
 

 

Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra 

50 urte / 50 años 

 

 
La revista Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra es una publicación 

científica, editada por la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana 

del Gobierno de Navarra, que nació en 1969 para dar cabida a todos aquellos 

estudios dedicados a describir el patrimonio etnográfico de Navarra. En la misma 

fecha y de la misma mano inició su andadura la revista Fontes Linguae Vasconum, 

en su caso para servir de soporte para los estudios sobre lingüística vasca. 

A lo largo de estos cincuenta años de vida han sido muchos los especialistas que 

han dado a conocer en esta revista sus investigaciones sobre antiguos y actuales 

modos de vida. A eminentes nombres como Julio Caro Baroja, José Miguel de 

Barandiaran o José María Satrustegi, que tuvieron mucho que ver con su nacimiento, 

se suman otros grandes divulgadores de nuestra cultura popular como José María 

Jimeno Jurío, Juan Cruz Labeaga o Fermín Leizaola. Pero, sin duda, han sido 

muchos los hombres y mujeres dedicados a la investigación quienes, con sus trabajos 

de campo o sus estudios locales, han logrado que esta revista haya llegado al medio 

siglo de vida con un reconocido prestigio y con una gran vitalidad para afrontar su 

futuro. 

Gracias a las páginas de Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra 

contamos hoy en día con un conocimiento muy profundo de la variedad y riqueza de 

los usos y costumbres de nuestra tierra, de todo ese amplio abanico de temas que 

estudia la Etnología como son la danza, la música, las fiestas tradicionales, la 

mitología, la religiosidad popular, la artesanía, etc. 

 

Con motivo de este aniversario se han organizado varios actos para homenajear a 

esta revista, celebrar su medio siglo de vida y, al mismo tiempo, acercar los estudios 

de Etnología y la Etnografía a nuestra sociedad. 

 



 
 

I. EXPOSICIÓN 
 
 

CONTEMPLANDO LA ETNOGRAFÍA NAVARRA 

 

En primer lugar se ha organizado una exposición bajo el título «Contemplando la 

etnografía navarra. Cincuenta años de Cuadernos de Etnología y Etnografía de 

Navarra / Nafarroako etnografiari so eginez. Cuadernos de Etnología y Etnografía de 

Navarra, berrogeita hamargarren urteurrena». 

 

Los comisarios de la exposición son: 

- Ricardo Gurbindo Gil, técnico del Archivo Municipal de Pamplona. 

- David Mariezkurrena Iturmendi, director de Cuadernos de Etnología y 

Etnografía de Navarra. 

 

Organizada por la Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico del Gobierno de 

Navarra, Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana. 

 

Han colaborado: Biblioteca de Navarra, Archivo Real y General de Navarra, 

Archivo Municipal de Pamplona, Museo de Navarra y Museo Etnográfico del Reino 

de Pamplona de Arteta. 

 

Fechas: Se pordrá visitar del 12 de marzo al 26 de abril. 

Lugar: Sala de exposiciones de la Biblioteca de Navarra. 

 

Esta muestra se ha concebido en base a una selección de tres destacados autores 

que han generado en su variada trayectoria una producción de temática etnográfica, 

cuyas imágenes nos trasladan asimismo a las fechas en las que nació Cuadernos de 

Etnología y Etnografía de Navarra. 

 

 

 



PRESENTACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

 

La inmediatez de la imagen hace de ella un elemento idóneo para transmitir de 
forma rápida la esencia básica de la escena representada, pero, al mismo tiempo, 
faculta al observador detallista y pausado a profundizar en todos aquellos elementos 
que, tras descartar su inicial pequeñez, nos ilustran sobre aspectos claves de 
determinadas actividades y circunstancias.  

Esta capacidad de la fotografía en general, y de las instantáneas históricas de 
carácter etnográfico en particular, es lo que nos ha inducido a optar por la 
organización de una muestra como esta para conmemorar el cincuenta aniversario de 
una publicación periódica del tipo de Cuadernos de Etnología y Etnografía de 
Navarra.  

Es obvio que la ocasión ofrece una magnífica oportunidad para echar la vista atrás 
y compartir esta experiencia con los distintos colaboradores implicados en la revista 
a lo largo del tiempo, así como con el resto de sectores de la sociedad navarra que, en 
mayor o menor medida, manifiestan cierta sensibilidad con esta temática.  

De la misma manera, se pretende que la iniciativa sirva también para llegar a las 
generaciones más jóvenes y a ese público que, por la razón que fuera, no ha tenido 
contacto con asuntos relacionados con los usos y costumbres tradicionales de la vida 
cotidiana. En este sentido, la selección de fotografías presentada constituye un medio 
ideal para interactuar con ambas tipologías de público. 
 
 

SEMBLANZAS DE LOS FOTÓGRAFOS 

 

Diego Quiroga y Losada, marqués de Santa María del Villar (1880-1976) 

Procedente de una familia aristócrata, la pasión por la fotografía despierta en él 
durante los años de infancia y permanecerá unido a esta afición durante el resto de su 
existencia. Calificado como fotógrafo «itinerante» o «turista», fue requerido por el 
Patronato Nacional de Turismo para documentar el patrimonio artístico, cultural y 
paisajístico español.  

El objetivo de su obra, más que presentar un producto bello, era reflejar la belleza 
natural de una forma respetuosa, por lo que también ha sido definido como un artista 
naturalista. Buen conocedor de la diversidad medioambiental y cultural de Navarra, 
las instantáneas que presentamos son solo una muestra de la intensa actividad 
documental desarrollada en nuestra comunidad. 

 

Rafael Bozano Gallego (1909-1991)  

Se inicia en el mundo de la fotografía de la mano del fotógrafo José Roldán, 
pasando después a establecerse de forma profesional, primero asociado con José 
Galle Gallego, su hermano de madre, y luego ya de forma independiente.  



Como otros profesionales del sector, Bozano compaginaba el trabajo de estudio 
con su faceta de reportero gráfico, por lo que el grueso de su producción está 
compuesto por retratos de galería en sus diferentes vertientes (individual, familiar y 
de grupos) junto a otras imágenes que reflejan la realidad político y social de cada 
momento. El conocimiento adquirido de la técnica le fue muy útil a la hora de 
realizar reportajes sobre el patrimonio inmaterial navarro como el que ha servido de 
base para esta muestra. 

 

Nicolás Ardanaz Piqué (1910-1982) 

Apasionado de la fotografía que se sirvió de ella para reflejar aspectos de sus otras 
dos grandes aficiones: la montaña y la pintura. Droguero de profesión, en su niñez 
tuvo ocasión de formarse con el pintor Javier Ciga. Dicha experiencia dejó en él una 
clara impronta que se manifiesta en las características estilísticas observadas en sus 
composiciones fotográficas.  

Las instantáneas de este autor pueden ser divididas en cuatro grandes categorías 
en base al contenido o temática: el retrato (incluido en este el autorretrato), los 
bodegones, el paisajismo y las estampas de género, siendo estas últimas las más 
interesantes a los ojos del etnógrafo por las representaciones de las costumbres y 
escenas de la vida cotidiana que recogen. 

 

Acompañando a esta muestra, durante las semanas que se podrá visitar en la sala 

de exposiciones de la Biblioteca de Navarra, los responsables y el personal de esta 

institución han preparado una muestra localizada en el patio central de la misma 

Biblioteca donde se podrán contemplar varios elementos de contenido etnográfico: 

- Ejemplares de la propia revista Cuadernos de Etnología y Etnografía de 

Navarra. 

- Una muestra de publicaciones de autores que han trabajado en el campo de la 

Etnografía. 

- Se expondrán varios carteles existentes en el fondo del Depósito Legal, que nos 

remontan también a los años del nacimiento de la revista y donde se puede ver 

información de actividades como danzas, fiestas populares, deporte rural, etc. 

- Todo esto se acompañará también con la posibilidad de poder contemplar 

algunas piezas etnográficas cedidas para este evento por el Museo Etnográfico del 

Reino de Pamplona, que desde 1986 está ubicado en Arteta (Valle de Ollo) por 

iniciativa del escultor José Ulibarrena, así como otros objetos cedidos por algunas 

personas particulares y por el grupo de danzas de Iruña Taldea. 



 

II. MESA REDONDA EN EL MUSEO DE NAVARRA 
 

 

CINCUENTA AÑOS DE CUADERNOS DE ETNOLOGÍA Y ETNOGRAFÍA DE NAVARRA 

 

Se propone también una jornada que sirva de punto de encuentro tanto para todas 

las personas que durante estas cinco décadas han realizado labores de coordinación, 

dirección, etc.,  en la revista, como para quienes han participado en Cuadernos con 

sus artículos e investigaciones. 

Pensado en formato mesa redonda, se plantea un coloquio en el que participarán 

diversas personas ligadas a esta publicación: 

- Fermín Leizaola. Etnógrafo que participó en los orígenes de la revista, 

publicando ya un artículo de investigación en el primer número de Cuadernos. 

 

Y varias personas que han ocupado el cargo de directoras de la revista, como son: 

- Juan Cruz Labeaga Mendiola. 

- Mikel Aranburu Urtasun. 

- María Amor Beguiristain Gúrpide. 

- Susana Irigaray Soto. 

- David Mariezkurrena Iturmendi. 

 

Con su participación se hará un repaso a la trayectoria de esta revista científica, se 

analizará su situación actual y se plantearán sus retos de futuro. 

 

Fecha: 14 de marzo, a las 19 horas. 

Lugar: Salón de actos del Museo de Navarra. 

 



 

III. PROYECCIÓN AUDIOVISUAL 
 

«LA ETNOGRAFÍA NAVARRA A ESCENA. 

FIESTAS POPULARES EN EL ARCHIVO DE LA FILMOTECA DE NAVARRA» 

 

Aprovechando el aniversario de la revista, se ha hecho un repaso a los fondos del 

Archivo de la Filmoteca de Navarra, donde se conservan unos materiales poco 

conocidos –cedidos en su mayoría por la familia de autores no profesionales, pero de 

alto valor etnográfico–, y de entre ellos se ha hecho una selección que tiene como 

nexo las celebraciones en torno al calendario festivo en Navarra. 

Estos son los audiovisuales seleccionados, que serán proyectados en la Filmoteca 

de Navarra: 

- Carnaval de Ituren y Zubieta. José Javier Vidaurre (1977). 

- Carnaval de Lantz (1965). 

- La bajada del ángel de Tudela. Antonio Tramullas (1923). 

- Volantes de Valcarlos. Javier Soria (1971). 

- Romería a Ujué. Javier Soria (1970). 

- Sanfermines de Lesaka. Javier Soria (c. 1970) 

- Tributo de las Tres Vacas (1936). 

- Baztandarren Biltzarra (1978). 

- Romería a la Virgen de las Nieves (1954). 

 

Estos contenidos serán comentados por diversos especialistas en estas materias, 

concretamente: 

- Karlos Irujo 

- Mikel Ozkoidi 

- Pablo Orduna 

- Francisco Javier Zubiaur 

- David Mariezkurrena 

Fecha: 8 de abril, a las 20 horas. 

Lugar: Sala de proyecciones de la Filmoteca de Navarra. 

Precio de la entrada: 1 euro. 


