos, hay una ermita de la vocación de San Miguel, en donde desea pasar 
su vida con hábito y orden de ermitaño; alcanzado el beneplácito de vicario 
y vecinos, suplica la licencia para vestir el hábito y vivir en dicha ermita. Se 
le remite al maestro navarro. Se le da la licencia que pide, el 30 de mayo, y 
lo firma Alonso de Maco». La ermita es un edificio grande, a la entrada del 



pueblo. Clavería nos dice que en esta ermita se venera una imagen de Santa 
María de Ucar, relativamente moderna, pero casi olvidada, sin culto. En 14 
de noviembre de 1627, era «Fray Miguel de Hucar, ermitaño de San Miguel 
de Hucar~ .  Antes se solía ir el 8 de mayo, el 29 de septiembre y en las ro- 
gativas de la Ascensión, pero ahora se ha suprimido la primera fecha. 480 
metros, aprox. (V. 4-5-1955.) (Foto 15.) 

Santa Bóubaua (N.).-Pequeña, sin signos religiosos al exterior, mis 
bien parece una borda. Se halla a algo menos de media hora desde el pueblo, 
en dirección a Adios. Se acude el 4 de diciembre y un día de las rogativas de 
la Ascensión. Al parecer, por lo que leo en «El Pensamiento Navarro» del 
13-10-1960, se propone el Ayuntamiento de Ucar, «con la ayuda de todos 
sus hijos, reparar decorosamente la pequeña ermita de Santa Bárbara». 530 
metros, aprox. (V. 4-5-1955. ) 

Uterga 

Asuncidn de Nuestra Señora-Núñez de Cepcdn, en «La Beneficencia 
en Navarra», dice: «Uterga. A mediados del siglo XIX existía en este lu- 
gar del Valle de Ilzarbe, una casa contigua a la Basílica de San Salvador de 

'Aguitarnain, con ciento sesenta robadas de tierra, y tenía su inquilino la 
obligación de hospedar a todo pobre transeunte, alimentarle y traerle al pue- 
blo». El hospital y la basílica de Aquiturrain (no Aguitarnain), se halla a 
unos tres cuartos de hora desde Uterga, en dirección a la desaparecida ermi- 
ta de Nuestra Señora del Perdón, siguiendo «Irunbidea» (camino a Pam- 
plona, topónimo que todavía persiste, como «Garesbidea», camino a Puente 
la Reina). Tanto el hospital como la basílica se dedica a pajar. La verdade- 
ra advocación nos la suministra Florencio Idoate, cuando, al tratar de los 
despoblados en 1800, en «Príncipe de Viana* de 1967, dice: «Aquiturrain 
(antes Aquitornain). Situado entre Uterga y Astrain (antes Azterain). Hay 
una casa con un casero y una basílica de la Asunción de Nuestra Señora, que 
sirve el abad de Uterga. Las rentas del casero se destinan a la cofradía, com- 
puesta de vecinos de Uterga y Munizabal, existiendo también un hospital 
para hospedar en él los pobres que pasan de tránsito». Las yerbas y aguas 
la gozaban los de Uterga». Posteriormente, me informan en enero de 1974, 
que todo el conjunto está casi destruido, no restando en pie más que el áb- 
side de la basílica. 580 metros, aprox. (V. 10-6-1956.) (Foto 16.) 

San Bartolomé (N.).-Desaparecida. Debió estar en el mismo lugar 
o muy próxima a San Nicolás, ya que a todo ese término se le denomina 
San Nicolás, San Bartolomé o Marcalain, nombre este último corrupción, 
seguramente, de Olandain. Y, precisando un poco más, decía un vecino de 
Uterga: «Las viñas de San Bartolomé están a unos doscientos metros, al 
norte de Marcalain». 495 metros, aprox. ( 1. 20-5-1956. ) 



Snrz Nicolás (N.).-A unos cinco minutos desde el pueblo, en dirección 
a Legarda. Da impresión de antigua. Tiene adosado el cementerio. Se acude 
el segundo día de las rogativas de la Ascensión y el 29 de abril, festividad 
de San Pedro Mártir. Y, hasta hace muy pocos años, se iba el día de San 
Nicolás. El término donde se halla la ermita se llamó Olandain. Y de él nos 
proporciona interesantes detalles el Padre Anselmo de Legarda, en el «Bo- 
letín de la Real Sociedad de Amigos del País», de 1958, en un trabajo sobre 
el Licenciado Juan de Beriain. En tiempos de éste, en 1602, es cuando em- 
pezó la despoblación de Olandain, fecha en que su vecindario se trasladó, 
totalmente, a Uterga. No quedó en pie más que la ermita. Y ésta, al parecer, 
bastante abandonada de cuidado, ya que en la Visita de 1647 se le manda 
el abad «repare la iglesia de Olandain, que es lp parroquia antigua*. Ante- 
riormente, en 1595, se trasladaron las campanas. En 1618 se ordena al abad 
de Uterga «que la pila bautismal que está en la iglesia del lugar desolado 
de Olandain se traya a esta iglesia y ponga en el lugar que a dicho abad le 
pareciese ser a propósito, como no sea donde está esta la que tiene esta 
iglesia, pues no lo es». Ese mismo año se pusieron en venta los «casales» o 
solares de Olandain. 495 metros, aprox. (V. 20-5-1956.) (Foto 17.) 

San Pedro (M.).-Sin culto hace muchos años, está convertida en una 
borda. Se halla a algo mis de media hora desde Uterga, en dirección al case- 
río de Larrain. La imagen, en una casa particular. Idoate, al tratar de los 
despoblados de Valdizarbe en 1800, nos dice: «Chirria, lindante con Uterga 
y el Franco, contaba con una ermita de la advocación de San Pedro, servida 
por el párroco de aquel pueblo». 590 metros, aprox. (V. 10-6-1956). 

Sala Salvador (N.).-Ignacio Baleztena, en un artículo publicado en 
«El Pensamiento Navarro» del 24 de octubre de 1954, copia un cuaderno 
de cuentas de Joaquín Lacarra, vecino de Uterga. Según se dice en dicho 
cuaderno, Lacarra compró una imagen de la Virgen de Nieva, en vista de 
que el pueblo llevaba seis o siete años sufriendo pedregadas, especialmente 
en los viñedos, con la intención de que la imagen estuviese en la ermita de 
San Salvador, como así se hizo el 12 de junio de 1802, día en que una 
gran pedregada azotó, corno otras veces, a la comarca. Pero en esa fecha 
y al sacar la imagen a la calle, cesó la granizada. Actualmente se halla aban- 
donada y muy ruinosa, a pesar de encontrarse en el mismo pueblo. Hasta 
hace unos veinte años se solía acudir en la víspera de la Ascensión, por la 
tarde, después de regresar de la romería a Nuestra Señora del Perdón, de 
Astrain. Y también se celebraban allí las «flores» del mes de mayo. En el 
mes de enero de 1974, me dicen se ha vendido la ermita, con el fin de 
construir allí algún edificio. 490 metros, aprox. (V. 20-5-1956. ) 



IMOZ (Valle) 

Echalecu 

San Pedro ad Vincula (N.).-En el pueblo. Actualmente minosa. Tuvo 
culto hasta hace unos treinta años. Debió ser muy bonita, destacando, al 
este, una bella ventanita. La imagen se halla en la casa parroquial. 605 me- 
tros. (V. 13-11-1955.) (Foto 18.) 

Eraso 

Nada. 

Santa Cruz (N.).-Ninguna de las personas consultadas conocían ermi- 
ta o término con este nombre. (1. 13-1 1-1955.) 

Latasa 

Nada. 

Muzquiz 

Nada. 

San Juan y San Pablo (N,).-En la parte alta de1 pueblo, teniendo 
adosado el cementerio. Se acude el 26 de junio, 2 de noviembre y en las 
rogativas de la Ascensión. A esta ermita llaman, en Oscoz, San Relario. 
605 metros aprox. (V. 13-11-1955.) (Foto 19.) 

San Lorenzo (N.).-Aun cuando en el pueblo no conocen ermita con 
este nombre, me inclino a suponer que es la misma que San Marcos. (1. 13- 
11-1955.) 

San Marcos.-A unos 15 minutos desde Oscoz, en dirección a Latasa. 
Bien cuidada. Se acude el 25 de abril. 560 metros, aprox. (V. 13-11-1955.) 
(Foto 20.) 

San Miguel (N.).-Desaparecida totalmente. Se hallaba en el término 
de Loizu, a un cuarto de hora en dirección a Muzquiz, y al quemarse hace 
unos treinta años el caserío que se hallaba contiguo, la ermita terminó por 
arruinarse. El Calendario de la Caja de Ahorros Municipal nos dice que los 
dueños del caserío «tenían la obligación de dar, a todos los romeros, pan, 



queso y vino, desayuno al párroco y almuerzo a las autoridades». Idoate 
cita a Loizu como despoblado en 1800, «con iIna ermita de la advocación 
de San Miguel y una casa con dos familias, construída hacía unos ochenta 
años, a expensas de los de Oscoz», («Príncipe de Viana», de 1967). (1. 13- 
11-1955.) 

urrtm 
Nuestra Seiaora del Camino (N.).-Ruinosa desde hace unos sesenta 

años, a poco más de un cuarto de hora, a la derecha y junto al río, de la 
carretera a Udabe. Y a cinco minutos de la «Venta de Urriza». Edificio 
muy robusto, que, sobre la puerta, tiene el dibujo de una graciosa cruz, dos 
cabecitas y un arabesco. Y un poco más arriba, 13 inscripción: «Esta Basílica 
hizo/Martín D.Aldaz/Año D.1747». La pérdida del culto se inició cuando 
se vendieron unas casas inmediatas, y, hasta entonces, se iba en las rogati- 
vas de la Ascensión. Su título se debe a que por allí pasaba el viejo camino 
a Latasa, atravesando un vetusto puente que persiste junto a la ermita. 
525 metros, aprox. (V. 13-11-1955.) (Foto 21.) 

zarranz 
Nada. 

Aidaba 

San Miguel (N.).-Aun cuando las personas consultadas desconocían 
ermita o término con este nombre, debió de existir, ya que en las «Listas alfa- 
béticas de voces toponomásticas vascas», de Luis de Eleizalde, se dice: «San 
Migelpea, término de Aldaba ( Iza, Nab. ) ». ( 1. 17-1-1954. ) 

Aidaz Echebacoiz 

Nada, 

A* 

Nada. 

Atondo 

Nuestra Senora de Oskia (N.).-Situada a la orilla de la carretera de 
Ororbia a Irurzun, bajo una gran peña, cuya parte trasera está horadada 



para un túnel del ferrocarril. La imagen, de alabastro, tiene también el nom- 
bre de Nuestra Señora del Pilar. Fue erigida la ermita, en 1570, por Pedro 
de Atondo e Yrigoyen. Se acude el 15 de mayo y el 12 de octubre. El 9 de 
mayo es la romería del valle de Araquil. 490 metros, aprox. (V. 28-10- 
19'51.) (Foto 22.) 

Erice 

San Martin (N.). Ninguna de las personas consultadas conocían ermi- 
ta o término en este pueblo, que, por otra parte, Núñez de Cepeda no 
especifica a qué Erice, de Atez o de Iza, pertenece. Es probable una confu- 
sión con la ermita de San Martín, del mugante Ochobi. (1. 1-11-1957.) 

Iza 

Nada. 

Santa Filomena.-Aun cuando aparece este topónimo en el mapa ca- 
tastral, junto al kilómetro 197 de la vía férrea, las personas consultadas 
desconocían que hubiese existido ermita o término con tal nombre. Ese 
lugar corresponde a la situación de la ermita de Nuestra Señora de Artiza, 
de Ochobi. (1. 8-12-1953.) 

Santa Mmía de Yarte (N.).-Antiguo cenobio, del que ya se tienen 
noticias desde 1045, por un documento existente en Irache. Es de propie- 
dad particular, y posee una talla de la Virgen que, a juicio de Clavería, aun 
no siendo la primitiva, es relativamente antigua. Edificio de construcción 
muy robusta, con ábside románico y algunos detalles interesantes, que se 
halla situada a la derecha de la carretera de Lete a la de Ororbia-Irurzun. 
Sin culto y dando la impresión de poco cuidada. José María Mutiloa Poza, 
ha publicado un trabajo, sobre el Priorato de Yarte (Iart, antiguamente), 
en «Príncipe de Viana» de 1970. 425 metros, aprox. (V. 19-3-1951.) 
(Foto 23.) 

Ochobi 

Nuestra Señora de Artiza (N.).-Situada a una media hora desde el 
pueblo, cerca de la vía del ferrocarril. Fue parroquia de un poblado antiguo, 
que subsistió hasta 1830, por lo que todavía se conserva, en la actual ermi- 
ta, la pila bautismal. En la relación de Florencio Idoate, en «Príncipe de 
Viana» de 1967, sobre despoblados, se dice que la advocación de la ermita 
es la de Nuestra Señora del Rosario. La imagen se halla en la parroquia de 
Ochobi. 500 metros, aprox. (V. 21-9-1953.) (Foto 24.) 



San Martirz.-Ermita adosada al palacio de Cabo de  Armería. Es de 
propiedad particular, pero el pueblo acude a ella el 11 de noviembre. 510 
metros, aprox. (V. 21-9-1953. ) 

San Miguel.-A unos diez minutos desde Ochobi, en la falda de la 
pequeña sierra de Oskia. Sobre el altar, las imágenes de San Miguel y de 
Santa Lucía. Se acude el 8 de mayo, festividad de la Aparición de San 
Miguel, y el 13 de diciembre, Santa Lucía. 580 metros, aprox. (V. 21-9- 
1953.) (Foto 25.) 

Santa Lucía (N.).-Desaparecida totalmente. Al parecer, pues no su- 
pieron concretarme el término exacto, se hallaba entre el pueblo de Ochobi 
y la vía del ferrocarril. La hoja catastral señala los topónimos de Santa Lu- 
cía y Santa Filomena, en esa zona. (1. 21-9-1953.) 

OrderIz 

Nada. 

Sarasa 

El Salvudor (N.).-Dice Florencio Idoate, en «Príncipe de Viana» de 
1967, al tratar de los despoblados: ~ 1 5 3 4 :  Sandanna, entre Sarasa y Erice, 
lo disfrutaban los de Sarasa. 1800: Saldaña (en 1534, Sandanna). Sola- 
mente existía una ermita del Salvador de Saldaña, gozando las yerbas y aguas 
concejilmeme los de Sarasa. Tenían heredades varios particulares de este 
lugar y otros». Los vecinos consultados desconocían ermita o término con 
el nombre de El Salvador, pero yo pienso que puede ser la misma que la de 
San Bernabé. ( 1. 20-9-1 952. ) 

San Bemabé.-Ermita situada en una ladera del monte, a unos diez 
minutos desde el pueblo, en dirección a Erice. Da impresión de antigua. 
A esta ermita se le llama Sandaña, y parece que en ese lugar existió un 
pueblo y un hospital, para apestados, que estaba a cargo de un abad y 
siete vecinos. Actualmente existe una cofradía compuesta de unos cien miem- 
bros. Se acude el 11 de junio y un día de septiembre, este último cuando lo 
acuerda la cofradía. 560 metros, aprox. (V. 20-9-1952.) (Foto 26.) 

Santa Catalina.-Ermita que existió en el término de Sarluz, a un cuar- 
to de hora desde el pueblo y en dirección a la vía férrea. Debió de desapa- 
recer hace mucho tiempo, y los cimientos que persistían se aprovecharon, 
para obras, hace unos treinta años. La imagen, en la parroquia. Idoate, en 
su relación de despoblados, nos dice de 1800: «Sarluz, sin otro vestigio 
que las paredes de una ermita de la advocación de Santa Catalina, pertene- 
ciendo al Santo Hospital de Pamplona. Lo gozaban los vecinos residentes 



y foranos de Sarasa y dos más de Pamplona: Don Ramón Sarasa y don 
Juan José Elizalde, capitán de navío*. 460 metros aprox. (1. 20-9-1952.) 

Smta Cruz.-Nombre de término, sin vestigios, en un alto próximo, 
que tal vez no corresponda a ermita, si no a un lugar de reunión para roga- 
tivas o conjuros. (1. 20-9-1952,) 

zuastf 

Nada. 

Nada. 

Belaum?s 

Nada. 

S m  BczrtoEomé (N.).-A unos veinte minutos desde el pueblo, en un 
collado. Antigua. El 15 de mayo acuden casi todos los pueblos que compo- 
nen el Valle, y el 24 de agosto, Beorburu. Hay cofradía. Existe una BuIa 
con indulgencias, de 1615. Adosada a la ermita, una casa que sirve de refu- 
gio, con cocina y comedor, para las romerías. Como en tantas otras ermitas, 
en esta de San Bartolomé se advierte un retroceso en el culto. En 1968 se 
hallaba bastante abandonada, sucio el altar y sucia la imagen de San Barto- 
lomé, que blande en su mano derecha una espada. 775 metros, aprox. (V. 
22-2-1953.) (Foto 27.) 

Savsta Colma.-Nombre de término, sin vestigios, cercano al pueblo, 
(1. 22-2-1953.) 

Garcfnain 

Nada. 

-Y'= 

Nada. 

neerralafn 

Nada. 



Navaz 

Nada. 

Nutn 

Nada. 

OIfaxxiquea 

Nada. 

San Antorzia-Nombre de tdrmino, con leves vestigios de edificación, 
cercano al pueblo. Es una eminencia entre Osacar y Osinaga, a la que se 
va en procesión, el 13 de junio, rezándose un responso. Existe la leyenda 
de que un vecino de Osacar estaba trabajando el día de San Antonio. De 
pronto vio aparecer un cerdo rojo, que se le ecercó. Y el hombre le dijo: 
«Kendu ortikan txerri gorriñ. Y el cerdo le contestó: «Ez naiz txerri gorri, 
Andoni Deuna baño,. En la parroquia hay una imagen de este santo. Tam- 
bién se llama al terreno ese, Santa Cruz. (1. 22-2-1953.) 

Osinage 

Nada. 

Santa Lucta (N.).-Situada en una altura inmediata al pueblo. Edifi- 
cio de dos cuerpos: Uno la ermita y otro destinado a habitación, que, hasta 
hace unos pocos años, lo ocupaba una monja, que hacía las veces de ermi- 
taña. Una de las dos puertas, la de acceso al recinto religioso, tiene algún 
bonito detalle. El cementerio está adosado a la ermita. Se la visita el 13 de 
diciembre y en las rogativas de mayo. Idoate nos dice en «Príncipe de 
Viana» de 1967, que en 1800 existía e1 despoblado <<de Unzubeitia, llamado 
también Burubeitia en 1534, con una ermita de la advocación de Santa Lu- 
cía de Unm, que guardaba una serora o ermitaña. Las tierras de dicha ermita 
las cultivaban los vecinos de Unzu, que nombraban a la serora». 541 me- 
tros. (V. 25-12-1952.) (Foto 28.) 

U& 

Nada. 



LARRAUN (Valle) 

Aibiasu 

Nada. 

Santa Lucia' (N.).-Aun cuando las personas consultadas no la cono- 
cían con esta advocación, parece muy probable que Santa Lucía sea la igle- 
sia antigua, que debió de perder el culto en 1829, fecha en que se erigió 
la actual parroquia. En esta iglesia antigua, que es un robusto edificio, con 
portada muy bonita y algunos capiteles, que está en la parte alta del pueblo 
y tiene adosado el cementerio, se contempla eri sitio preferente del altar, 
una imagen de Santa Lucía. Y en la sacristía, otra imagen, ya apolillada, 
que semeja ser de la misma santa. En el coro, curiosas tallas de madera. 
680 metros, aprox. (V. 30-5-1954.) (Foto 29.) 

San Antorzio.-Nombre de término a unos diez minutos desde el pue- 
blo, en dirección a Baraibar, con ligeros vestigios. La imagen se conserva 
en la parroquia, y el vecindario guarda fiesta el 13 de junio. (1. 16-5-1956. ) 

San Miguel (N.).-Desaparecida hace bastante tiempo, que estaba, se- 
gún el topónimo, cerca de la de Santa Lucía, casi enfrente, a mano izquierda 
de la carretera a San Sebastián e iniciación del puerto de San Migueltxo, 
donde una antigua fábrica de productos químicos. 530 metros, aprox. (1. 14- 
11-1956.) 

Santa Lacia (Al.).-Situada a una media hora desde el pueblo, a la 
derecha de la carretera a San Sebastián e iniciación del puerto de San Mi- 
gueltxo. Es frecuente el suponer que la advocación de esta ermita es la de 
San Miguel, quizá por el hecho de tener en el altar una imagen del arcán- 
gel, matando al dragón, y que el puerto tiene tal nombre. La verdadera 
titularidad es la de Santa Lucía, y en su festividad, 13 de diciembre, se 
acude a la ermita. 550 metros, aprox. (V. 14-11-1954.) (Foto 30.) 

Astiz 

Nada. 



Azpiroz 

San Bartolomé.-Situada en la parte baja del pueblo. El edificio tiene 
dos cuerpos: Uno dedicado a ermita y otro a pajar. Se acude en las roga- 
tivas de la Ascensión y el 24 de agosto. 480 metros, aprox. (V. 15-5-1955.) 
(Foto 31.) 

Baraibar 

Ermita-El Diccionario Geográfico e Histórico dice que en Baraibar 
«hay una ermita», sin precisar su advocación. Debe ser una confusión o ha 
desaparecido totalmente su memoria, ya que preguntada una persona mayor, 
conocedora de todo el término municipal, me aseguraba que en él no existe 
nada que indique que haya existido ermita. (1. 16-5-1956.) 

San Mavtilz (N.).-Aun cuando Núñez de Cepeda puntualiza que co- 
rresponde a Echarri de Larraun, ninguna de las personas consultadas cono- 
cían ermita o término con este nombre. En Echarri de Echauri sí existe, 
con culto, una ermita de San Martín, que, por cierto, no aparece en la rela- 
ción de Núñez de Cepeda. O, tal vez, una confusión con la parroquia de San 
Martín del contiguo Aldaz. ( 1. 1 1-1 1-1956. ) 

Santa Cruz (N.).-Situada a algo menos de media hora desde el pue- 
blo, a la izquierda de la carretera que, iniciándose en la de Pamplona-San 
Sebastián, se dirige a Aldaz. Edificio sin signos religiosos al exterior, que 
hace muga entre Aldaz, Arruiz y Echarri. Se acude en las rogativas de la 
Ascensión, el día de San Marcos y el 3 de mayo, dándose pan y vino gratis 
en esta última fecha. 670 metros, aprox. (V. 30-5-1954.) (Foto 32.) 

Eraso . 

Nada. 

Ermito (N,).-Núñez de Cepeda se limita a decir que «hubo una ermi- 
ta». El Diccionario Geográfico e Histórico anota que «hay una ermita». 
Ninguno precisa la advocación. De haber existido, ha debido de desaparecer 
hace mucho tiempo, ya que personas ancianas, hijas del pueblo, no cono- 
cían ningún término cuyo nombre pudiera recordar esta clase de edificios 
religiosos. ( 1. 15-5-1955.) 



Santa Bárbara (N.).-En la cumbre del monte del mismo nombre, a 
unos tres cuartos de hora desde el pueblo, se halla esta ermita que cuenta 
con bastante devoción, y a la que se acude en las rogativas de la Ascen- 
sión y el 4 de diciembre. S08 metros. (V. 3-7-1952.) (Foto 33.) 

Huid 

Santa Cruz (N.).-Enclavada en una altura entre Huici, Gorriti y el 
valle de Araiz, a un cuarto de hora desde el primer pueblo citado. Bien 
cuidada. Se acude el 3 de mayo. 800 metros, aprox. (V. 3-7-1952.) (Fo- 
to 34.) 

Santa Engracia (N.).-A poco menos de una hora desde el pueblo, en 
una ligera eminencia y camino que, pasando por la estación del Plazaola, se 
dirige hacia la fuente de Yontza. Robusto edificio, muy cuidado, al que 
se acude el 16 de abril, celebrándose una misa solemne y, tras el almuerzo, 
se reparte vino gratis a los romeros, y el jueves de la Semana de Pente- 
costés, en que va, en rogativa, el valle de Larraun. En este día tiene que 
asistir un individuo, por lo menos de cada casa, y el Ayuntamiento ofrece 
dos hachas de cera a la ermita. 780 metros, aprox. (V. 29-6-1952. (Fo- 
to 35.) 

Iribas 

Nada. 

Nueirtra Señora del Pilar (N.).--A la salida del pueblo y a mano dere. 
cha de la carretera a San Sebastián. Cuidada. Se asiste en las rogativas de 
mayo y el 12 de octubre. 571 metros. (V. 26-6-1951.) (Foto 36.) 

Lezaeta 

Nada. 

Madoz 

Nada. 

Muguiro 

Nada. 



Oderiz 

Nada. 

ODIETA (Valle) 

San Pedro.-A unos cinco minutos desde el pueblo. Muy descuidada. 
Se va, en rogativa, después de la Cruz de mayo, y el 29 de junio. 500 me- 
tros, aprox. (V. 24-1-1954.) (Foto 37. j 

Ciaunlz 

Nada. 

San Urbano (N.).-Situada a una media hora desde el pueblo. Edifi- 
cio de grandes dimensiones, que, según Altadill, en su Geografía, se restau- 
ró en los primeros añcs del presente siglo, dándole otra forma que la primi- 
tiva, que era de cruz latina. Es muy concurrida la romería del 25 de mayo, 
para solicitar alivio a los dolores reumáticos y, hasta hace p o ,  como dice 
Iribarren en «De Pascuas a Ramos», para «ir de vistas» de novios. El t6r- 
mino donde se halla endavada la ermita se llama «Ustelaga» (Aránzam 
Hurtado de Saracho, en «Medicina Popular»). 600 metros, aprox. (V. 30- 
11-1952.) (Foto 38.) 

Guelbenzu 

Nada. 

Latasa 

Nada. 

Ostiz 

Nada. 

Ripa Guendulain 

San Juan (N.).-A la derecha de la carretera de Ciáurriz a Ripa Guen- 
dulain, mucho más cerca desde el primer pueblo. Realmente pertenece a 



Guendulain, núcleo de tres o cuatro casas, que forma concejo con Ripa. 
Grande, cuidada, tiene adosado otro edificio, más elevado, que ha debido 
de hacer el oficio de salas de Juntas del Valle. El 8 de mayo acude todo 
el valle con sus párrocos, el 24 de junio, el concejo de Ripa Guendulain, 
y el primer lunes de septiembre la Cofradía de San Juan de Arreguia cele- 
bra un funeral por los socios difuntos. Goñi Gaztambide anota, en «Prín- 
cipe de Viana» de 1965, a «fray Lope de Usechi, como ermitaño de Ripa 
Gendulain. El 12 de octubre de 1715 pasó a la de San Salvador de Sorau- 
ren, previa presentación de los regidores y vecinos del lugar». 510 metros, 
aprox. (V. 24-1-1954.) (Foto 39.) 

OLAIBAR (Valle) 

Enderiz 

Nada. 

Nuestra Señora de Osabide (N.).-Debe ser un error con San Grego- 
rio Ostiense de Osabide. (1.  5-4-1955.) 

Smz Gregorio Ostie~se de Osubide (N. ).-Humilde edificio, que pasa 
desapercibido, a la izquierda y pegante a la carretera de Olabe a Ostiz, 
a unos veinte minutos desde el primer punto. Dos o tres casas que rodean a 
la ermita, componen el Señorío de Osabide, que, en 1534, era «del señor 
de Garro, que cobraba pechas en Olave, Olaiz y Osacain*, como nos dice 
Idoate, en «Príncipe de Vianan de 1967. Se va el 17 de enero, 9 de mayo 
y 15 de mayo. Fue albergue de peregrinos, a juicio de Jimeno Jurío, en 
«La hospitalidad del Camino de Santiago*. 500 metros, aprox. (V. 5-4- 
1955.) (Foto 40.) 

Olaiz 

Santa Lacia.-Topónimo de un campo, ;in vestigios, a un cuarto de 
hora desde el pueblo, en dirección a Enderiz. Aparece en el mapa catas- 
tral. 560 metros, aprox. (1. 5-4-1955.) 

Osacain 

Nada. 

Zandio 

Nada. 



OLZA (Cendea) 

Araxuri 

Santa Lucin (?V.).-Estuvo situada a la orilla del río Arga, a un cuarto 
de hora desde el pueblo, no restando de ella si no algún pequeño vestigio 
de cimentación. Según los vecinos, esta ermita fue destruída por una riada. 
En 14 de noviembre era ermitaiio de Santa Lucía, Fray Diego de Arcapalo. 
350 metros, aprox. (1. 9-5-1951.) 

Sarzta María de la Peña (N.).-Situada entre las casas del pueblo, en 
vn terreno de tufa, ligeramente elevado, a1 que los vecinos llaman «la 
peña». Pequeña, ha sufrido diversas restauraciones, aun cuando todavía se 
advierte algún detalle románico. Se acude el 3 de mayo, 15  de agosto y el 
tercer día después de la Ascensión. 415 metros. (V. 9-5-1951.) (Foto 41.) 

San Grego~io  (N.).-Nombre de término, donde existe una cruz. Esta- 
ba cerca del pueblo, y se va a ese lugar en las rogativas de la primavera. 
(1. 25-12-1953.) 

San Martin (N.).-Las personas consultadas no conocían ermita o tér- 
mino con este nombre. Sin embargo, en la parroquia hay una imagen de 
este santo. (1. 25-12-1953.) 

Asiain 

San Gregario.-A una media hora, o poco más, en dirección a Iza y 
cerca de la muga con este pueblo, hay un refugio, en arco, abierto por los 
dos lados, de piedra. Aun cuando la arquitectura es de refugio de labranza, 
en el pueblo aseguran que fue ermita. Hasta hace unos cuarenta años se 
solía ir allí, en rogativa, el 9 de mayo, festividad de San Gregorio. Nos dice 
José María Jimeno Jurío, en «Príncipe de Viana» de 1969: «Ha desapa- 
recido la iglesia rural dedicada a San Gregorio, sustituída por una moderna 
construcción de bóveda apuntada, abierta por sus dos extremos. En sus 
inmediaciones hemos recogido fragmentos cerámicos que pudieran datar de 
los primeros siglos de nuestra era». 400 metros, aprox. (V. 7-2-1954.) 
(Foto 42.) 

San Pedvo.-Nombre de término junto al pueblo, con algún ligero ves- 
tigio. Parece que allí estuvo el antiguo cementerio, que fue trasladado al 
lugar actual hace unos cincuenta o sesenta años. Altadill, en su Geografía, 
al referirse a Asiain, dice que tiene «una ermita cercana». Jimeno Jurío, 



hace, en «Príncipe de Viana» de 1969, un estudio sobre «Asiain, iglesia 
parroquia1 y retablo». Y, entre otras cosas dice: «Al norte del lugar, pegante 
al caserío, junto a un moderno corral del Concejo, se levantaba una iglesita 
dedicada a San Pedro, que debió medir, aproximadamente, cinco metros de 
anchura por diez de largo. En ella se practicaron enterramientos hasta 1834. 
La ermita desapareció en época reciente. La antigua imagen del santo títu- 
lar existió en Asiain hasta hace pocos años, según nos manifestó un trafi- 
cante de antigüedades en 1965, desconociéndose su actual paradero. En 1834 
se produjo en Asiain una mortandad epidémica. El Libro de Difuntos regis- 
tra 22 fallecimientos. De los cinco muertos en el mes de octubre, tres de 
ellos recibieron sepultura «en la ermita de San Pedro de este lugar». 360 
metros, aprox. ( 1. 7-2-1954, ) 

Ibero 

San Andrés (N.).-Desconocían, las personas consultadas, ermita o 
término con este nombre. ( 1. 25-12-1953. ) 

Sm Bartolomé (N.1.-En este cas9, los vecinos conocían la existen- 
cia de una ermita de esta advocación, pero no supieron concretarme dónde 
pudo haber estado. Una de las calles de Ibero se llama San Bartolomé. En 
el «Diario de Navarra» del 20-2-1964, se da cuenta del hallazgo, al hacer 
unas hoyas para plantación de pinos, de «cinco esqueletos en sepulturas de 
piedra y diez esqueletos en la tierra. Todo e11 una finca de María Blanca 
Echarren, en un término llamado "Lubia", a la entrada del pueblo». Y 
sigue diciendo: «También existieron dos ermitas, de Ias que no se conserva 
el lugar de edificación. La dedicada a San Martín ha perpetuado el nombre 
en un término -San Martínbidea (camino de San Martín)-, y en este 
camino han aparecido tumbas semejantes y con las mismas características. 
La ermita de San Bartolomé, según los hayores de Ibero, debió de estar 
situada cerca del lugar donde se han encontrado las sepulturas y los esque- 
letos». Florencio Idoate, en «El Pensamiento Navarro», del 27-1-1970, ha- 
blando de un pleito, por cuestión de banquetes que los nuevos vecinos de- 
bían dar a los antiguos de Ibero, dice que «en 1684, reunidos los vecinos 
del concejo en el cubierto dentro de la basílica del señor San Bartolomé, 
como lo hacían desde antiguo, convinieron.. . ». ( 1. 25-12-1 953. ) 

Satz Narttn (N.) .-Desaparecida hace bastante tiempo, sin vestigios. 
Altadill, en su Geografía, escrita a primeros de este siglo, la da como exis- 
tente entonces. La localiza Moret, en sus «Anales del Reino de Navarra*, 
relatados hacia 1683, al decir que «en Ibero, cerca de Pamplona, al encuen- 
tro del Arga con el río que baja por Asiain, se ve en la hermita de San 
Martín una caja bien labrada de sepulcro que "Severa hizo a su marido 
que murió de . . . años". Veinte se divisan. Algunos números ha gastado el 



tiempo, que aún en las piedras gastan las edades*. Nos queda todavía d 
topónimo «San Martinbidea», en la unión del Arga y Araquil. Sobre este 
sepulcro se publica un trabajo en «Principe de Viana» de 1946. (1. 25-12- 
1953.) 

Sm Pedro (N.).-No he podido conocer dónde pudo haber estado 
esta ermita. Tal vez en el lugar en que está emplazado el cementerio, tér- 
mino que se le llama «Elizaondoa». (1.  25-12-1953.) 

El SaZuador.-Ermita que existió en la ladera de la sierra de Sarbil, 
a unos quince minutos desde el pueblo. La imagen, en la parroquia. El 3 de 
mayo se va en rogativa al lugar en donde estuvo la ermita, siguiendo des- 
pués a la llamada «Cruz del Monte>>, que se halla en la muga de Sarbil, 
y al término «Cerrain», donde quedan algunas ruinas y una cruz. (1. 25- 
12-1953.) 

Ermita.-A mitad del camino entre Izcue e Ibero, en una pequeña 
loma, está el cementerio del primer punto citado. Da impresión de que pri- 
mitivamente fue ermita, cuya nombre se ha perdido, pues resta un ábside, 
románico, y capiteles. 420 metros, aprox. (V. 25-12-1953.) (Foto 43.) 

Izu 

San Donato (N,).-Quedan ligeros vestígios cerca del pueblo, en direc- 
ción a Eguillor. La imagen, en la parroquia. Aparece este nombre en el 
catastral. (1. 25-12-1953.) 

San Jaalián (N,) .-Desaparecida totalmente. Se hallaba junto al cemen- 
terio, 390 metros, aprox. (1. 25-12-1953. ) 

Nuestra Señora de Legarra (N-).-A diez minutos desde el pueblo, 
a la derecha del camino de Orderiz, después de atravesar el río. En la 
fachada principal, una hornacina con una talla, en piedra, de la Virgen con 
el Niño. Clavería dice que la ermita actual es moderna, y que los viejos 
recuerdan su reconstrucción. Existe gran devoción en toda la cendea de 
Olza a esta advocación. Y existe todavía una <<Ilustre Hermandad de Sacer- 
do tes~ ,  fundada en 1691, con sus primitivas Reglas y Constituciones, con 
el fin de procurar sufragios a los socios después de su muerte. Se la visita 
el 15 de mayo, el segundo día de Pentecostés y el 2 de julio. Su ermitaño 
dependía, en 1627, de San Ciriaco, de Echauri. 404 metros. (V. 27-12- 
1953.) (Foto 44.) 



Olza 

El Salvador.-Nombre de término, con ligeros vestigios, a unos veinte 
minutos desde el pueblo, en dirección a Asiain. En las rogativas de la Ascen- 
sión se acude a este lugar. 450 metros, aprox. (1. 27-12-1953.) 

San Bartolomé (N.).-Abandonada hará unos cuarenta años, y situada 
a media hora desde Olza, en dirección a Zuasti. A juzgar por las ruinas que 
todavía quedan, debía ser muy bonita, románica, de construcción robusta, 
trabajada con mimo de artífice. Su fachada recuerda a algunas ermitas de 
la Valdorba. La espadaña se halla sin campana, pues ésta la robaron hace 
unos veinte años, y entonces llevaron la imagen de San Bartolomé a la parro- 
quia de Olza. Es curioso que la devoción la acapare Nuestra Señora de Lega- 
rra, de Lizasoain, siendo San Bartolomé una ermita mucho más bonita. 400 
metros, aprox. (V. 27-12-1953.) (Foto 45.) 

Santa Cruz.-Nombre de término, cerca de la iglesia, en una loma, al 
que se va en rogativas de la Ascensión. Topónimo que puede resultar dudoso 
de ermita. (1. 27-12-1953.) 

San Vicente (N.).-Se hallaba donde el actual cementerio. Sin vesti- 
gios. La imagen en la parroquia. Al tratar de los despoblados en 1800, 
dice Idoate: «Lecoate, con vestigios de población y ermita de San Vicente, 
gozándolo Olza y Ariz, y poseyendo heredades Nuestra Señora de Ronces- 
valles, entre otros. Sólo se conocía el término Larrañekoa, sin vestigios de 
población, llevándolo los de Artazcoz~. 5 1 0 metros, aprox. ( 1. 27-12-1953. ) 

Orcoyen 

Cruz Blmc~.-Aparece como ermita en un. calendario de la Caja de 
Ahorros Municipal, pero, realmente, es una bonita cruz de piedra, a unos 
diez minutos desde Orcoyen. El citado calendario añade que se la visita el 
lunes anterior a la Ascensión y el 25 de abril. Y que hay conjuros. 425 
metros, aprox. (V. 7-2-1954.) (Foto 46.) 

San Barto1omé.-Nombre de término, sin vestigios y al que no se 
acude ni en las rogativas, a poco menos de un kilómetro, en dirección a Ara- 
zuri. Altadill, en su Geografía, dice que hay una pequeña ermita en Orco- 
yen, pero no precisa la advocación. 425 metros, aprox. ( 1. 7-2-1954.) 

Ororbia 

San Cristdbal (N.).-Estuvo situada en una loma, a un cuarto de  hora 
desde Ororbia. Desaparecido totalmente, no queda más que su recuerdo en 
el nombre del término. (1. 9-5-1951 ). 



OUO (Valle) 

Anoz 

San Pedro (!?.).-Ha debido de desaparecer hace más de sesenta años, 
al convertirse en una vulgar casa para habitación del maestro, en la que no 
se aprecia ningún detalle exterior de su antiguo carácter religioso. Es posi- 
Me que la imagen de la ermita de San Pedro estuviese entre el lote de tallas 
que se vendieron hace años. 423 metros. (V. 29-11-1953.) 

Arteta 

Nuestra Señora de Ugo (!?.).-A una media hora desde el pueblo, en 
las inmediaciones del nacedero de aguas. La imagen se halla en Arteta desde 
la víspera de Pentecostés hasta el día de la Santísima Trinidad. 450 me- 
tros, aprox. (V. 19-3-1951.) (Foto 47.) 

Santa Cruz (N.).-Situada a una hora desde el pueblo, en lo alto de 
una peña, a la izquierda del viejo camino a Goñi. Debió ser pequeña, a juz- 
gar por la cimentación y muros que quedan. Junto a las ruinas de la ermita, 
una cruz de hierro sobre un pedestal de piedrs, en la que se lee: «Santa/ 
Cruz/Año/l917». 960 metros, aprox. (V. 1-11-1953.) 

Santiago (N,).-Muy pequeña, y adosada al cementerio. En la mañana 
del 25 de julio se lleva la imagen a la parroquia y se devuelve a la ermita 
5i la tarde. 506 metros. (V. 19-3-1951.) 

Beasoain 

San Juan Bautista (N.).-A un centenar de metros del pueblo, en 
dirección a Saldise. Cuidada, con una imagen del santo titular bastante 
grande. Se acude el 29 de agosto y en las rogativas de la Ascensión. 490 
metros, aprox. (V. 8-12-1953.) (Foto 48.) 

Smta Engracia (N.).-Es una confusión con la misma titularidad de 
Eguillor, que forma concejo con Beasoain. ( 1. 8-12-1953. ) 

San Cristóbal (N.).-Situada a una media hora desde el pueblo, en 
dirección a Mortxe. Pequeña, sin signos religiosos al exterior. Se acude en 
las rogativas de la Ascensión y el 10 de julio. Junto a la ermita, una peque- 
ña balsa. 680 metros, aprox. (V. 29-11-1953.) (Foto 49.) 

San Juan Bautista (N.) .-Pertenece, en realidad, a Beasoain, que for- 
ma un mismo concejo con Eguillor. (1. 8-12-1953 ). 



S m t s  Engr~cia ( M . )  .-Nos dice d Diccioiiario Geográfico e Histórico, 
al tratar de Beasoain, que «entre sus confines y los de Eguillor hay una 
ermita de Santa Engracia, con su coto redondo, donde estuvo el lugar de 
Ceya, hoy despoblado». Idoate, al tratar de los desolados, en «Príncipe de 
Viana» de 1967, viene a decir lo mismo que el Diccionario. Santa Engracia 
se halla a unos veinte minutos desde Eguillor, algo más allí que la central 
de luz de las aguas de Arteta, en el fondo de un pequeño barranco. Fue 
fundada por don Santiago Aramendía, en 1764. Se le tiene mucha devoción, 
y se acude el 16 de abril, en la Santísima Trinidad y en las rogativas de la 
Ascensión. 550 metros, aprox. (V. 29-1 1-1953. ) 

San Andrés (N.).-Desaparecida totalmente. Se hallaba a unos cinco 
minutos desde el pueblo, en dirección a Anoz, y se recuerda su nombre en 
el término. La imagen estaba últimamente en la, también desaparecida, ermi- 
ta de San Miguel. (1. 29-11-1953.) 

San Miguel (N.).-Se encontraba adosada al cementerio, y, al am- 
pliarse éste, hará unos treinta años, se derribó. La imagen de San Miguel, 
que solía estar normalmente en la parroquia, se llevaba el 8 de mayo a la 
ermita, y el 29 de septiembre se retornaba a la iglesia. 550 metros, aprox. 
(1. 29-1 1-1953.) 

Nuestra Señora de2 Rosario (N.).-Enfrente de 0110, en el carretil a 
Senosiain. Desde hace unos treinta años su abandono es casi total. Aparte 
de las rogativas de San Marcos y la Ascensión, no recibe otro culto. Arco 
románico con anagrama papal, un campanil que recuerda al del Santo Cristo 
de Catalain, un ventanil asaetado y floreado, pero todo muy descuidado, 
es lo que queda de la construcción de, por lo menos del siglo XIII, que 
gozaba honores de monasterio. Clavería nos dice que a la Virgen de esta 
ermita le  llama Doña María. Leo en «El Pensamiento Navarro» del 16-12- 
1953, y firmado por Florencio Idoate, que, en 1652, se reunieron, en 
batzarre, los del Valle, en esta ermita, para protestar de una recaudación 
impuesta por las Cortes navarras, con d fin de perseguir a los lobos que 
abundaban por el país. 525 metros, aprox. (V. 28-10-1951.) (Foto 50.) 

San Cristóbal (N.).-Ligeros vestigios quedan de esta ermita, que 
estuvo situada, a unos tres cuartos de hora desde el pueblo, en dirección 
al monte Letziza, en una pequeña eminencia. Se conserva el topónimo. 640 
metros, aprox. (V. 1-11-1953.) 



Foto l.-San Cristóbal. de Adios 

Foto 2.-San Esteban, de Añorbe 





Foto 3.-San Martín, de Añorbe. 

Foto 4.-San Cristóbal, de Biurrun. 





Foto 5.-Santo Domingo, de Eneriz. 

Foto 6.-San Francisco Javier de Basongaiz, de Legarda. 





Foto 7.-Nuestra Señora de Eunate, de Muruzabal. 

Foto 8.-San Blas, de Muruzabal. 





Foto 9.-E1 Salvador, de Obanos. 

Foto 10.-San Lorenzo. de Obanos. 





Fotc 11.-San Babil. de Olcoz. 

Foto 12.-San Clemente de Sotés, de Puente la Reina. 





Foto 13.-San Marcial de Sarria,  de Puente la Reina. 

Foto 14.-San Nicolás Obispo, de Tirapu. 





Foto 15.-Saii Miguel, de Ucar. 

Foto 16.-Asunción de Nuestra Señora, de Uterga. 





Foto 17.-San Nicolás de Olandain, de Uterga. 

Foto 18.-San Pedru ad Vincula, de Echalecu. 





Foto 19.-Sar. Juan y Pablo, de Oscoz. 

Foto 20.-San Marcos, de Oscoz. 





Foto 21.-Nuestra Señora del Camino, de Urriza. 

Foto 22.-Nuestra Señora de Oskia, de Atondo. 





Foto 23.-Nuestra Señora de Yarte, de Lete. 

Foto 24.-Nuestra Señora de Artiza, de Ochobi. 









Foto 27.-San Bartolomé, de Beorburu. 

Foto 28.-Santa Lucía, de Unzu. 





Foto 29.-Santa Lucía, de Aldaz. 

Foto 30.-Santa Lucía, de Arruiz. 





Foto 31.-San Bartoloink, de Azpiroz. 

Foto 32.-Santa Cruz, de Echarri. 





Foto 33.-Santa Bárbara, de Gorriti. 

Foto 34.-Santa Cruz, de Huici. 





Foto 35.-Santa Engracia, de Huici. 

Foto 36.-Nuestra Señora del Pilar, de Lecumberri. 





Foto 37.-San Pedro. de Anocibar. 

Foto 38.-San Urbano, de Gascue. 





Foto 39.-San Juan. de Ripa-Guendulain. 

Foto 40.-San Gregorio de Osabide, de Olabe 





Foto 41.-Santa María de la Peña. de Arazuri. 

Foto 42.-San Gregorio, de Asiain. 





Foto 43.-Ermita, de Izciie. 

Foto 44.-Nuestra Señora de Legarra, de Lizasoain. 





Foto 45.-San Bartolomé, de Olza. 

Foto 46.-Cruz Blanca, de Orcoyen. 





Foto 47.-Nuestra Señora de Ugo, de Arteta. 

Foto 48.-San Juan Bautista, de Beasoain. 





Foto 49.-San Cristobal, de Eguillor. 

Foto 50.-'Nuestra Señora del Rosario, de 0110. 





Foto 51.-San Juan y Pablo, de 0110. 

Foto 52.-San Gregorio Nacianceno, de Saldise. 





Foto 53.-San Esteban, de Senosiair? 

Foto 54.-San Bartolomé, de Ulzurrun. 





Foto 55.-Nuestra Señora del Amor Hermoso, de Pamplona. 





Foto 57.-San Joaquín, de Ituren. 

Foto 58.-Santísima Trinidad del Mendaur. de Ituren. 





Foto 59.-San Miguel, de Sailtesteban. 

Foto 60.-San Cristóbal, de Urroz de Santesteban. 





Foto 61.-San Antonio Abad, de  Zubieta 





Foto 63.-San Isidro, de Elzaburu. 

Foto 64.-Santa Lucía de Arañot.z, de Iraizoz. 





San Juan y San Pablo (N.).-En un montículo, a unos diez minutos 
desde el pueblo, y cerca del cementerio. Exteriormente parece una borda. 
En el interior, un cuadro, bastante moderno, representando a los dos santos. 
Se acude el 26 de junio, guardándose fiesta en 0110. 540 metros, aprox. 
(V. 28-10-1951.) (Foto 51.) 

Sddise 

San Gregoz'o Nacianceno (N.).-A unos diez minutos desde Saldise, 
teniendo adosado el cementerio. Bonito arco románico. Bien cuidada. Se 
acude el 9 de mayo, coincidiendo con las fiestas patronales. 550 metros, 
aprox. (V. 16-11-1953.) (Foto 52.) 

Senosiain 

San Esteban (Al.).-Abandonada hace unos quince años, sin puerta, 
el interior ahumado por las fogatas que se hacen, la imagen, de madera, bien 
conservada en una fea hornacina de cemento. Su contemplación deprime el 
espíritu y uno no puede comprender tanta desidia. Se halla en una pequeña 
peña, a unos tres cuartos de hora desde el pueblo, cerca de la fuente de 
Ustaondo, de donde se lleva el agua a Senosiain. 710 metros, aprox. (V. 1- 
11-1953.) (Foto 53.) 

Santa Agueda (N.).-A juzgar por los restos de cimentación que que- 
dan debía ser bastante grande esta ermita, sita a una hora, aproximada- 
mente, desde Senosiain en un picacho entre Txargain y las bordas de 0110 
y Senosiain. Núñez de Cepeda nos dice que el ermitaño de Senosiain (no 
especifica de qué ermita), dependía, en 1627, de San Ciriaco, de Echauri. 
900 metros aprox. (V. 1-11-1953.) 

San Bartdomé ( N .  ).-A unos veinte minutos desde Ulzurrun, a -pocos 
metros, a la derecha, de la carretera de Anoz a Azanza, medio escondida 
entre el boscaje. Aun cuando todavía se acude en las rogativas y el 24 de 
agosto, la impresión es de abandono total, con tejas y trozos de vigas por 
el suelo, el altar, de madera policromada, medio roto. 650 metros, aprox. 
(V. 16-11-1953.) (Foto 54.) 

San Juan Bautista (N.).-Se ha perdido toda su memoria entre las 
personas consultadas, pero existió. Nos la señala el Diccionario Geográfico 
e Histórico de la Academia, cuando, al referirse a Ulzurrun, anota: «Hay 
dos ermitas: la de San Juan Bautista, en el lugar, y la de San Bartolomé, 
en un montecillo». Y Florencio Idoate, en «El Pensamiento Navarro» del 
19-5-1954, nos da cuenta de un incidente ocurrido en la ermita de San Juan 



de Ulzurrun, el 5 de enero de 1641, entre Miguel Díez de Ulzurrun y Gra- 
ciosa de Paternain. Se trataba de derechos de primacía, pues ambos eran de 
las casas principales del lugar. Por lo que se deduce del Diccionario, la 
ermita debía estar en el mismo pueblo. (1. 16-11-1953.) 

PAMPLONA 

Ermitagaña.-En el año 1954, Ignacio Baleztena me entreg0, con su 
amabilidad innata, unos apuntes sobre términos de Pamplona, para que yo 
pudiese copiarlos. Así lo hice. Posteriormente, su hijo Javier Baleztena Aba- 
rrategui ha publicado dicho manuscrito, en «Navarra. Temas de  Cultura 
Popular» núm. 101. Seguiré, pues, estos «Temas.. . » de Javier de Baleztena. 
Dice éste: «Es el término octavo de la Primera Sección: "El terreno que se 
halla al norte del camino que por entre heredades va a la fuente de Bara- 
ñain, por encima del riñón de Berichitos y siguiendo la linde del vivero de 
Ermitagaña, termina en la ya referida fuente" (Apeo 4 de agosto de 1860). 
La ermita que dio nombre a este término, que es una planicie elevada, de- 
bió ser la de San Miguel del Valle Clara. Era un pequeño santuario al que 
se acogieron las monjas de Azalla, cuando abandonaron aquel monasterio. 
En las cuentas del Hospital General vemos que este benéfico estableci- 
miento poseía varias piezas en el término de San Miguel; sin duda el terreno 
en que se elevaba la citada ermita, hoy desaparecida». (1. 25-8-1954.) Pos- 
teriormente se ha vulgarizado y delimitado más su término, al construirse 
y ser una expansión de Pamplona. 

Nuestra Señora de Acella (N.) .-Dice Baleztena: «Azalla. Está situa- 
do a la orilla del río Elorz, pasado el puente de Cizur. Hubo en lo antiguo 
un monasterio de religiosas llamado de Santa María de Acella, las que se 
trasladaron más tarde a la iglesia de San Miguel, cerca de Barañain, de 
donde tomaron el nombre de Damas de Barañain. De allí pasaron al monas- 
terio de San Pedro de Ribas. En los documentos más antiguos se llama a 
este término de Aceylla Landa». Leoncio Urabayen, en su «Biografía de 
Pamplona», copia un párrafo de Madrazo, sobre las Dueñas de Barañain. 
Ignacio Baleztena nos dice, en sus Apuntes, que ya se menciona Acella en 
1027. Hace unas consideraciones etimológicas, y termina: «En este caso, 
es de suponer, sea el mismo el origen del término de Azalla o la Zalla, pues 
consta que en el lugar de la ermita de la Zalla, hoy arruinada, existió un 
monasterio de religiosas llamado Santa María de Acella». (1. 25-8-1954.) 

Nuestra Sefiora del Amor Hermoso.-El 8 de diciembre de 1966, se 
inauguró esta ermita, que se halla a izquierda de la carretera de Pamplona 
a Estella, en el punto donde se inicia la bajada a Echavacoiz. Con motivo de 
la construcción e inauguración de este edificio religioso, se publicaron ar- 



tículos en «Diario de Navarra» y «El Pensamiento Navarro» de esas fechas. 
425 metros, aprox. (V. 3-11-1967.) (Foto 55.) 

Nuestra Señoa de la O.-Es curioso que no la mencione la lista que 
publica Núñez de Cepeda. Situada en la Plazuela de la misma advocación, 
su origen data del siglo XIV, por lo menos. Aun cuando hasta tiempos rela- 
tivamente modernos tuvo hospital, la ermita siempre ha sido muy pequeña, 
contrastando con la imagen, de 1,78 metros de altura y 586 kgs. de peso. 
Este tamaño desmesurado de la talla es lo que ha motivado el nombre de 
la calle: Santoandia. Cuando se sacaba en procesión, había que llevarla en 
carro. Sobre la imagen, la ermita, la cofradía de Languinobrari y su empla- 
zamiento, han publicado trabajos Núñez de Cepeda, en «Los antiguos gre- 
mios y cofradías de Pamplona», Jacinto Clavería, en «Iconografía y Santua- 
rios de la Virgen en Navarra», «Tiburcio de Okabio» (Ignacio Baleztena), 
en «Diario de Navarra» del 5-10-1951, un escritor anónimo en «La Ava- 
lancha» del 8-12-1899 y otros. En este último artículo se da cuenta del 
proyecto de embellecer la ermita, y se acompaña de una fotografía de cómo 
era. En los años posteriores a 1970, se ha revitalizado la cofradía, que ha 
aumentado mucho el número de sus miembros, y el culto. 450 metros, 
aprox. (V. 5-10-1951.) (Foto 56.) 

San Antonio Abad.-Los apuntes de Ignacio Baleztena, dicen así: «1705. 
La procesión de San Saturnino siguió la Calle Mayor, Campo de la Taco- 
nera "y habiendo llegado a la Cruz de Piedra, dio la vuelta a la Vasflica de 
San Anttonio Abbad v de allí por la calle de Zapatería y por la de la Salinería, 
dio la vuelta dicha procesión por la cabecera de la Plaza de la Fruta". La 
procesión del Corpus de 1711, recorrió las calles acostumbradas...». Nú- 
ñez de Cepeda escribió en «El Pensamiento Navarro», de fecha que, des- 
graciadamente, no anoté, un interesante trabajo sobre esta ermita y su festi- 
vidad, de la que copio algunos párrafos: «Casi oculta entre las malezas de 
árboles y espinos que poblaban el recinto que hoy oculta la Ciudadela, 
existió, desde tiempos muy remotos, una Ermita dedicada a honrar la me- 
moria de San Antón. Allí acudían sus numerosos devotos durante el año, 
y ella, vestida de gala, recibía, el día 17 de enero, la visita de la mayor 
parte de los habitantes de Pamplona.. . Pasados algunos años, se cobijó a la 
sombra de la Ermita una Comunidad de Religiosos llamados Antonianos, 
que tenían en Olite la Casa Generalicia ... Cuando el Rey don Felipe 11, 
de gloriosa memoria, se propuso levantar, según los planos de las fortifica- 
ciones de Amberes, la actual Ciudadela, hubieron de abandonar sus terrenos 
algunas Comunidades que en ellos vivían, y, entre otras, la de los Padres 
Antonianos. Merece consignarse aquí, que el sin par Monarca español, por 
la devoción que él tenía a San Antón, y por el respeto a todo lo tradicional, 
ordenó que se respetara la capilla, que continuó teniendo por Titular a dicho 



Santo, convirtiéndose, desde entonces, en parroquia castrense. Hasta se 
preocupó aquel Rey de que Pamplona acogiera dentro de sus muros a la 
Comunidad Antoniana, y, a tal efecto, recomendó a su Virrey se le cediera 
un sitio donde pudiera establecerse, que fue en el extremo de la antigua 
calle de Ferrerías, donde fueron edificados la Iglesia y el Convento, y que 
corresponden a los últimos números pares de la actual calle de San Antón, 
que, precisamente, cambió entonces su nombre de Ferrerías en el de San 
Antón, por la razón de hallarse en ella el templo de dicho Santo. ..». De la 
lectura de ambos artículos, parece deducirse que la antigua ermita de San 
Antón estuvo en los terrenos que ocupa ahora la Ciudadalea, que, cuando 
se construyó ésta, la ermita se convirtió en parroquia castrense, que habría 
desaparecido con el tiempo. La «Vasílica de San Aattonio Abbad» de 1705, 
que menciona Ignacio Baleztena, sería ya el convento. 450 metros, aprox. 
( 1. 25-8-1954 ) . 

San Cipriano.-La anoto con carácter dudoso de ermita. Dice Ignacio 
Baleztena en sus Apuntes: «San Cipriano. Citado entre los términos de Pam- 
plona, en las cuentas reales de 13 13 y 1334: "Llegó la noche, dispusiéronse 
a acampar los guerreros, mandóse a los condes de Artois y de Foix que 
ocupasen determinado sitio, y fueron a alojarse hacia Santa Clara. El Señor 
de Bearne fue a visitar a las damas de San Pedro de Ribas y las tropas de 
Tolosa se encaminaron en dirección de San Cipriano, para preparar las tien- 
das" (Guerras civiles de Pamplona. Traducción y arreglo de Iturralde y 
Suit. Boletín de Monumentos, tomo X, página 1 6 7 ) ~ .  (1. 25-8-1954.) 

Satz Cristóbgl ('N. ) .-Javier Baleztena, al tratar de Ezcaba, en «Térmi- 
nos del viejo Pamplona», dice: «En los amojonamientos generales del año 
1780, se colocó el mojón 12 «en dicho Canal por entre los dos cerros, 
frente a la ermita de San Cristóbal, sobre el camino que de Capuchinos 
dirige a Orrio y Maquirriain». Esta ermita, que hoy no existe, era el punto 
de reunión de los diputados del barrio de la Magdalena, cuando tomaban 
posesión de sus cargos». Me inclino a pensar, que la ermita de San Cristóbal 
estaba en jurisdicción de Ezcaba, casi o en la muga con Pamplona, aun 
cuando, por su proximidad, sería muy visitada por los de esta ciudad. 
(1. 25-9-1955.) 

San Fermin de A1dapa.-Tampoco la cita Núñez de Cepeda. Pero sí 
Madraza, en su obra «Logroño y Navarra», escrita hacia 1880, cita, entre 
diversos edificios de Pamplona, las ermitas de San Fermín de Aldapa y la 
de Santa Ana. Ignacio Baleztena, en «Diario de Navarra» del 24-1-1954, 
nos dice que los Trinitarios se instalaron, en los primeros años del si- 
glo XVII «en una ermita del Señor San Fermín, que está muy cerca del 
Palacio y en mitad de su patio de armas», donde estuvieron hasta 1664. 
En «Pregón», de San Fermín de 1970, también se habla de esta basílica. 



Así mismo, en un artículo del «Diario de Navarra» del 21-9-1973, firmado 
por Juan José Martinena Ruiz, diciendo que «era muy pequeña, 15 metros 
de larga por 3 de ancha». Y en 1880, es cuando se instalaban en ella los 
Padres Corazonistas, que «borraron casi por completo "ad majorem Dei glo- 
riam" Ia encantadora fisonomía de la vieja iglesia. Ampliaron la nave, sus- 
tituyeron el retablo por un enjendro de estilo "filisteo", y enmascararon el 
exterior con una fachada de un estilo de yeso, cuya fealdad raya en lo bom- 
bardeable». 450 metros, aprox. (V. 16-3-1953). 

San Jorge (N.).-En el Archivo de la Catedral de Pamplona hay un 
documento, de fecha 6 de agosto de 1718, que dice: «Licencia al ermitaño 
de San Jorge extramuros de esta ciudad, para que en dicho año pueda, sin 
incurrir en pena ni censura alguna, pedir limosna osteatin y por las heras, 
seis leguas al contorno de dicha ermita, para ayuda de su sustento y decen- 
cia y ornato de dicha ermita. Dado por el Vicario General». Javier Balez- 
tena nos dice: «San Jorge. "Da principio este término en el portazgo de 
Santa Engracia y abraza las tierras que se hallan entre la carretera de Orco- 
yen y la línea férrea, hasta llegar a la acequia mayor que atraviesa dicha 
carretera y, continuando entre la misma y el río Arga, viene a terminar en 
el puente Miluce" ( Apeo del 4 de agosto de 1860 ) . En 13 13 hizo el Burgo 
de San Cernin voto de ir en procesión a la ermita de Santa Lucía en Zan- 
duna, llevando la imagen de San Jorge para obtener la extinción de la plaga 
de langosta que se acercaba a Pamplona. Obtenida milagrosamente esta 
merced, quedó a la costumbre de celebrar todos los años esta procesión el 
día de San Jorge. Hecha la unión de los barrios en el reinado de Carlos 111 
el Noble, el regimiento de la que muy bien pudiera llamarse nueva Pam- 
plona, siguió observando esta piadosa costumbre, y edificó al pie de la coli- 
na de Santa Lucía o Zandua, una basílica de piedra en honor de San Jorge, 
y de esta ermita le viene el nombre en cuestión ... Esta basílica fue des- 
truída por mandato superior, para evitar que el enemigo pudiera hacerse 
fuerte en ella, cuando en 1795 se temió la ilegada de las tropas revoh- 
cionarias de Francia. «También se destruyó -dice el Libro de Oro de la 
Ciudad- la hermosa basílica de San Jorge». Ignacio Baleztena, en sus 
Apuntes, añade que «el 14 de octubre de 1771, se bendijo la ermita de 
nueva planta que edificó la Ciudad, por resultar insuficiente la antigua. 
También se bendijo una campana nueva. La Ciudad nombraba los ermi- 
taños de las basílicas de San Jorge, San Roque v Santa Lucía». José Ramón 
Castro, en «Príncipe de Viana>> de 1948, nos habla del escultor Fray Juan 
de Beauves y de un proceso, existente en la Catedral de Pamplona, incoado 
a aquél. Se le llama «ymaginario y hermitaño en la basílica de San George 
extramuros de la dicha ciudad». Hay una declaración de él, hecha en esta 
ermita, el 19 de febrero de 1591. Y un interesante trabajo sobre este mis- 
mo escultor y ermitaño, de José Goñi Gaztambide, en «Príncipe de Vianan 



de 1965. Era una de las sesenta autorizadas a tener ermitaño, de acuerdo 
con las reglas publicadas el 8 de noviembre de 1585. (1. 16-3-1953.) 

San Juan de la Cadena (N.).-Nos hablan de esta ermita Madrazo, 
que anota que estaba «cerca de la puerta más occidental de Pamplona», y 
Javier Baleztena, que copia el Apeo de 1860: «El terreno que se halla desde 
la salida del Portal de Taconera, entre la carretera de Puente y el camino 
del cementerio y siguiendo de frente viene a terminar por partes en el 
mojón divisorio con Echavacoiz, soto de Irunlarrea. Siguiendo a la parte 
norte va hasta el rincón de Berichitow. Esta basílica y el barrio en general 
desaparecieron en 1795, con motivo de la guerra contra Francia». (1. 16- 
3-1953.) 

Smz Lázaro.-Realmente no sé si fue ermita y, en este caso, de Pam- 
plona. El único dato, los Apuntes que me proporcionó Ignacio Baleztena: 
«Sant Lázaro. En las cuentas de la cofradía de San Blas, año 1554, aparece 
Lope de Echebeltz, llevando una pieza de dos robadas, junto a San Lázaro, 
que compró de Martín de Sada, y que Pedro de Izu, podador, que está en 
la casa de Martín de Lacunza, hortelano, en las huertas donde San Lázaro, 
llevaba una pieza en el término de Barañain, de 4 arinzadas». (1. 5-10- 
1954.) 

San Mdcario (N.).-Datos de Ignacio Baleztena: «Da principio este 
término pasado el puente de Miluce y abraza el terreno que se halla entre 
la carretera de Orcoyen y la vía férrea, hasta encontrarse con los mojones 
divisorios de los pueblos de Arazuri y Orcoyen» (Apeo del 4 de agosto 
de 1860). El día 3 de marzo de 1781, mandó el municipio arreglar el 
camino que «del puente de Miluce se dirige al lugar de Arazuri, hasta lle- 
gar al puentecillo que hay en medio del camino del que fluien las aguas 
que bajan por la parte superior de arriba, y desde dicho puente de Miluce 
las correspondientes azia la parte del Soto de la Borda, sobre la Hermita de 
San Macay». En los bienes de San Lorenzo, de 1710, aparece una viña en 
el término de San Macari. No me ha sido posible conocer cuándo desapa- 
reció esta ermita. (1. 3-9-1954.) 

San Mar&.-Basílica emplazada en la calle Calderería, que todavía 
conserva bastante culto en algunas festividades. Pedro García Merino publi- 
có, en «Pregón» de la Primavera de 1964, un interesante trabajo sobre «El 
Barrio de la Calderería», en el que se consignan curiosos detalles sobre la 
cofradía, fundada por Arnaldo de Barbazán en 1332, y la ermita. Sobre la 
devoción a San Martín en Navarra, escribe el mismo autor, en otro número 
de «Pregón». Y Baldomero Barón Rada, en «Diario de Navarra» del 9-1- 
1969, con datos inéditos. 

San Miguel E:ccelsir.-El Diccionario Geográfico e Histórico, al tratar 
de Pamplona, dice que «dentro de la ciudad se hallan algunas basílicas, 



como la de San Martín y San Miguel de Excelsis, y, fuera, la Magdalena y 
San Macario, cuyo origen es muy incierto». Núñez de Cepeda nos dice que 
en 14 de noviembre de 1627, era «fray Joan de Errala, ermitaño de San 
Miguel de Pamplona». En la lista de ermitas autorizadas a tener ermitaño, 
según las reglas del 8 de noviembre de 1585, se señala a la de «San Miguel» 
de Pamplona. Cenac Moncaut, al relatar en «La España desconocida» un 
viaje que hizo a Pamplona en 1854, nos cuenta al contemplar esta ciudad: 
«La capilla de San Fermín de Aldapa se alza bajo las ventanas del viejo 
palacio real; más lejos están las de Nuestra Señora de la O,  la de Santa 
Ana, la de San Martín, la de San Miguel, y, por último, la de la Trinidad, 
cerca de Sarasa». <Existió ermita de San Miguel? Hubo hospitales con esta 
advocación en el barrio de San Nicolás y en el de la Navarrería. (1. 5-9- 
1954.) 

Sdn Roque (N,).-Otra ermita que se derruyó en 1793, ante el temor 
a la invasión francesa. Nos dice Ignacio Baleztena, en sus Apuntes, que se 
erigió en 1600, en acción de gracias por haber librado este santo, a la ciu- 
dad, de la peste bubónica del año anterior. Se hallaba entre los glacis de 
la Cuesta de la Reina y la Cárcel. El mismo Baleztena publica en «Príncipe 
de Viana» de 1946, la «Relación de la Peste desta Ciudad de Pamplona 
del año 1599», en la que, de 344 personas atacadas, murieron 276. Al final 
de la estadística, que se establece por parroquias y barrios, hay una nota 
de don Serafín Pérez de Urrelo, secretario del Ayuntamiento a principios 
del siglo XIX, que dice: «Se ve que no llevó muy adelante sus estragos 
la peste. La mayor parte de gente atacada eran pobres». Escribe sobre ermi- 
taños de San Roque: Goñi Gaztambide, en «Príncipe de Viana» de 1965; 
«Premíil de Iruña» (Ignacio Baleztena), en «Pregón» de San Fermín de 
1967. Y Antonio Ayestarán, en «El Pensamiento Navarro» del 6-7-1969, 
señala que «San Roque estaba donde la actual casa de Astibia, y que era 
la primera visita que hacía la efigie de San Miguel, en su visita a Pam- 
plana». 450 metros. ( 1. 3-9-1954. ) 

Santa Ana de las Pet2ejerias.-Juan Albizu publica en «Príncipe de 
Viana» de 1945, un muy documentado trabajo sobre «El Barrio de las Pelle- 
jería~». Y se refiere a lo que empezó como una capilla primero, para con- 
vertirse más tarde en basílica en honor de Santa Ana. Estaba en el núme- 
ro 44 actual de la calle Jarauta. Ya en 1626 hubo necesidad de renovar el 
techo de la sala, por hallarse muy viejo. EII 1682 se compraron mesa de 
altar y demás aditamentos para celebrar misas, que eran los domingos, a las 
siete y media en verano y a las ocho y media en invierno. Cuando !a Ley de 
la Desamortización, la basílica pasó al Estado, que no atendió ni a la con- 
servación del edificio ni al sostenimiento del capellán, a quien no se le 
pagaba los atrasos. El 24 de enero de 1879, hubo que abandonarla, pues 



amenazaba ruina inminente, tanto que esa misma noche se derrumbaron 
algunos tabiques. Actualmente es una casa de cuatro pisos, que nada recuer- 
da su carácter religioso anterior, de trescientos años de existencia. 440 me- 
tros, aprox. (V. 20-9-1954. ) 

Santa Cecilia.-Desaparecida totalmente. Estaba al comienzo de la calle 
Navarrería. Pedro García Merino publica, en «Pregón» de San Fermín de 
1965, interesantes detalles sobre esta basílica, ya citada en el año 1032. 
Fue derribada en 1555 y reconstruída unos veinte años después, celebrán- 
dose cultos hasta 1840, en que fue cerrada y, después, alquilada para alma- 
cén. Derribada de nuevo, sobre su solar la casa número 1 de la calle de la 
Curia. En la fachada de la basílica había un Santo Cristo, que ahora se halla, 
en el comienzo de la calle Mañueta, en una vitrina. La imagen de la santa, 
bonita talla del siglo XVI, está en el Orfeón Pamplonés. Florencio Idoate 
trata, en «Rincones de la Historia de Navarra» de esta basílica. (1. 2-11- 
1954.) 

Santa Lucía (N.).-Anota Ignacio Baleztena: «Santa Lucía. El terreno 
que se halla a la parte opuesta de la estación de la vía férrea, principiando 
en el punto llamado Bustinchuri, siguiendo la parte norte hasta la entrada 
al Soto de la Borda y punto donde se toma el camino transversal que sale 
al mayor de Santa Lucía, y atravesando éste, viene a terminar al linde de los 
términos de Sochate y la Borda» (Apeo de 4 de agosto de 1860). Le viene 
este nombre de la ermita que estuvo situada, desde tiempos muy antiguos, 
en la colina de este nombre. Esta ermita fue destruída cuando el bloqueo 
de Pamplona, del año 1813. Hay datos de ella desde 1313. Florencio 
Idoate ha publicado en «El Pensamiento Navarro» de finales de mayo de 
1957, interesantes datos sobre Santa Lucía. ( 1. 16-3-1953. ) 

Santa María Magdalena (N.).-Fue leprosería, y estuvo situada en el 
terreno que ahora ocupa el convento de Josefinas, junto al puente de la 
Magdalena. Está documentada ya en 1285. Parece que desapareció cuando la 
Desamortización. ( 1. 16-3-1 953. ) 

Santiago (N.).-Según Madrazo, fue un monasterio que debió estar 
situado en las inmediaciones del antiguo edificio de la Santa Casa de Mise- 
ricordia, en el Paseo de Valencia. «Ollarra», en «Diario de Navarra» del 
17-5-1964, publica un artículo sobre «El milagro del Camino de Santiago 
en el retablo de Santo Domingo de Pamplona». En él dice que ael antiguo 
Convento de la Orden de Predicadores se fundó en tiempos de  Sancho el 
Fuerte, entre los años 12 17 y 1218. Fue levantado extramuros de la ciudad, 
junto a una ermita dedicada al Apóstol Santiago, muy venerada de los pam- 
ploneses. La ermita de Santiago y el Convento de Dominicos, de la que 
tomó el nombre, estaban en la actual Ciudadela». Como se ve, disienten 
Madrazo y «Ollarra», en la localización de la ermita. ( 1. 16-3-1953. ) 



San Tirso.-Ignacio Baleztena escribió unas «Iruñerías» en el «Diario 
de Navarra» del 22 de  noviembre de 1949, sobre la calle de la Estafeta, 
y nos dice que «las reuniones del barrio tenían lugar en una ermita o basí- 
lica situada en la parte Alta, dedicada a San Tirso. Por eso, llegó a cambiar 
el barrio su nombre de "Tras el Castillo" por el de "Barrio de San Tirso" 
o del "Señor Santis"». Y Pedro García Merino nos precisa, en «Pregón» 
de Navidad de 1963, que «la Basílica de San Tirso, juntamente con dos 
casas anejas, propiedad del Barrio al igual que la iglesia, ocupaba el solar 
sobre el que se alza hoy la casa número 49/51. Debía de ser de construcción 
muy antigua, pues ya figura en un documento del año 1321, citado por 
don Ignacio Baleztena. En 1600 hubo que hacer en ella muchas repara- 
ciones ... en 1774 estaba medio derruída y fue reparada y en 1807 estaba 
abandonada y «tenía más de lonja que de establecimiento religioso», por lo 
cual fue incluída en la Desamortización llevada a cabo dicho año». 450 
metros, aprox. (1. 17-3-1953.) 

SAN ESTEBAN DE LERIN (Valle) 

Donamaria 

Nada. 

Elgorriaga 

Nada. 

Ituren 

San loaquin.-A unos diez minutos desde el pueblo, en el camino a la 
Santísima Trinidad del Mendaur. Se ha restaurado el pasado año. Todo 
muy cuidado. Sobre el altar, un cuadro de San Joaquín y Santa Ana. En 
una pared lateral, una Virgen románica, de la que dice Clavería que procede 
de la ermita de Nuestra Señora de los Remedios, de Irura. Esta talla, cuya 
posesión fue motivo de un pleito entre la parroquia del pueblo guipuzcoano 
y la familia Lacoizqueta, de Ituren, es de alabastro y, a juicio de Clavería, 
no anterior al siglo XV. José Ignacio Tellecl~ea Idígoras, da detalles, en 
«Príncipe de Viana» de 1968, de la construcción de esta ermita, en el 
verano de 1688. Como la obra necesitaba reparación, ésta se hizo en 1956. 
Se acude en las rogativas de San Marcos, el 3 dc mayo, el 26 de julio y el 
16 de agosto. 270 metros, aprox. (V. 10-10-1956.) (Foto 57.) 

Santísima Trinidad de Me7zdaur.-En la cilmbre del monte Mendaur, 
a unas dos horas y media desde el pueblo. Es un edificio feo, con un refu- 



gio donde suelen comer las autoridades los días de romería. La edificó a 
sus expensas, don Martín de Cortejarena, rector de la parroquia de San 
Martín, de Ituren. Y se inauguró el 2 de agosto de 1693, domingo y festi- 
vidad de Nuestra Señora de la Merced. Tellechea Idígoras publicó, en «Prín- 
cipe de Viana» de 1962, un historial de esta ermita. Y en «Diario de Na- 
varra» del 18-6-1963, detalles de su restauración, que ha sido muy acer- 
tada. Se tiene mucha devoción, en toda esta zona, y acude, el día de la 
festividad, Ituren. Al día siguiente sube Sumbilla. Son romerías muy ani- 
madas. 1.136 metros. (V. 8-6-1952.) (Foto 58.) 

Oiz 

Nada. 

Santesteban 

Naestra Señora de la Piedad (N.).-Las Trsonas consultadas no cono- 
cían ermita o término con este nombre. (1. 29-9-1957.) 

Saz Miguel (N.).-A unos diez minutos desde el pueblo, a la derecha 
de la carretera a Ituren. Parece antigua. Se acude el Viernes Santo, el 8 de 
mayo y el 29 de septiembre, si esta última fecha no cae en domingo. 160 
metros, aprox. (V. 29-9-1957.) (Foto 59.) 

U m z  de Santesteban 

San Antonio ((N.).-Las personas consultzdas no conocían ermita o 
término con este nombre. Sin embargo, en la ermita de San Cristóbal hay 
una imagen de San Antonio. (1. 18-1 1-1956.) 

San Cristóbal (N.).-A poco más de cinco minutos desde el pueblo, 
en dirección a Donamaría. Edificio muy humilde, que tiene adosado, al 
oeste, un caserío que llaman «Venta». En el altar, las imágenes de San 
Antonio y de San Miguel. Se acude el 17 de enero y el 10 de julio. 370 
metros, aprox. (V. 18-11-1956.) (Foto 60.) 

Zubieta 

Saz Antonio Abad (N.).-A la derecha de la carretera a Ituren. Cui- 
dada. El 17 de enero acude mucha gente de Erasun, Ezcurra, Ituren, Laba- 
yen, Saldías y Zubieta, y el ermitaño obsequia a las autoridades y clero, 
con pan, queso, nueces y vino. Ese día se guarda fiesta en el pueblo. Tam- 
bién se acude en Semana Santa, rogativas de mayo y el domingo siguiente 
a San Juan Bautista. 210 metros, aprox. (V.  8-6-1952.) (Foto 61.) 



San Jtlan Bazktista (N.) .-Desconocían, las personas consultadas, ermi- 
ta o término con este nombre, y suponían que San Antonio y San Juan 
Bautista, es una misma ermita con dos advocaciones. Una imagen de este 
último santo se halla en la ermita de San Antonio. (1.  10-10-1956.) 

SUMBILLA 

Ermitagoia.-Así se denomina un caserío, a una media hora desde el 
pueblo, en una estribación del monte Mendaur. En Sumbilla no supieron 
explicarme el porqué de este nombre, pero luego en el caserío pude con- 
templar un crucifijo muy bonito, tallado en roble y castaño, de cerca de 
medio metro. Los dueños del caserío le tienen gran devoción y creen que 
les protege de las pedregadas. El edificio, robusto, de piedra, no denota, al 
exterior, ningún carácter religioso, y sus habitantes no saben otra cosa que 
ese crucifijo está allí desde hace unos 25/26 años, en que lo encontraron 
en una habitación al tomar posesión del inmueble. 300 metros, aprox. (V. 
29-9-1957. ) 

UX,ZAiWL (Valle) 

La Ascensión (N.).-En el catastral se seiíala como el Salvador, y así 
lo llaman en Alcoz: Salbatore. Luis de Eleizalde, en «Listas alfabéticas de 
voces toponomásticas vascas», dice: «Salvatorepea, término de Alkotz (Ul- 
zama, Nab.) v.  Existió hasta hace unos diez años en un montículo inmediato 
al pueblo, muy cerca del cementerio. En esa fecha fue demolida la ermita 
para aprovechar sus materiales, aun cuando, según me indicaron algunos 
vecinos, la construcción se conservaba bien y se celebraba culto. Se acudía 
en la festividad de la Ascensión, rezándose veinte padrenuestros en la 
ermita y otros tantos en Alcoz. La imagen se halla en la parroquia. 580 
metros, aprox. (1. 7-10-1951.) 

Nuestra Señora de Belate (N. ) .-Antiguo monasterio, que se convirtió 
más tarde en ermita, y que ahora se encuentra ruinosa entre «Venta Que- 
mada» y el monte Loiketa, a un cuarto de hora, o poco más, del puerto de 
Belate. Junto a ella pasa la calzada de Lanz al Baztán. Dependía de la Cole- 
giata de Roncesvalles. Actualmente está dedicada a cobertizo de ganado y de 
hierba. La imagen está en la parroquia de Alcoz, y es una talla moderna, 
que ha venido a sustituir a la primitiva que se perdió en alguna invasión 
francesa. El 20 de mayo de 1954 se reunieron, en Alcoz, con motivo del 



Año Mariano, varios miles de personas, de treinta y tantos pueb~los, con 
veintiocho sacerdotes y cruces parroquiales. Florencio Idoate ha escrito en 
diversas ocasiones sobre Nuestra Señora de Belate. Con bastantes datos, los 
días 23, 28 y 30 de agosto de 1956, en «El Pensamiento Navarro». Javier 
Lázcoz, en «Pregón» de la primavera de 1964, sobre el Camino de Santiago. 
Y el Padre Germán de Pamplona, en «Príncipe de Viana», de 1964, un 
trabajo muy documentado y con datos inéditos, sobre «El camino de pere- 
grinación jacobea Bayona-Urdax-Velate-Pamplona». Posteriormente a mi vi- 
sita, se ha desocupado al inquilino que lo tenía en arriendo y se ha restau- 
rado el edificio, dejándolo muy bonito, pero sin culto. 860 metros, aprox. 
(V. 7-10-1951.) (Foto 62.) 

San Bartolomé de Belate.-La única noticia, la que nos proporciona 
don Vicente Villabriga, en un artículo publicado en «El Pensamiento Na- 
varro» del 28-11-1965: «María López dona tres collazos en Alcoz a Santiago 
de Belate y a Santa María y a San Bartolomé también de Belate» («Libro 
redondo» de finales del siglo XI I ) .  Aun cuando he examinado bordas y 
terreno, no he encontrado nada de particular. ( 1. 10-10-1967. ) 

San Gregario.-Nombre de término, a unos veinte minutos desde 
Arraiz, en dirección a Baztán. Es una peña qiie se asoma sobre la regata 
y cueva de Aitzarte. (1. 29-4-1956.) 

Nada. 

Cenoz 

Nada. 

Sa~ta Lucía (N.).-Indudablemente, es una confusión con la Santa 
Lucía de Arañotz, de Iraizoz. (1. 7-10-1951.) 

San Isidro.-Situada en el pueblo, camino a Aitzarbil. Se acude el 15 
de mayo y en las rogativas de San Marcos. 610 metros, aprox. (V. 20-6- 
1954.) (Foto 6 3 . )  



Santiago.-Nombre de término, con algún vestigio, un poco más arriba 
que el barrio de Olano. (1. 22-5-1955.) 

Guerendiain 

Nada. 

Ilarregui 

Nada. 

Iraizoz 

Satzta LucÉa fN.).-En el monte Arañotz, a unos cinco minutos de la 
cima, Cuidada. Se acude el jueves anterior a la Trinidad. Bastante devoción 
en el valle. 820 metros, aprox. (V. 7-10-1951.) (Foto 64.) 

Juarbe 

Xada. 

Larraizar 

Nada. 

Lizaso 

Nuestra  señor^ de Udoz.-Udoz, pueblo desaparecido, estaba a poco 
más de un cuarto de hora desde Lizaso, en la falda del monte. Mucho des- 
pués de  arruinarse el poblado y su abadía, se erigió una ermita, a la que, 
durante siglos, ha peregrinado el valle de Ulzama, el 8 de septiembre. Al 
venirse abajo, también la ermita, su imagen se llevó a la parroquia de Liza- 
so, donde ha estado, oscuramente, hasta el 17 de octubre de 1954, en que se 
ha celebrado su restauración, celebrándose, ese día, una gran fiesta. Todos los 
pueblos del valle eran cofrades de Nuestra Señora de Udoz, que, según 
viejos documentos, esa cofradía era «de las más antiguas del Reyno*. De 
la ermita queda la cimentación en casi todo su perímetro, que vendría 
a tener 10-11 metros de largura por 3-4 metros de anchura. Subsiste, así 
mismo, un trozo de pared, al oeste, de unos 4 metros de altura por unos 
tres de anchura. Su pérdida es de poco más de quince años, y hasta enton- 
ces solían ir Auza, Lizaso, Gorronz y Larrainzar. A juicio de Clavería, es 



una talla gótica, de principios del siglo XIV. 600 metros, aprox. (V. 22- 
5-1955.) 

Santa Lucía (N.).-Sucede lo mismo que en Elso, que esta ermita es 
una confusión con la Santa Lucía de Iraizoz. ( 1. 7-10-1951. ) 

VILLAVA 

Nada. 

Tomás LÓPEZ SELLES 


