
Contribución a un catálogo d e  ermitas 
d e  Navarra 

MERINDAD DE TUDELA 

Ablitas 

Purisima Concepciólz (N.) .-Desaparecida totalmente, así como su re- 
cuerdo entre las personas consultadas. De ella nos da detalles Jimeno Ju- 
río ( l ) ,  quien no dice que estuvo a la salida de la calle Mayor y que su 
memoria se perpetúa en el Portal de la Concepción, que se hallaba inme- 
diato. Para finales del siglo XVIII amenazaba ruina y debió «ser demolida 
en parte y habilitada para cementerio en estos años, pues los patronos de 
la parroquia habían aprobado estas obras en 1806. El terreno está urbani- 
zado». 385 metros. (1. 30-1-1957). 

San Juan.-Una de tantas iglesias antiguas que, al abandonarse el po- 
blado, se han convertido en ermitas. Yanguas y Miranda, en su Diccionario 
de Antigüedades, nos dice que «la iglesia de Pedriz o capilla de castillo, es 
aneja a la iglesia de Ablitas*. Pedriz, donde se ha vivido hasta hace unos 
treinta años, es, actualmente, un despoblado, y de él queda su ermita de 
San Juan, adosada a los muros del derruído castillo. Abandonada, queda la 
pila bautismal, el púlpito y la mesa del altar. La imagen la llevaron a Abli- 
tas hará unos cinco años. Su culto ha debido desaparecer desde hace bas- 
tante tiempo, ya que Pedro Arellano, en «Anuario de Eusko Folklore», de 
1929, escribe que «años atrás se reunían el día de San Juan, ante la ermita 
del despoblado de Pedriz, sito entre Ablitas y Murchante, los labradores de 
los pueblos vecinos, para celebrar la fiesta del Bautista con una misa y 
un banquete, al que asistía el clero». 370 metros, aprox. (V. 30-1-1957). 
(Foto 1). 

San Migzlel (N.).-Se hallaba en el barrio de su nombre, y, según ma- 
nifestaciones de un vecino de más de ochenta años, hijo del pueblo, hace 
unos sesenta quedaban paredones de la ermita. Ya no resta nada, pues se 
ha construído en el solar que ocupaba. Jimeno Jurío ( 1 ), nos dice que el 

(1) JIMENO JUR~O, José María, Ermitas de la merindad de Tudela. 



ermitaño que se nombró en 1807, que tenía la obligación de dormir en esta 
ermita, la encontró en parte derruida y muy indecente. 385 metros. (1. 30- 
1-1957). 

Arguedas 

Nuestra Señora del Yugo (N.)-A una hora desde Arguedas, en direc- 
ción a Mélida. Edificio grande, de piedra y ladrillo, con casa para el ermi- 
taño, quien dependía, eil 1627, del de la Madre de Dios de la Esperanza, 
de Valtierra. Nos dice Clavería ( 2  ), que, en 1728, se fundó una cofradía, 
integrada por gentes de Arguedas y forasteros, que tenía un capellán que 
vivía en una casa junto a la basílica. En 1865, y a causa de la desamortiza- 
ción de los bienes eclesiásticos, se disolvió dicha cofradía, pero se creó otra, 
el 26 de diciembre de 1893, compuesta de unos treinta sacerdotes, que sue- 
len celebrar una función religiosa solernnísima, en la que es costumbre que 
predique uno de los miembros últimamente inscritos. Para Clavería, el edifi- 
cio es del siglo XVII, pero hubo otro mterior, del que nada se sabe. La 
imagen, que no cree sea la primitiva, la considera del siglo XV. Hay un 
Vía Crucis que, iniciándose en el pueblo, continúa por el camino viejo, ya 
que la basílica tiene también acceso por una pista. Se tiene gran devoción 
a este santuario en toda la parte de esta Ribera, siendo las fiestas princi- 
pales el 25 de marzo y el 8 de septiembre. En el «Diario de Navarra» del 
14-9-1966, se dice que «la ermita de la Virgen estrenaba hospedería y un 
patio, nacido del derribo de la casa vieja del ermitaño*. 498 metros. (V. 
13-2-1957). (Foto 2 ) .  

San Crtstobal (N.)-Nombre de término, con algunos vestigios, a unos 
cinco minutos desde el pueblo, a la derecha del camino a Nuestra Señora 
del Yugo. Su destrucción debe de datar de mucho tiempo. (1. 13-2-1957). 

San Juan Bmtista (N,).-Nombre de término, cerca del pueblo, don- 
de el cementerio viejo, a la izquierda de la carretera a Valtierra. Hace unos 
cuatro años quedaban muros de unos tres metros de altura, pero ahora sólo 
resta cimentación. (1. 13-2-1957 ). 

San Mlwtin (N.).-Se hallaba a una media hora desde el pueblo, en 
dirección al apeadero Arguedas-Muscaria. Quedan algunos vestigios en el 
terreno, que conserva el nombre de San Martín, y que es un regadío. Jime- 
no Jurío ( 1) nos dice que «desaparecido en 1808, por disposición del obis- 
po fray Veremundo Arias, quien, al verla profanada por abusos de las gen- 
tes y las inundaciones del Ebro, prohibió celebrar misas en ella, inhabilitán- 

(2) CLAVERÍA ARANGUA, Jacinto, Iconografía y santuarios de la Virgen en Nava~ra. 



dola para el culto y mandando «se derribe el tejado y paredes de dicha 
basílica». (1. 13-2-1957). 

San Miguel (N.).-Se halla en el pueblo y fue antigua parroquia. Ac- 
tualmente está absorbida por un colegio y convento de monjas. En la facha- 
da y en una placa: «Iglesia/de/Sn.Miguel». 268 metros. (V. 13-2-1957). 

Barilias 

Nada. 

S@n Antonio Abad (N.).-Ninguna de las perscnas consultadas cono- 
cían ermita o término con este nombre, aun cuando se inclinaban a suponer 
que pudo haberla, ya que existe una «calle San Antón*. Posteriormente, 
al leer a Jimeno Jurío ( l ) ,  he comprendido esta ignorancia, ya que a lo 
que resta de la ermita, muy poco, le llaman «el lazareto». Tuvo una antigua 
cofradía y se hallaba el edificio al final de la calle de su nombre. En el 
siglo pasado «se habilitaron tres viviendas dentro de la basílica». 243 me- 
tros. (1. 4-1-1957). 

San Miguel (N.).-E1 Diccionario Geográfico e Histórico la localiza 
dentro del pueblo. Ha debido de desaparecer hace mucho tiempo, y las per- 
sonas consultadas, aparte de indicarme que existe la acalle San Miguel*, no 
supieron darme más detalles. ( 1. 4-1-1957 ) . 

San Pedro.-Nombre de término que se señala en la hoja catastral, a 
una media hora desde Buñuel, en dirección al Ebro y muga con Ribaforada. 
Existe un «camino de San Pedro», pero las personas consultadas ignoraban 
la razón de ese nombre. Jimeno Jurío ( 1 )  supone, con toda clase de reser- 
vas, que ese topónimo puede recordar a la iglesia del castillo de Azut. 
(1. 4-1-1957). 

San Roque (N.).-Se halla situada dentro del pueblo. Es un edificio, 
con carácter de antiguo, al que se acude un domingo de mayo, otro de sep- 
tiembre y el 16 de agosto. 259 metros. (V. 6-2-1957). (Foto 3 ) .  

Santa CgtaZina.-Topónimo a una media hora desde el pueblo, sin ves- 
tigios, en dirección al río. (1. 6-2-1957 ). 

Nada. 



San Esteban (N,) .-Ninguno de los vecinos consultados conocían er- 
mita o término con este nombre. Jimeno Jurío ( 1 ), anota: «San Esteban-La 
menciona como ruinosa, en los finales del siglo XVIII, el Diccionario de la 
Real Academia de la Historia». (1. 14-1-1951 ). 

San Juan Bautista (N.).-Se ha perdido su memoria entre las perso- 
nas consultadas. La menciona el Diccionario Geográfico e Histórico. Jime- 
no Jurío ( 1 )  indica que «debió estar en las proximidades y al exterior de 
la primitiva muralla, al oriente del camino hacia La Oliva. Ruinosa hacia 
el año 1795, la «fuente de San Juan», actualmente trasladada junto a la 
carretera, indicaba su emplazamiento». ( 1. 14-1-195 1 ) . 

San Lorenzo.-El único dato, el que nos proporciona Jimeno Jurío, 
quien nos dice que en el año 1680 edificaron esta ermita los monjes del 
monasterio de La Oliva, y que «la segunda exclaustración de 1821 deter- 
minó su abandono y ruinas, llevindose al monasterio parte de las piedras 
de las paredes, el año 1 8 3 3 ~ .  (1. 2-2-1974). 

Cascante 

Nuestra Señora del Romero (N.).-En el pueblo. Idoate Iragui ( 3  ), 
tratando de la guerra de Sucesión, nos dice que el 1 de noviembre de 1710, 
se entabló un combate en torno al «santuario de la Virgen del Romero, 
reconstruido hacía poco (después del pavoroso incendio de 1684), y desde 
la misma torre de la iglesia se dedicaron a hostigar al enemigo a pedradas». 
Edificio de tres naves espaciosas, que hasta el año 1476 fue parroquia con 
el nombre de Santa María la Alta, fecha en que se construyó la parroquia 
actual bajo la advocación de La Asunción. Tiene una galería de treinta y 
nueve tramos, con arcos laterales, que comienza en el portal llamado de 
Santa María. Para Clavería ( 2 ) ,  la actual imagen es del siglo XVII, pero 
anteriormente hubo otra, «de bulto, con su Hijo, en un altar pintado», se- 
gún consta de una visita pastoral de 1561. Se le tiene gran devoción. La 
basílica se halla en la parte alta del pueblo. La fiesta principal, el 9 de 
septiembre. En un artículo publicado, sin firma, en «El Pensamiento Na- 
varro» del 5-1 1-1968, se asegura que la talla primitiva se encuentra en la 
iglesia de San Atilano, de Tarazona, que está sin culto, en un rincón de 
la sacristía. 354 metros. (V. 30-1-1957). (Foto 4 ) .  

Nuestra  señor^ de la Misericordia o del Rebollo (N,).-Erigida por 
Pedro de Ezpeleta en 1570, se ha perdido su memoria entre las personas 

(3) IDOATE IRAGUI, Florencio, Rincones de la Historia de Navarra, tomo 1. 



consultadas. Jimeno Jurío (1)) nos dice que estaba «fuera de los muros 
ciudadanos. Existía hacia el año 1795. Desapareció poco después, sin que 
la mayoría de los actuales vecinos recuerden su existencia y emplazamien- 
to». Clavería Arangua ( 2 ) )  no la menciona. (1. 30-1-1957). 

San Francisco de Asís (N.).-Se la conoce con el nombre de San An- 
tonio, y se halla en lo que llaman «Paseo de invierno». Hace unos seis 
o siete años se achicó la ermita, y hoy es casi un santutxo, al que se acude 
en su festividad, celebrándose una novena en esas fechas. Jimeno Jurío ( 1 ), 
nos dice que «nació bajo la advocación de San Francisco de Asís. La exis- 
tencia de un altar dedicado al santo franciscano de Padua, cuya devoción 
está muy arraigada en nuestro pueblo, motivó el olvido del verdadero titu- 
lar, siendo conocida como «de San Antonio». A pesar de que Argaiz afirma 
de que data de 1615, sabemos que tenía ermitaño un cuarto de siglo antes, 
Lo era Francisco de Baños, sustituido, a su muerte, por Juan Calvillo 
( 1591 ) . . . Hace tres años, desplomada la techumbre, desapareció definitiva- 
mente». 354 metros. (V. 30-1-1957). (Foto 5 ) .  

Sgn Juan Bautista (N.) .-Altadi11 ( 4 ) )  la da como ruinosa, pero ac- 
tualmente se halla con culto. En la parte baja del pueblo, con el interior 
muy cuidado. Se acude en las rogativas y el 24 de junio. Jimeno ( 1 ), nos 
dice que a comienzos de este siglo estaba abandonada, pero que después 
se restauró. Hay datos de ella en 1714. 354 metros. (V. 30-1-1957). 

Snn Juan Bautista de Ca1chetas.-Ya no queda nada de esta ermita, 
excepto algún ligero resto de tejas. El terreno, que se halla cultivado, se 
encuentra a poco menos de una hora desde Cascante, a la izquierda de la 
carretera a Murchante, pueblo al que debió de pertenecer en algún tiempo 
Calchetas. Se conserva el nombre de San Juan en el término. Florencio 
Idoate ( 3 ) ,  cita esta ermita con motivo de unos incidentes, el 22 de abril 
de 1582, entre «sanjuanistas» y «jaimistas» de Tudela, que acostumbraban 
«ir en procesión devota, el día de Pascua, a las ermitas de San Juan de 
Calchetas y de nuestra Señora de la Mosquera, respectivamente». El mismo 
Idoate, en «Príncipe de Viana» de 1967, al referirse a los despoblados en 
1800, nos dice de Calchetas, que quedaba en pie una ermita de la advoca- 
ción de San Juan. Moral Contreras ( 5 ) )  al tratar de Calchetas, nos señala 
que «en el siglo XII era una villa fortificada, situada en una eminencia del 
terreno entre Tudela y Urzante, que fue comprada por la Orden de San 
Juan, en 1156. La Orden tuvo allí una iglesia y un monasterio de freires 
conventuales, atestiguado documentalmente desde 1 2 6 0 ~ .  330 metros, aprox. 
(V. 6-2-1957). 

( 4 )  ALTADILL TORRONTEGUI, Julio, Geografkz del Pais Vasco-Navam. 
(5) MORAL CONTRERAS, Tomás, M ~ t w i o s .  



San Juan Bautista de Unante.-En el actual despoblado de Urzante, 
a media hora desde Cascante y a un centenar de metros, a la izquierda, de 
la carretera a Tudele. Edificio de piedra, denotando mucho abandono. La 
campana que había, la robaron hace unos pocos años. Este lugar dejó de 
habitarse hará unos sesenta o setenta años, pero, sin embargo, se acude 
a la ermita el 12 de octubre. Por lo que leo en «El Pensamiento Navarro» 
del 19-10-1968, es mucha la gente que acude en ese día a la romería. Se 
le llama, también, Nuestra Señora del Pilar de Urzante. 330 metros, aprox. 
(V. 30-1-1957). 

San Juan Evangelista o El Derroca'do (N.) .-Altadi11 ( 4 ) ,  la da como 
desaparecida, y ninguna de las personas consultadas conocían ermita o tér- 
mino con este nombre. Jimeno Jurío ( 1) nos da algún detalle: «Respecto 
a Juan el Evangelista y su desaparecida ermita, existente durante los si- 
glos XVI a XVIII, le llamaron «el Derrocado». Tenía capellán y ermitaño, 
quien daba una colación a los devotos asistentes a la misa del día del santo. 
Dependía de la iglesia del Romero». (1. 30-1-1957). 

San Pedro.-Ermita que estuvo en la calle de su nombre, no quedan- 
do de ella más que una tapia. Altadill ( 4 ) ,  la considera ruinosa. Jimeno 
Jurío ( 1 ), nos dice que era de propiedad particular ya en 1561. Sirvió de 
ayuda de parroquia mientras se construía la actual de La Asunción, y hoy, 
arruinada totalmente, una placa recuerda su emplazamiento en la calle de 
San Pedro. (1. 30-1-1957.) 

San Sebasttán (N.).-Ninguna de las personas consultadas conocían 
ermita o término con este nombre. Según Altadill ( 4 ) ,  derruída en 1739. 
Jimeno Jurío ( l ) ,  nos indica que hay datos de ella en 1561, añadiendo: 
«Destruída en 1739, no queda recuerdo de su localización». (1. 30-1-1957. ) 

Santa Catalina (N.).-Como en el caso anterior, ninguna de las perso- 
nas consultadas conocían ermita o término con este nombre. Según Alta- 
di11 ( 4 ), desaparecida. Dice Jimeno Jurío ( 1 ) : «Santa Catalina-Tuvo cape- 
llán y dependía del santuario del Romero. Su desaparición data de antes de 
1561, según Sanz». (1. 30-1-1957). 

Castejón 

Nada. 

Cint1udnigo 

Purisima ColzcepcEón (N.).-En la orilla derecha de la carretera de 
Cintruénigo a Fitero. Edificio bastante grande, de ladrillo, que tiene adosa- 
dos los cementerios nuevo y viejo. Tiene casa para el ermitaño, que la 



ocuparon durante algún tiempo los Padres Pasionistas. Clavería (2),  consi- 
dera la imagen de la Virgen y la basílica, de principios del siglo XVII, ex- 
tendiéndose en unas reflexiones sobre si es la primera de las capillas dedi- 
cadas a la Inmaculada en España. Tiene ermitaña. Se acude durante el mes 
de mayo y el 8 de diciembre, principalmente, y espaciadamente durante el 
resto del año, pues se le tiene gran devoción. Desgraciadamente, parece que, 
después de mi visita, ha bajado bastante esta atención a la Virgen, pues 
en el «Diario de Navarra» del 28-10-1972, leo que se ha cometido un robo 
de tres pinturas, de bastante valor, en la ermita, en donde «anteriormente 
vivía una familia junto a la iglesia, pero se trasladaron hace algún tiempo 
al centro de la población». Y ese abandono se demuestra en el hecho de 
que, recientemente, se «está trabajando en la reparación y consolidación 
de la ermita de la Purísima Concepción, que amenazaba, en algunas partes, 
inminente ruina en muchos de sus muros» («Diario de Navarra», del 10- 
2-1974). 410 metros, aprox. (V. 13-6-1956). (Foto 6 ) .  

San Martín (N.).-A la entrada del pueblo, dando la impresión de 
ser antigua. Se acude en las rogativas de mayo y en la festividad del Corpus 
Cristi. 391 metros. (V. 13-6-1956.) 

San Roque (N.) .-A un kilómetro, aproximadamente, de Cintruénigo, 
en la orilla izquierda de la carretera a Tudela. Edificio de ladrillo, con una 
casa adosada. Se acude el 16 de julio, el 16 de agosto, el Viernes Santo y 
el Domingo de Ramos, y, anteriormente, en las rogativas de mayo. Jimeno 
Jurío ( 1 ), nos dice que «el edificio actual data del siglo XVII.. . tuvo 
vivienda para el ermitaño, recientemente derribada. Es posible que pase 
pronto a engrosar el catálogo de ermitas desaparecidas». 390 metros, aprox. 
(V. 13-6-1956). 

San Sebastián (N.).-Entre Cintruénigo y Fitero, a unos tres cuartos 
de hora desde el primer pueblo y casi la mitad desde el segundo, a la iz- 
quierda de la carretera que, desde Fitero, se dirige a la estación del ferro- 
carril, al otro lado de un canal, que me impidió el paso y la vista de la 
ermita en su lado norte. Se halla abandonada desde hace unos ocho o diez 
años, y la imagen se halla en el pueblo. Hasta su abandono, se solía cele- 
brar una romería el 20 de enero. Jimeno Jurío ( 1 ), nos indica que la ermi- 
ta de San Sebastián fue la parroquia del desaparecido pueblo de Ormiñén, 
y que, actualmente, está convertida en almacén. 390 metros, aprox. (V. 13- 
6-1956). 

Nuestra Señora de Araceli-Clavería Arangua ( 2 ) ,  nos dice que se 
terminó de hacer esta basílica en el año 1693 y que a ella se llevó la imagen 



de la Virgen que había estado en la ermita de Santa Lucía, en el lugar de 
Araciel. Y que para que esta talla estuviera mejor cuidada, se erigió un 
convento de carmelitas junto a la iglesia. La ermita se halla en el pueblo, 
al fondo de un callejón formado por casas de vecindad. Es un edificio de 
piedra y ladrillo, con tres puertas. En la fachada, dos azulejos: «Basílica/de 
N".S".de/Araceli» y «Convento de/Religiosas/Descalzas». Tiene culto conti- 
nuo la ermita. 373 metros. (V. 31-3-1957). (Foto 7 ) .  

Nuestra Señora del Villar (N.) .-Clavería ( 2 ) , nos da detalles de esta 
ermita, cuya imagen fue coronada el 10-6-1956. En «El Pensamiento Na- 
varro» del 17 de junio de ese mismo año de 1956, se publica un interesante 
artículo de Florencio Idoate sobre esta advocación. La basílica -así se le 
llama- de Nuestra Señora del Villar es un edificio, que sirve de colegio y 
convento a los Padres Pasionistas, que se encuentra situado a unos veinte 
minutos desde Corella, en dirección a Cintruénigo. La fiesta principal es el 
30 de mayo, pero se suele celebrar, casi siempre, a los quince días de la 
Pascua de Pentecostés. La imagen, de gran devoción en el pueblo, tiene 
culto continuo. También se refiere a esta ermita José María Iribarren ( 6 ) ,  
( 7 ) .  Florencio Idoate, en «Príncipe de Viana» de 1967, nos dice que Los 
Villares era un desolado en 1534. Los Padres Pasionistas están en ese con- 
vento desde la última década del siglo pasado, según la revista «La Ava- 
lancha» del 24 de diciembre de 1907. 375 metros, aprox. (V. 31-4-1957). 

Purz'sirna Concepción (N.) .-Las personas consultadas no conocían er- 
mita o término con este nombre, que, ellas, suponían una confusión con la 
de la misma advocación de Cintruénigo. Sin embargo existió. En un artículo 
de Florencio Idoate, que titula «San Gregorio Ostiense en Corella~, y que 
publica en «El Pensamiento Navarro* del 25 de marzo de 1961, se cita 
esta ermita como una de las visitadas en una rogativa del año 1796, que 
debió estar fuera del pueblo, pues se dice que «atravesaron la ciudad para 
tomar el camino de la ermita de la Purísima Concepción, parando en las 
inmediaciones, para bendecir los campos, el párroco de San Miguel, «por los 
cuatro aires». De regreso, entraron los regidores y el cabildo en el convento 
de Nuestra Señora de Araceli.. . D. Para Jimeno Jurío ( 1 ), la ermita fue 
construida entre los años 1561 y 1587, y «estuvo cerca del convento de 
Araceli, al oriente de la carretera de Alfaro. Desapareció durante el primer 
cuarto del siglo XIX». (1. 31-3-1957.) 

San Blas (N.).-Nombre de término, sin vestigios, a un cuarto de hora, 
en dirección a Cintruénigo. Altadill ( 4 )  señala que hay memoria de San 
Bias. Al parecer, se conserva la imagen, por lo que dice Iribarren ( 7 ) :  «Me 

(6) IRIBARREN RODR~GUEZ, José María, El moro cmellano. 
(7) IRIBARREN RODR~GUEZ, J d  María, De Pascuas a Ramos. 



han contado que en Corella sacan al Santo en procesión, poniéndole en las 
andas un rosco». Jimeno Jurío ( 1 ) , es el que nos da mayores detalles: «San 
Blas-Construída seguramente a principios del siglo XVI, se alzaba en el 
Montecillo, cerca de la carretera de Cintiuénigo, "junto a la fuen de Ymay" 
o "Buecernay". Derribada en 1588, fue levantada de nuevo... Pasó luego 
a propiedad de las carmelitas de Araceli, arruinándose para el año 1 7 3 0 ~ .  
(1. 31-3-1957). 

Safz Francisco.-El único dato, la lectura de Jimeno Jurío ( 1 ), donde 
nos dice que se alzó esta ermita, en 1673, en la torre de la puerta de Tudela. 
Se «celebraban doce misas rezadas todos los afios. Subsistía en 1737, cuan- 
do un vecino levantó su trujal junto a la basílica. Hoy recuerda su emplaza- 
miento una hornacina con la imagen*. (1. 4-2-1974). 

San Gregorio (N.).-Nombre de término, sin vestigios, a unos diez 
minutos desde Corella, a la izquierda del camino a Nuestra Señora del Vi- 
llar. Altadill ( 4 )  dice que hay memoria de esta ermita. Y según Jimeno Ju- 
río ( 1 ), aparece documentada en 1498, pero en 1757 estaba ya ruinosa, 
«desapareciendo a comienzos del siglo XIX. Estuvo emplazada en el camino 
viejo de la calle de la Merced al Villar». (1. 31-3-1957). 

San Juain Bdtctista.-Situada en el pueblo. De piedra, con espadaña de 
cemento y tres campanitas. En el interior, dedicado a almacén de labranza, 
tres pobres altares. Algún cuadro parece bastante bueno, pero todo muy su- 
cio. Se acude el 3 de mayo, con bendición de ramos, el 24 y el 29 de junio. 
Iribarren ( 7 )  nos habla de los «juanberingas», unos muñecos de paja, que 
se hacen bailar cuando la imagen del Bautista sale desde la ermita para tras- 
ladarse a la parroquia del Rosario. Esta ermita fue derribada hacia 1970, 
para construir allí la estación de autobuses. Según Jimeilo Jurío ( l ) ,  la er- 
mita fue edificada en 1671 y ampliada en 1730, y la procesión obedecía 
a un voto hecho a causa de un rayo caído, el año 1590, en la parroquia del 
Rosario. 373 metros. (V. 31-3-1957). (Foto 8 ) .  

S ~ r z  A,!iguel (N.).-Debe ser un error con la parroquia de la misma ad- 
vocación, ya que las.personas consultadas desconocian por completo ermita 
o término con este nombre. Tampoco la menciona Jimeno Jurío ( 1 ) .  (1. 31- 
3-1957) 

,Tan Pedro.-AItadill ( 4 ) ,  nos dice, al referirse a Corella: «Ermitas de 
San Juan y San Pedro, en las huertas». Ninguna de las personas consultadas 
conocían ermita o término con este nombre, pero me inclino a suponer que 
existió y que, quizá, su imagen fuera llevada en algún tiempo a la de San 
Juan, ya que esta última ermita se la visita el 29 de junio, festividad de San 
Pedro. Por lo que nos dice Jimeno Jurío ( 1 ), existía en el siglo XV, sien- 
do propiedad del municipio, quien les cedió, en 1595, el edificio a los 
carmelitas, para que levantasen allí su convento. Y «la ermita sirvió de tem- 



plo conventual durante veinticinco años, y fue sustituida por la iglesia ac- 
tual». 373 metros. (1. 31-3-1957). 

Santa Ana (N.).-Nombre de término, sin vestigios, a unos diez mi- 
nutos desde Corella, en dirección a Castejón, a la izquierda de la carrete- 
ra. Hay «fuente de Santa Ana». Florencio Idoate, en un artículo publicado 
en «El Pensamiento Navarro» del 27-5-1961, hace historia de un ermitaño 
italiano, Antonio Escalione, fallecido en mayo de 1606, y que fue ente- 
rrado en la ermita de Santa Ana. Fue muy popular en aquel tiempo, y su 
fallecimiento dio origen a un proceso. Jimeno Jurío ( 1 ) nos dice que «la 
ermita fue fundada por el sacerdote corellano don Pedro Fernández, a me- 
diados del siglo XVI, y en 1560 se acudía ya en procesión. Aquí radicó la 
cofradía de la santa. La propiedad y el patronato pasaron a la familia Mo- 
rales, estando en ruinas el edificio a mediados del siglo pasado». (1. 31- 
3-1957). 

Santa Bárbara (N.).-Desaparecida totalmente esta ermita, de la que 
no pudieron darme detalles las personas consultadas. Unicamente de que hay 
una calle llamada Santa Bárbara. Jimeno Jurío ( 1 ) nos dice que «existía por 
los años 1500, y, posiblemente, varios siglos antes, a juzgar por unas inscrip- 
ciones y relieves lamentablemente desaparecidos. Tuvo vivienda para el er- 
mitaño, y era costumbre hacer procesión con la imagen de la santa. Aunque 
el Diccionario de la Real Academia de la Historia la da como desaparecida 
en 1800, todavía se conservaba el edificio sirviendo de almacén. A comien- 
zos del siglo actual, se alzaron en su solar las «Bodegas Corellanas~. 373 
metros. (1. 31-3-1957). 

Santa Catalina.-La primera noticia, la lectura de Jimeno Jurío ( l ) ,  
quien nos dice que aunque estaba cerca de Araciel, era distinta de la de San- 
ta Lucía. Se la menciona ya en 1354. Y añade que ~Arrese la supone junto 
al río Araciel o Cascajo, en el actual «cerco de ladrillo», punto de reunión 
de los de Corella y Alfaro durante el siglo XV». (1. 4-2-1974). 

Satzta Lacia (N.).-Se hallaba en el actual despoblado de Araciel, a 
una hora desde Corella en dirección a Castejón, a la izquierda de la carre- 
tera a este último pueblo. Hoy no queda en el terreno, que conserva los 
nombres de Araciel y Santa Lucía, más que un pilar de ladrillo, sin imagen 
ni inscripción alguna. El Diccionario Geográfico e Histórico, da como exis- 
tente «la iglesia de Santa Lucía, que aun conserva la pila bautismal, y hoy 
es ermita». Clavería Arangua (2), se refiere, también, a Santa Lucía, al es- 
cribir sobre Araciel. Florencio Idoate, en «Príncipe de Viana» de 1967, con- 
sidera a Araciel corno despoblado en 1800, con «una basflica de la advoca- 
ción de Santa Lucía, antiguamente parroquia del lugar, con su pila bautis- 
mal sin uso. Se incorporó a Corella a raiz de la expulsión de los moros». 380 
metros, aprox. (V. 31-3-1957). 



Cortes 

San Miguel (N.).-El Diccionario Geográfico e Histórico anota que 
Cortes «tiene una ermita de Ssln Miguel, que se cree haber sido la parroquia 
primitiva*. Las personas consultadas, aun cuando manifestaban que existe 
una calle San Miguel y una cofradía bajo la advocación del Arcángel, igno- 
raban dónde pudo estar dicha ermita. Jimeno Jurío (1) niega que fuese la 
parroquia antigua, y añade que <<estuvo en interior de la población, cerca 
del desaparecido portal de Mallén, en el extremo suroriental de la calle 
Mayor, seguramente con la puerta de acceso a esta céntrica rúa de la antigua 
villa ... La ermita debió de desaparecer algo antes de 1850, pasando el 
retablo a la sacristía de la parroquia y colocándose en la torre la campanita~. 
254 metros. (1. 4-1-1957). 

Sa~zta Ana.-El único dato, la noticia de Jimeno Jurío ( 1 ), quien nos 
dice que aparece en un testamento de 1522. Y añade que «abandonada du- 
rante el mismo siglo, figura en los mandatos de la visita de 1583, como 
"arruinada la ermita que fue de Santa Ana". El rector Zaporta supuso que 
se alzó dentro del pueblo». (1. 4-2-1974). 

Santa Engracia-Jimeno Jurfo ( 8 )  menciona la necrópolis de incine- 
ración de Santa Engracia, perteneciente a la Edad del Hierro. El mismo 
autor ( 1 ), nos dice que «al noroeste de Cortes y a quinientos metros del 
actual caserío de Mora, existió un poblado durante la Edad del Hierro 
sobre el desaparecido cabezo de Santa Engracia. En 1234 aparece mencio- 
nado el término «de los santos» y «la ermita de los santos», en 1522. Una 
cláusula del testamento del vecino de Cortes Juan Navarro (1607)) lega 
«quince escudos» a la ermita de Santa Engracia, llamada vulgarmente de 
los santos». (1. 4-2-1974). 

Santa Lucíd.-Nombre de término, sin vestigios, cerca de1 pueblo, en 
dirección a Corella. Jimeno Jurío ( 9 ) ,  nos dice que «tres portales, uno de 
ellos llamado de Santa Lucía, permitían la salida a las huertas y a los ca- 
minos». (1. 13-6-1956). 

San Va2entitt.-Nos dice Florencio Idoate, en «Príncipe de Viana» de 
1967, al referirse a los desolados en 1534: «San Valentín, del monasterio de 
Fitero, junto a la raya de Castilla, con ermita de esta advocación». Este 
nombre de San Valentín ya me fue comunicado en 1956, como el de un 

(8) JIMENO JURÍO, José María, Rutas menores a Santiago. 
(9) JIMENO JURÍO, José María, Fitero. 



término entre la «Peña del Saco» y el Castillo, añadiendo que anteriormente 
hubo un pueblo, no quedando otro recuerdo que el topónimo. Jimeno Ju- 
río ( 9 )  considera a San Valentín como antigua parroquia del poblado. Y 
coincide con mi información al localizarla cerca de los Baños de Fitero. 
420 metros, aprox. (1. 13-6-1956). 

Fontellas 

Nuestra Señora de la Mosquera (N.).-El Diccionario Geográfico e 
Histórico, dice de Fontellas, que «en sus inmediaciones hubo una iglesia ba- 
jo la advocación de San Lorenzo, que ya existía en 1174 y duró hasta el 
siglo XV. En su recinto está la ermita de Nuestra Señora de la Mosquera». 
Florencio Idoate ( 3 ) ,  nos cuenta de unos incidentes entre gentes de Tudela, 
el 22 de abril de 1582, con «motivo de la romería a la ermita de Mosquera*. 
Según Altadill ( 4 ) ,  en Fontellas «no hay ferias, romerías ni ermitas». Cla- 
vería ( 2 )  nos dice: «Nuestra Señora de la Mosquera, con ermita en la juris- 
dicción de Fontellas», al hacer relación de unas imágenes desaparecidas, en- 
tre ellas la de esta advocación. Altadill ( 4 ) ,  al tratar de Tudela, anota que 
hay memoria de esta ermita, «que existía en 1539 y se arruinó en el siglo 
pasado (se halla en término actual de Fontellas)», manifestación que con- 
tradice lo de que no hay ermitas en Fontellas, al referirse a este pueblo. 
Francisco Fuentes, en «Príncipe de Viana» de 1948, en un trabajo sobre 
«Colaciones y yantares*, nos señala que «la ermita dedicada a Nuestra 
Señora de la Mosquera o Mosqueruela, distaba de la iglesia de San Jaime 
una media legua y se hallaba a cargo de esta parroquia». La parroquia de 
San Jaime, es la de Tudela. En las «Memorias históricas de Tudela», de 
fray José Vicente Díaz Bravo, que las escribía hacia 1759, publicadas en 
«Príncipe de Viana» de 1948, se lee que «Mosquerola fue un lugarcito pe- 
queño, situado donde hoy está situada la basílica de la Virgen de Mosquera, 
con su castillo». Jimeno Jurío ( l ) ,  nos dice al tratar de Mosqueruela, que 
«subsistía la ermita en 1795, sin que actualmente queden vestigios». Como 
se ve por lo anotado anteriormente, hay una gran imprecisión en determi- 
nar si esta ermita estuvo en término de Tudela o de Fontellas. Al preguntar 
a varios vecinos de este último pueblo por esta advacación, todos insistínn 
en que el término corresponde a Tudela. Y, efectivamente, en el mapa ca- 
tastral, aparecen los nombres de «Mosquera», «C" de Mosquera» y «La me- 
jana de Mosquera~, los tres a la derecha del Ebro y en territorio de Tudela. 
Aun cuando la localización se hace imprecisa, la realidad es que la ermita 
ha desaparecido por completo. ( 1. 4-1-1957). 



Fustiñana 

Santa Engracia (?J.).-E1 Diccionario Geográfico e Histórico anota, 
al referirse a Leoz (Fustiñana), que «a muy poca distancia está la ermita de 
Santa Engracia». Y el mismo Diccionario, al tratar de Fustiñana: «A un 
cuarto de distancia, por el sur, está la ermita de Santa Engracia». En Fusti- 
ñana, las personas consultadas, manifestaban que llaman Santa Engracia a 
un lugar donde hay compuertas o «paraderas» del canal, asegurando que allí 
nunca han conocido vestigios de ermita. Santa Engracia es también, y así 
aparece en el mapa, un término, más lejos que el caserío de Leoz, en juris- 
dicción, seguramente, de Tauste. Jimeno Jurío ( 1 ) , escribe que hay un man- 
dato episcopal de 1573, urgiendo la reparacib de la ermita, que es men- 
cionada con frecuencia en esa centuria. Y añade que «todavía en 1805 se 
anotan gastos para composición de la basílica de Santa Engracia». Derruída 
poco después, la imagen debió de pasar a la ermita de Santa Lucía, y, luego, 
junto con la escultura de la abogada de la vista, a la parroquia. El historia- 
dor local Juan P. Estebcin Cliaverria afirmó que la ermita es, sin duda, la 
que luego se ha llamado de Santa Luda». Iribai-ren ( 7 )  cuenta que es cos- 
tumbre reunirse en Fustiñana a tomar el chocolate el día de Santa Engra- 
cia «la chocolatera~ y a tomar »farinetas», el de Swta Lucía «la farinetera». 
(1. 6-2-1957). 

Santa Lucía.-Situada a algo menos de media hora, en dirección a San- 
cl1o Abarca, en un pequeño montículo. Muy cuidada. Se acude el 13 de di- 
ciembre. Jimeno Jurío ( l ) ,  nos dice que se inauguró en 1909, que el reta- 
blo y las imágenes son modernas, que «recientemente fue robada la talla de 
San Pascua1 Bailón» y que «el entusiasmo del pueblo la está renovando con 
acierto». 29'0 metros aprox. (V. 6-2-1957). (Foto 9 ) .  

S~n tos  Justo y Pastor.-Desaparecida. De ella nos dice Jimeno Ju- 
río ( l ) ,  que ya se la nombra en 1573. Y que el edificio debió estar contiguo 
al Ayuntamiento actual. (1. 4-2-1974). 

Santa Aguedn.-Nombre de término, a una media hora desde el pue- 
blo, en dirección a Aragón. Es un monte en donde, al parecer, queda algo de 
cimentación. Me manifiesta Pedro García Merino, que esta ermita figura 
también con el nombre de Santa Gadea, en algunos documentos antiguos. 
(1. 25-12-1955). 

Smta Cruz (N.1.-Cerca de la villa, teniendo adosado el cementerio. 
Se acude el 3 de mayo. Dice Jimeno Jurío ( 1 ) : «Según un informante, ha 
sido desmantelada en 1 9 7 3 ~ .  350 metros, aprox. (V. 14-1-1951 ) . (Foto 10 ) .  



Monteagudo 

Ntcestra Señora de Montserrat (N.) .-Nombre de término, actualmen- 
te un olivar, a unos diez minutos desde el pueblo, en dirección a Tulebras. 
La ermita desapareció hace unos sesenta o setenta años. (1. 30-1-1957). 

Nuestra Señora del Camino (?V.).-Según el Diccionario Geográfico 
e Histórico, al referirse a Monteagudo, «a corta distancia está el santuario 
de Nuestra Señora del Camino, del cual se halla memoria en 1272. Es muy 
frecuentado de los pueblos de la comarca y tiene casa, con muchas habita- 
ciones, y un sacerdote para servicio de la Virgen. Es patronato de los 
marqueses de San Adriánp. Esta fecha la confirma Clavería ( 2 ) ,  quien 
añade, que «el nombre lo tomó por estar a la vera del camino real de Tu- 
dela y Cascante a Tarazona. Era una pequeña ermita junto al cementerio 
antiguo de la villa*. Y «subsistió hasta 1530, en que, al hacer un ente- 
rramiento, se descubrió un pozo de agua, hallazgo que pareció milagroso, y 
más al correrse la voz de que con el agua y el barro de ese pozo se hacian 
curaciones*. El 25 de agosto de 1827, se instalaron en el santuario, ya 
agrandado, los Padres Agustinos. Es un edificio de estilo moderno, a la 
orilla izquierda de la carretera a Novallas, que tiene culto continuamente, 
ya que existe gran devoción a esta imagen, cuya fiesta principal es el 8 
de septiembre. Era una de las sesenta autorizadas 2 tener ermitaño. Por lo 
que dice «El Pensamiento Navarro* del 31-3-1959, veinticinco años antes 
fue robada la talla de Nuestra Señora del Camino. 404 metros. (V. 30-1- 
1957). (Foto 11). 

Satz Gregario.-Nombre de término, sin vestigios, a unos diez minu- 
tos desde el pueblo, en dirección a Barillas. (1. 30-1-1957). 

San Roque.-Nombre de término, sin vestigios, a unos tres cuartos 
de hora desde Monteagudo, en dirección a Tarazona. En el catastral, &en- 
da de San Roque». (1. 30-1-1957). 

Santa Bárbara.-Topónimo, a una media hora desde el pueblo, en 
dirección a Valverde. Sin vestigios. ( 1. 30-1-1957). 

Murchante 

Nada. 

Ribaforada 

Nuestra Señora de la Dehesa-En 1966, la Diputación Foral de Na- 
varra adquirió y repartió entre los vecinos de Ribaforada la finca «La De- 
hesa», en donde hay una pequeña ermita dedicada a la Virgen, que ahora 
se la llama Nuestra Señora de la Dehesa. El 3 de mayo se acostumbra vi- 



sitarla, acudiendo gran parte del vecindario. La ermita fue construida por 
los anteriores dueños de la finca. En «El Pensamiento Navarro» del 12-5- 
1967 y 9-5-1969, se comenta esta romería. (1. 12-5-1967). 

San Bartolomé (N.).-El Diccionario Geográfico e Histórico, al re- 
ferirse a Estercuel, de Ribaforada, nos dice que «la mezquita que en él te- 
nían los moros, fue donada a la iglesia de Tudela en 1121 y erigida en 
parroquia, con la advocación de San Bartolomé, cuyo edificio, aunque rui- 
noso, se conserva y tiene por ermita de Ribaforada, en que está contiguo». 
Se ha perdido su memoria entre las personas consultadas, que insistían que 
esta advocación es la de la parroquia. Hay el término «Corraliza de San 
Bartolomé*. Jimeno Jurío ( 1 ) confirma la existencia, en tiempos pasados, 
de esta antigua ermita, que se hallaba en un extremo del pueblo, y que ya 
se encontraba ruinosa al final del siglo XVIII. 260 metros, aprox. (1. 4- 
1-1957). 

Nuestra Señora de Loreto (N,).-Nombre de término, a menos de 
diez minutos desde Tudela, a la izquierda del camino a Murchante, frente 
al cementerio, sin vestigios. Altadill ( 4 )  nos dice que «la de Loreto fue 
reconstruida en 1726, por ruina de la primitiva, que existía en 1550. Cla- 
vería copia datos de «Apuntes tudelanos», de Mariano Sainz, quien anota 
que la ermita se hallaba frente al cementerio, que la primera noticia verí- 
dica de ella es del año 1508, que cuando la guerra de la Independencia, en 
1808, se mandó destruir la ermita, y que era tradición que tenía la misma 
figura y dimensiones que la casa de Nazaret. 325 metros, aprox. (1. 5-4- 
1957). 

Nuestra Señora de hfismanos (N.).-Ruinosa, quedando restos de un 
arco, de altares y de la casa del ermitaño o sacristía. Junto al único árbol 
en mucho terreno, un pozo bien construido. La ermita se halla en un ligero 
cerro, a hora y media, aproximadamente, desde Tudela, a la izquierda de 
la carretera a Logrono. Altadill ( 4 )  nos dice que ya existía en 1222, y que 
luego tomó el nombre de San Marcos. Clavería ( 2 )  trata de esta imagen, 
que «se ve retirada en la parroquia de La Magdalena, mejor diré, en cuarto 
de trastos viejos», y hace historia de la ermita. El hecho de llamarse San 
Marcos, se debe a una circunstancia ocurrida el año 1732, en que, en esa 
festividad, llovió tanto que hizo imposible reintegrar la imagen a la parro- 
quia. Según Iribarren ( 7 ) ,  los «de Tudela iban en romería el día de San 
Marcos, y los de Murchante el segundo día de Pascua de Pentecostés. Se 
daba en esta romería un detalle curioso. Todos los asistentes, desde las 
autoridades al último concurrente, se ponían a jugar a la taba, que es el 



juego clásico de Murchante, después de la función religiosa». Era de las 
autorizadas a tener ermitaño. La romería del lunes de Pascua de Resu- 
rrección, se celebró hasta el año 1931, nos dice Jimeno Jurío ( 1 ) .  340 
metros, aprox. (V. 6-2-1957). (Foto 12) .  

Nuestra Señora de la Cabeza (N.).-Dice Altadill ( 4 ) ,  que «se en- 
contró situada primeramente al pie del monte del Castillo; derruída por 
los combatientes en 1808, fue reedificada en 1816, a expensas de una ilus- 
tre y devota señora, y ampliada en 1890 por la caridad de otro de sus 
adictos». Para Clavería ( 2 ) ,  «es Virgen popular, con su ermita aldeana, 
como casita de vecindad en uno de los barrios de Tudela, en el barrio alto, 
al pie de un monte ... De ella escribe D. Mariano Sáinz, en su libro 
«Apuntes tudelanos», lo que sigue: «La primitiva ermita de esta advoca- 
ción, estuvo fundada al pie del monte del castillo, en su parte N. E., jun- 
to a la iglesia parroquia1 de la Trinidad, y, según expresaba la inscripción 
de una placa de alabastro colocada sobre su puerta, se fundó en 1661 por 
algún individuo de la familia de los Ichaso». Añade Clavería que «la 
imagen de Nuestra Señora de la Cabeza es de talla, pero la carcoma y las 
mutilaciones casi acabaron con ella». La ermita se halla en una de las 
calles más altas de Tudela. Es un edificio pequeño, que tiene culto casi 
continuo. El primer domingo de septiembre se celebra una procesión, que 
recorre las calles del barrio, pero en 1972 no pudo sacarse la imagen, de- 
bido a su estado deplorable, pues se «temía que con el movimiento de 
las andas portadoras acabara por descalabrarse», según dice el «Diario de Na- 
varra» del 22-10-1972, pero, posteriormente, al final de diciembre de ese 
año, se bendijo una nueva talla, obra del escultor Loperena. En una foto- 
grafía publicada en «La Avalancha» del 24 julio 191 1, se aprecia que, 
desde entonces, la estructura y aspecto de la ermita ha sufrido cambios, 
añadiéndole, entre otras cosas, la cruz de la fachada principal y el campa- 
ni1 de la posterior. 265 metros. (V .  19-4-1957). 

San Babi1.-Aun cuando Altadill ( 4 )  dice que hay memoria de esta 
ermita, que «desapareció en fines del siglo XII  y su imagen se trajo a la 
iglesia de San Juan», se ha perdido su recuerdo entre las personas consul- 
tadas. Para Jimeno Jurío ( l ) ,  «parece haber existido en el término de Ca- 
janés, donde, posteriormente, se alzó un pilar con la estampa del santo». 
(1.  5-4-1957). 

San Gregorio Ostiense (N.).-Quedan paredes ruinosas de esta er- 
mita, en un monte, a la izquierda de la carretera de Tudela a Cabanillas, 
a una hora, aproximadamente, desde el primer punto. Nos dice Altadiil ( 4 )  
que «se edificó en el siglo XV, fue robada en 1822, recuperada la ima- 
gen en un barranco de las Bardenas, y arruinada». Es lástima que se haya 
llegado a este estado, ya que su emplazamiento permite contemplar una 



gran zona de la Ribera. Jimeno Jurío ( 1 ), nos da algunos detalles sobre 
esta ermita. 380 metros, aprox. (V. 5-4-1957). 

San Jzl1ián.-Para Altadill ( 4 ) ,  existía en el siglo XV. En el año 1759 
ya debía de estar desaparecida o arruinada, pues en esa fecha escribió Fray 
José Vicente Díaz Bravo sus «Memorias históricas de Tudela», en las que, 
al  tratar de unas torres que elevaron los moros a raíz de la conquista de 
esta ciudad, por ellos, dice «que hubo una en el término de San Julián, que 
hemos conocido todos los que hoy vivimos, que se derribó hace pocos 
años, para hacer el almacén de pólvora, enfrente de la ermita de Santa Qui- 
teria. Era muy elevada; en lo exterior era de tierra, pero en lo interior 
era una fuerte fábrica de piedra de sillería». Se conserva el nombre de 
San Julián, en la zona donde se halla el cementerio, a unos cincos minu- 
tos desde Santa Quiteria. 315 metros, aprox. (1. 6-2-1957). 

San Marcial (N.).-De este antiguo monasterio, que luego se con- 
virtió en ermita, nos da detalles fray José Díaz Bravo, en sus «Memorias 
históricas de Tudela*. Así mismo, Moral Contreras ( 5 ) )  quien nos dice 
que fue construido el monasterio en 1269, y que, después de varios plei- 
tos, «en 1859 sólo quedaba en pie la iglesia, que fue demolida para tender 
la vía del ferrocarril. Parte de sus piedras, con preciosos calados -¡causa 
horror referirlo!- se emplearon en la construcción de una alcantarilla, y 
del antiguo monasterio de San Marcial ya no queda más que el nombre de 
una calle, sita en el lugar de su emplazamiento». Efectivamente, lo único 
que perpetúa la ermita, es la calle de San Marcial. (1. 5-4-1957). 

San Miguel Arcángel.-En las «Memorias históricas de Tudela», de 
Díaz Bravo, se cita esta ermita y la de Santo Domingo. Altadill ( 4 ) ,  anota 
que hay memoria de la ermita de San Miguel Arcángel, que «se cree existía 
el año 975 en los montes de Cierzo, término de Valdelafuente, pero fue 
demolida en 1 7 8 4 ~ .  Las personas consultadas ignoraban ermita o término 
con el nombre de San Miguel, manifestando que a una calle, debajo del 
castillo, la conocen con el nombre de esta advocación. Copio de Jimeno 
Jurío ( 1 ) :  «Don Julio Segura notifica la existencia de dos pequeñas er- 
mitas dedicadas al arcángel en término de Valdelafuente. Una desapareció 
en el siglo XVII, y en la siguiente centuria la llamada de San Miguel de 
Afuera*. (1. 5-4-1957). 

San Miguel de Afuera-Altadill ( 4 )  escribe: «Aparece fundada en 
1351 en el monte Canraso, pero consta su demolición en 1781». El único 
dato que pude adquirir, es que en el término «Canraso», que aparece en 
el catastral hacia el kilómetro 2, y a la derecha, de la carretera a Logroño, 
hay unas ruinas, que según el guarda de las Bardenas, llaman «la caseta del 
negro». Como dice Jimeno Jurío ( l ) ,  desaparecería en el siglo XVIII. 
(1. 5-4-1957). 



Santa Bárbara (Al.).-Díaz Bravo nos dice que fue edificada esta er- 
mita en el mismo lugar en que estaba la torre mayor del castillo, mandado 
demoler por Cisneros. El 4 de diciembre de 1611 se celebró la primera 
misa. Hoy ya no queda nada de ella, seguramente arruinada por las guerras 
de la Independencia y las dos civiles del siglo pasado, como informa Alta- 
di11 ( 4 ) .  321 metros. (V. 19-4-1957). 

Santa Cruz (N.).-A poco más de diez minutos, cerca de la margen 
derecha del Ebro, en dirección norte. Se ocupan de ella: Altadill ( 4 ) ,  quien 
dice que «se le atribuye tradición del siglo XI, se reconstruyó en 1620, y 
se erigió de nuevo, cerca de la primitiva, en 1861; goza de romería anual 
y de mucha veneración el Crucifijo que en ella se halla, tenido por mila- 
groso»; Clavería ( 2 ) ,  quien indica que se venera en ella, además del Cru- 
cifijo, a Nuestra Señora de la Muela; Iribarren ( 7  ), quien trae los Gozos 
que se cantaban en 1886, y de la romería del 3 de mayo. L. G.  G., reco- 
giendo datos de las obras citadas y observaciones propias, nos habla, en 
el «Diario de Navarra* del 7-5-1965, de esta romería y de la ermita. Pero, 
a lo que parece, se descuidó la conservación del edificio, que «durante un 
cierto tiempo ha permanecido prácticamente abandonado, hasta tal punto 
que el tejado comenzó a hundirse» («Diario de Navarra* del 13-4-1972), 
aun cuando, afortunadamente, se tomaron medidas para el arreglo de la 
ermita. Jesús M. Baztán B., en «Diario de Navarra» del 28-4-1972, publi- 
ca un artículo sobre esta reconstrucción y la novena que se celebra, muy 
curioso. 265 metros. (V. 31-3-1957). 

Santa Eululid.-Altadill ( 4 ) ,  en su relación de ermitas de Tudela ci- 
ta a ésta, dándola como desaparecida, que «existía ya en 1195, se la supone 
morada de los Templarios, y estuvo próxima al lugar de Urzante. Núñez 
de Cepeda ( l o ) ,  dice lo mismo que Altadill, pero la considera iglesia. 
Ninguna de las personas consultadas conocían ermita o término con este 
nombre. (1. 5-4-1957). 

Santa MargmEta.-De ella nos dice el Diccionario Geográfico e His- 
tórico, al referirse a las Bardenas Reales, que «hay una ermita dedicada a 
Santa Margarita, donde cumplen el precepto anual los pastores». Estaba 
donde la muga 101, lindando con Ejea de los Caballeros. Se tienen noticias 
de ella ya en el año 1501, y era aneja a la parroquia de La Magdalena, don- 
de se venera la imagen. Se quemó en 1754, y aun cuando se reconstruyó, 
llevó una vida efímera. Quedan algunos vestigios en el llamado «Portillo 
de Santa Margarita*. Jimeno Jurío ( 1 ), tratando de esta ermita, nos dice 

(10) NÚÑEz DE CEPEDA Y ORTEGA, Marcelo, La Beneficencia en Navarra a través de los 
siglos. 



que, aunque lejana, se acudía a ella desde Cabanillas, Fustiñana y Tudela, 
en el mes de junio. 410 metros, aprox. (V. 5-4-1957). 

Santa Quiteria (N.).-A unos cinco minutos desde el cementerio de 
Tudela, en dirección a Murchante, en una elevación del terreno. Fue de- 
rruída por Espoz y Mina, en 1813, reconstruyéndose después. Iribarren ( 7 ), 
nos habla de «los cordones de Santa Quiteria», contra la rabia, y de un 
milagro ocurrido en 1693. Estaba autorizada a tener ermitaño. Luis Gil 
Gómez, en «Diario de Navarra» del 29-5-1968, trata de su romería. Tam- 
bién se refiere a Santa Quiteria, Castro Alava ( 11 ), suponiendo que la 
capitulación de los moros a las tropas cristianas se firmó en el cerro donde 
hoy se alza la ermita de esta santa. Como en el caso de la de Santa Cruz, 
también en Santa Quiteria se ha notado el abandono y el paso del tiempo, 
hasta tal punto que se piensa derribarla, alzándose otro edificio en el mis- 
mo lugar que el actual. 324 metros. (V. 6-2-1957). (Foto 13) .  

Santo Domingo.-Nombre de término a unos dos kilómetros desde 
Tudela, a la derecha de la carretera a Corella. Hace bastantes años se puso 
allí un pilar, señalando el emplazamiento de esta ermita, de la que nos dice 
Fray José Vicente Díaz Bravo, en sus «Memorias históricas de Tudela», 
que «está en un punto elevado sobre el camino de Corella, a poco más de 
un cuarto de legua de la ciudad». Y añade, refiriéndose, también, a la de 
San Miguel de Afuera: «Yo creo que los ejércitos de Castilla destruyeron 
estas dos casas en las repetidas invasiones que hicieron por estos parajes 
y que después los monjes, con limosnas que pidieron, la repararon». Para 
Jimeno Jurío ( 1 ), la primera noticia sobre esta ermita, se remonta a 1195. 
(1. 5-4-1957). 

Tulebras 

Nada. 

Nzlestra Señora de Id Esperanza (N.).-Su ermitaño dependía del de 
Nuestra Señora del Yugo, de Arguedas. Se halla a la entrada del pueblo, a 
la izquierda de la carretera a Caparroso. Edificio grande, casi todo de la- 
drillo, con el cementerio adosado. Son frecuentes las visitas a este santua- 
rio, siendo la fiesta principal el 18 de diciembre. Clavería ( 2 ) nos informa 
que se construyó en 1678. 265 metros. (V. 13-2-1957). (Foto 14) .  

(11) CASTRO ALAVA, José Rarn611, Tudelanos de proyección universal. 



Sgn Bgrtolomé (N.).-En el Archivo de la Catedral hay un documen- 
to de fecha 1 de mayo de 1608, que dice: «En la villa de Valtierra y en sus 
términos, hay una ermita de San Bartolomé, que hacía muchos años que 
estaba derruída, pero ahora la han reformado, y como antes se decía misa 
en ella, se solicita permiso para celebrarla de nuevo, sin embargo no haya 
estado con licencia y limpieza. Que han entrado en ella cabalgaduras y han 
estado recogidos en ella». Se hallaba a una media hora desde Valtierra, en 
dirección al río, habiendo desaparecido por completo en la actualidad. Pa- 
rece que hace unos diez o doce años, quedaban paredes de un metro de 
altura, aproximadamente, y su ruina debe de datar de hace mucho tiempo. 
Jimeno Jurío ( 1 ) confirma mi información, cuando dice: «San Bartolomé 
Arruinada durante el siglo XIX, perduró la cimentación hasta la roturación 
del terreno, ya entrado el siglo actual». (1. 13-2-1957). 

Sancti Spiritus.-La única noticia, la lectura de Jimeno Jurío ( 1 ) : 
«Fue un oratorio construido por fray Guillermo, preceptor de la casa Sanc- 
ti Spiritus de la villa, para la comunidad y los pobres del hospital, en 1244, 
con autorización del obispo de Pamp!oi-ia. Desconocemos datos posterio- 
res». Aun cuando Jimeno la da en la relación de ermitas, (no habría sido 
una sjmple capilla del hospital? (1. 5-2-1974). 

San Roque (N.).-Altadill ( 4 )  la considera como desaparecida. Ya 
no quedan más que unas pequeñas ruinas, a poco más de un cuarto de hora, 
en un alto, a la derecha de la carretera a. Caparroso. (1. 13-2-1957). 

Santa Cruz (N.).-Nombre de término, sin vestigios, junto al pue- 
blo. Su desaparición debe de datar de hace mucho tiempo. Altadill ( 4 ) ,  
dice que «hubo la ermita de Santa Cruz», y que su nombre figura en los 
libros de Comptos Reales de los siglos XIII  y XIV. Por lo que anota Ji- 
meno Jurío ( l ) ,  quien copia un escrito del vicario de Valtierra, en 1854, 
que conoció «esta ermita, aunque bastante deteriorada, y los vestigios pa- 
tentes de su pila bautismal, y cementerio, situado a uno de los costados de 
la ermita», ésta se habría arruinado en la primera mitad del siglo XIX. 
(1. 13-2-1957). 

Viiiafranca 

Nuestra Señora dd Castillo (N.) .-Clavería ( 2  ) la titula Nuestra Se- 
ñora del Castellar, seguramente por haberse erigido una ermita, a la que le 
ha sucedido la actual, en el lugar que ocupó el castillo. Existió una cofradía 
de Nuestra Señora del Castellar, en 1355. Se halla en la parte alta del 
pueblo, y es un edificio grande, que tenía, al sur, una torre bastante eleva- 
da, que se derribó durante los años 1931 a 1936. Abandonada la ermita 
en el primer cuarto de este siglo, ahora se halla dedicada a almacén, ha- 



biéndose trasladado las imigenes a la de Nuestra Señora del Portal. Antes 
se solía acudir el 2 y el 5 de febrero, en la Semana Santa y el 13 de di- 
ciembre, esta última fecha por llamarse también, a esta ermita, con el nom- 
bre de Santa Lucía. 292. (V.  15-3-1957). (Foto 1 5 ) .  

Nuestra Señora del Portal (N.).-En el pueblo. Edificio de ladrillo, 
cuya parte sur está habilitada para hospital, a cargo de las monjas de Santa 
Ana. Tiene culto continuo. Clavería ( 2 ) ,  dice que na.da se sabe del origen 
de este santuario, obra del siglo XVI o XVII, «sólo que compartió con el 
del Castellar la devoción y los obsequios de los hijos de Villafranca, siem- 
pre, pero antes más, muy fervorosos». La imagen la considera del siglo 
XVI. Jimeno Jurío ( l ) ,  nos da cuenta de una curiosa costumbre que se 
hacia ei 31 de agosto y el 7 de septiembre: «En estas dos fechas tenía lu- 
gar un curioso rito de pasaje. Tsnt~) al salir la imagen hacia la parroquia 
como a su regreso, colocaban e:l el centro de la calle y en una fila a los en- 
fermos, sentados unos y arrodillados otros, con el fin de que las andas y la 
imagen pasaran encima de ellos, esperando de la Virgen el alivio de siis 
dolencias». 292 metros. (V.  15-3-1957). 

S Q ~  Pedro (N.).-A una media hora desde Villafranca, a la orilla de- 
recha de la carretera a Cadreita. Robusto edificio, con tres contrafuertes, 
que denota antigüedad. Se acude en las rogativas de San Marcos y el 9 de 
mayo. Jimeno Jurío ( 1 ) nos informa que «la escultura del titular fue ro- 
bada en 1 9 7 2 ~ .  280 metros. (V.  15-3-1957). (Foto 1 6 ) .  

Sant,i Maria Magdalena (N.).-Nombre de término, a una media ho- - 

ra desde el pueblo, en dirección a Milagro, no quedando vestigios en el 
terreno, dedicado ahora a viñedo. Pero, al psrecer y según Jimeno Jurío ( 1 ), 
«subsisten las ruinas al suroeste del pueblo, cerca del término de Milagro. 
Hasta su desaparición, el pueblo acudía todos los años en procesión». 280 
metros, aprox. (1. 15-3-1957). 

Tomás LÓPEZ SELLÉG 
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Foto l.-San Juan de Pedriz, de Ablitas. 

Foto 2.-Nuestra Señora del Yugo, de Arguedas. 
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Foto 3.-San Roque, de Cabanillas. 

Foto 4.-Nuestra Señora del Romero, de Cascante. 
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Foto 5.-San Francisco, de Cascante. 

Foto 6.-Purísima Concepción, de Cintruénigo. 





Contribución a un catálogo de ermitas de Navarra Lámina 4 

Foto 7.-Nuestra Señora de Araceli, de Corella. 

Foto 8.-San Juan Bautista, de Corella. 
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Foto 9 -Santa Lucía, de Fustiñana. 

Foto 10.-Santa Cruz, de Mélida. 





Contribución a un catálogo de ermitas de Navarra Lámina 6 

Foto 11.-Nuestra Señora del Camino, de Monteagudo. 

Foto 12.-Nuestra Señora de Mismanos, de Tudela. 
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Foto 13.-Santa Quiteria, de Tudela. 

Foto 14.-Nuestra Señora de la Esperanza, de Valtierra. 
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Foto 15.-Nuestra Señora del Castillo, de Villafranca. 

Foto 16.-San Pedro, de Villafranca. 




