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Sé bien, que una ponencia que quiera tratar en tan poco espacio los
diversos elementos que componen la fiesta, haciéndolo diacrònicamente en la
extensión de un siglo, puede resultar pretencioso en exceso. Además, su-
cede que determinadas fiestas o aspectos de las mismas son poco suscepti-
bles de pasar a registrarse en un archivo: por lo que nos quedaremos en
una medida importante sin conocerlos. No obstante, he creído que merecía
la pena abordar el tema en busca de las conclusiones que pudieran elabo-
rarse a partir de los datos, que sobre la Fiesta en Pamplona, existen en
los Archivos Municipal de Pamplona y General de Navarra; e intentar re-
construir con todo ello el calendario festivo de Pamplona en el XVIII. La
clasificación puede hacerse del siguiente modo:

1.- Fiestas ordinarias: - Reyes
- Carnestolendas
- San Fermín de Julio
- San Fermín de Septiembre
- Fiestas de Barrios, Hermandades, Cofradías...

2.- Fiestas extraordinarias:
2.1.- A raíz de un acontecimiento civil:

- Celebración de sucesos Reales, nacimientos, casamientos,
visitas, mejoría de S.M.

- Felices sucesos de armas.

2.2.- A raíz de un acontecimiento religioso:
- Fiestas por canonizaciones.
- Celebración por la concesión del rezo con doble rito a San

Fermín. '
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Utilizando otro criterio las Fiestas pueden clasificarse en: Fiestas or-
ganizadas por el poder civil, Fiestas organizadas por el poder eclesiástico
y Fiestas organizadas popularmente celebradas de manera espontánea.

El Ayuntamiento desempeña un papel fundamental en la organización
de las fiestas de San Fermín de Julio y Septiembre, y de las extraordina-
rias del orden civil; también participa en la fiesta del día del Corpus y
otras de la esfera religiosa. Pero, no he encontrado participación positiva
alguna para las fiestas de Reyes y Carnaval.

Entre las fiestas en el XVIII, a diferencia de la actualidad, posee ca-
pacidad para celebrar grandes fiestas extraordinarias, donde tanto el costo
como la participación suelen ser elevados.

Los elementos que componen estas fiestas y que a continuación descri-
biré son los siguientes: Toros, Música, Danza, Gigantes, Fuegos y Salvas.

Los Toros: Los festejos de toros, novillos o bueyes tienen lugar en
San Fermín de Julio, en las fiestas extraordinarias, en el Corpus y en al-
gún otro festejo particular. El sitio donde se ofrecen al público las grandes
corridas de toros es la Plaza del Castillo, si bien, ha habido otros escena-
rios para los festejos más menudos: sirva de ejemplo la plazuela del Palacio
donde en 1739 se corrieron bueyes por la visita de la Reina.

Dentro de las fiestas de San Fermín de Julio los toro§ aparecen de un
modo regular, en un tiempo en el que mantener las funciones de toros no
fue cosa fácil, al mediar disposiciones reales en contra de las corridas de
toros y el desagrado por las mismas del Real Consejo de Navarra. Pamplona
durante un periodo de tiempo fue la única población de Navarra donde se
permitió tenerlas.

En San Fermín, la tarde de la corrida de toros es un momento muy
cálido de la fiesta, donde miles de personas de la ciudad y de otros luga-
res se juntan desde antes de las tres de la tarde, hasta el anochecer para
disfrutar con el espectáculo de: la entrada de las autoridades y protocolo
para el comienzo de la corrida, la danza, la música, los toros, la suelta de
empanadas desde el balcón del Toril al ruedo a la hora de la merienda, el
juego de esgrima, los fuegos de artificio...

La lidia de los toros podía ser muy diferente de un astado a otro; una
podía ser burlesca y la otra seria, a un toro podía dársele una lanzada a
pie y a otro ponerle una manta de fuego o ser toreado con espada y
broquel. Hay, por tanto, una diversidad de suertes.

El Ayuntamiento organizaba cada extremo de la corrida de San Fermín,
y el beneficio económico de las entradas podía aplicarse en parte a la con-
secución de obras como la Capilla de N^ S^ del Camino en San Cernín o la
conducción de aguas y establecimiento de fuentes. Los toros eran de mayor
edad que los que actualmente se lidian y su carne era regalada a: conven-
tos, casa de misericordia, niños huérfanos, a la tropa, a los presos, a em-
pleados municipales, a toreros...
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Las funciones de toros de San Fermín tuvieron siempre una gran
aceptación, sin embargo, no obtuvieron en general igual respuesta de
público las organizadas por particulares en otros periodos del calendario.

La idea de la edificación de una plaza de toros permanece al estilo de
las que existían en Zaragoza y Madrid, evitando así el inconveniente de
tener que montar y desmontar todos los años la que se establece en la Pla-
za del Castillo, se plantea seriamente a partir de 1777, si bien, ésta no
verá la luz antes de mediar la siguiente centuria.

La Música: La música que compone las fiestas en el XVIII viene de la
mano de: los músicos tradicionales, los clarines, la capilla de música de la
catedral y las bandas de música militares.

En el Ayuntamiento se encuentran libranzas para los mismos en las
festividades de: Corpus, San Fermín de Julio y Septiembre, y en las ex-
traordinarias. Las fiestas de las Hermandades o de los Barrios cuentan
también con música de gaita o jular a su costa, así como algunas fiestas del
ámbito eclesiástico que corren con la cuenta de ciertos gastos musicales en
sus celebraciones.

Haciendo un balance de lo que aporta al conjunto general de la fiesta
cada grupo de los anteriormente citados destaca, con mucho, el de los mú-
sicos tradicionales; donde incluyo a aquellos que tañen instrumentos folkló-
ricos y a los músicos que, aunque tocasen otro tipo de instrumentos, in-
terpretaran con gran probabilidad melodías tradicionales populares.

Los papeles que desempeña cada uno son los siguientes: a los clarines
los he hallado en la documentación manejada acompañando a la Corporación
cuando ésta marcha a sus funciones, en la tardes de toros, y la víspera de
San Fermín, tocando al anochecer en la Plaza de la Fruta. Existen cargos
fijos de clarines y de timbales que cobran sueldo del Municipio y que reci-
ben vestido nuevo de paño de tres, en tres años, pero; además de los fi-
jos, aparecen en ocasiones clarines de otros lugares, que sospecho pueden
ser renombrados tañedores de clarín llamados a Pamplona para mejor sonido
del conjunto; como los clarines de Bilbao venidos en 1717 a las grandes
fiestas de San Fermín por la inauguración de su nueva Capilla.

La Capilla de música de la catedral es durante muchos años la encar-
gada de poner armonía a las funciones religiosas que se celebran en la Pa-
rroquia de San Lorenzo por San Fermín, en la Parroquia de San Saturnino
en su día y en otras a lo largo del año. En muchas ocasiones el pago de
estas actuaciones corren a cargo del Ayuntamiento.

Las bandas militares las he hallado como partida de gastos de las fies-
tas de San Fermín de Julio, a finales del XVIII. Entonces el Ayuntamiento
carecía de banda de música propia, y participan, al menos, en el acompa-
ñamiento de la Corporación Municipal, tocando a la noche en la plaza de la
fruta y en la música de las corridas de toros,
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Por último, queda el grupo de los músicos tradicionales. El número de
ellos que aparece registrado en el Ayuntamiento como actuación a su costa
durante este siglo supera los 6.000, y en su mayoría son actuaciones refe-
ridas a San Fermín de Julio. La reseña concisa de los mimos permite clasi-
ficarlos según épocas, instrumentos y lugares de origen: pero antes de
tratar esto deberemos afrontar el problema lingüístico que se nos plantea
en relación a las voces: gaitero, jular y salterio; ya que será preciso acor-
dar el significado que deben tener para nosotros y que puede ser distinto
al que los diccionarios dan.

El gaitero aparece en los textos de Pamplona en múltiples ocasiones,
¿pero qué instrumento toca? ¿tañe la gaita de odre o la dulzaina? El gaitero
aparece vinculado a multitud de danzas del XVII y del XVIII hasta 1725, y
no se anota que toque con acompañamiento. Alrededor de esa fecha se pro-
duce un cambio en el modo de denominar a la música que acompaña a la
danza, que en la mayor parte de las veces es ahora la de dulzaina, casi
siempre acompañada de tamborcillo.

A partir de 1750, y con mayor intensidad a partir de 1770, la dulzai-
na aparece tocando como instrumento desligado de la danza: tardíamente en
relación al tiempo que lo hace acompañado a los danzantes tanto la gaita
como la dulzaina.

Este hecho, de por sí significativo, permite formular las dos hipótesis
siguientes:

Primera, que se trate en todo momento de la dulzaina, y en torno a
1725 se variase la denominación de gaitero por la de dulzaina (tenga o no
relación este cambio con la introducción del tambor acompañando a la hipo-
tética dulzaina que contempla esta suposición).

Segunda, y en mi opinión más verosímil, que haya habido en esa fe-
cha un importante cambio en cuanto a la instrumentación que acompaña a la
danza: dejándole a un lado la gaita de odre, para dar paso a la dulzaina,
al tiempo que se incorpora el tambor que lo acompaña. El hecho de que se
extendiera un instrumento en detrimento del otro no plantea problemas in-
vencibles para los músicos, ya que la digitación para ambos instrumentos
es similar, y entonces, solo tendrían que aprender a usar una nueva embo-
cadura, más compleja que la anterior, pero que en contrapartida proporcio-
na mayor número de notas, y en consecuencia mayores posibilidades de in-
terpretación musical.

Si esto hubiera sucedido así, es preciso considerar que la voz dulzai-
na o equivalente, acompañada de atabal, aparece anteriormente a ese tiempo
ligada a las danzas de valencianos, que comenzaron a venir a bailar a Pam-
plona a partir de la década 80 del siglo XVII; lo que supone hacerlo unos
35 a 40 años antes de que comience a parecer vinculada a las danzas nava-
rras.

La resolución del problema planteado ha de ser de gran interés para
la Historia de la instrumentación folklórica, y además, tal vez sirva para
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explicar la razón por la cual en Navarra se conozca en la actualidad a la
dulzaina indistintamente con ese nombre y con el de gaita.

El término jular es una voz no incluida en el Diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española, que deriva de la voz juglar al que el
mencionado diccionario no le da una acepción que nos sirva. En el "Voca-
bulario Navarro" de Iribarren se dice lo siguiente: "Se llamaba en Pamplo-
na, en el siglo XIX, julares a los músicos que tocaban en las procesiones y
actos públicos". Pero tampoco nos sirve, ya que: el jular no es el único
músico que acompaña al Ayuntamiento en procesiones y actos públicos; en
Pamplona la voz jular se usa en los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX cuando
menos; y en cuanto a la circunscripción de la voz, ésta fue usada en otros
lugares de Navarra, además de Pamplona.

El jular no es otro que el chistulari, chistulari que se acompaña de
tamboril y en ocasiones también de tambor; y que durante el siglo XVIII
tiene una crecida concurrencia a las fiestas de Pamplona.

Además de los de la ciudad, tocan chistularis de otras regiones de
Euskalherria como: Sangüesa, Lónguida, Aézcoa, Erro, Esteribar, Baztán,
Cinco Villas, Bertizarana, Ulzama, Cuenca de Pamplona, Valdorba,
Valdizarbe, Ribera, Guesálaz, Echauri, Basaburúa, Doneztebe, Larraun,
Araiz, Araquil, Burunda, Estella, Goyerri, Beterri, Bayona, Durango y
otras.

En otros lugares, y ocasionalmente en Pamplona, al jular por el uso
que hace del tamboril se le conoce por este nombre. Y esto es, a mi enten-
der, lo que debió ver el Padre Flórez en los Sanfermines de 1766 cuando
dice: "La concurrencia de tamboriles es muy extraña pues el conjunto
forma un ruido extraordinario y molesto al oído". (*)

En cuanto a la palabra salterio que aparece en muchas ocasiones en el
siglo XVII y primera mitad del XVIII, nos hace pensar que se trata de
chistu o la chirula acompañado de salterio, tocando como en la actualidad
se sigue haciendo en los valles norpirenaicos de Euskalherria. De otro mo-
do es difícil imaginar a ocho gigantes bailando al unísono con un pequeño
instrumento de percusión. El origen de estos músicos es Baja Navarra y
Baztán.

En cuanto a las orquestaciones, algunos chistus y dulzainas tocan en
grupos del mismo instrumento. Y el salterio se asocia a veces al violin o al
rabel bajo navarro.

Si en la primera mitad del siglo XVIII los julares (81,9%), salterios
(12,1%) y violines, rabeles o ambos (4,2%) suponen más del 98% de los mú-
sicos -en su práctica totalidad de Euskalherria- que actúan a costa del
Ayuntamiento en Pamplona independientemente de las danzas, quedando así
poco más del 1% para otros instrumentos, sean o no del País; en la segun-
da mitad del siglo es mayor el número de músicos foráneos y se acompañan
de una instrumentación más diversa, como puede verse de los que tañen:
guitarra, bandurria, salterio, violin, viola, violón, rabel, vihuela,
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sinfonía, tiple, centuria, flauta, gaita, gaita gallega, zanfoña de Asturias,
órgano, dulzaina de Italia, trompetilla, pandereta, pulgarillas, sonaja de
hierro, cítara o triángulo, llegados a Pamplona por San Fermín de Julio.
Hay que señalar que una parte de estos músicos son disminuidos físicos,
muchos de ellos ciegos, que vienen por fiestas para sacarse algún dinero;
y en lo que respecta a los tañedores de pulgarillas, sonajas o triángulo ha-
brá que buscar en el dinero que libra el Ayuntamiento una labor social
además de la propiamente musical.

Redondeando números para la segunda mitad del siglo el jular supone
un 75%, la dulzaina un 20% y el resto de los instrumentos el 15% (véase el
gráfico, en donde la superficie de los círculos se relaciona con el número
de músicos registrados en el Ayuntamiento y los sectores circulares con la
proporción entre ellos).

Según transcurre el siglo XVIII va aumentando el número de los músi-
cos tradicionales que acuden a las fiestas de San Fermín de Julio. El máxi-
mo se obtiene el año 1770 cuando alcanza el número de 131 (94 julares, 12
dulzainas y 25 de otros instrumentos). Y si consideramos la extensión del
recinto amurallado de Pamplona e imaginamos a todos ellos tocando a la vez
en la procesión o repartidos por sus calles y plazas, la intensidad o dis-
persión del sonido debe ser considerable.

Al final del siglo se aprecia la disminución de los mismos en el tiempo
de la Guerra contra la Convención Francesa, disminución que afecta espe-
cialmente a los músicos guipuzcoanos y de la Montaña de Navarra por ser
las regiones más afectadas por este conflicto bélico.

Paralelamente a este incremento de los músicos folklóricos en el XVIII
el Ayuntamiento refuerza el control sobre el uso de jular o gaita en su ciu-
dad y arrabales. El Ayuntamiento niega en muchas ocasiones el permiso pa-
ra que los músicos toquen, impone multas a los contraventores e incluso
manda a prisión a los músicos. En este apartado de los conflictos se en-
cuentran también las disputas que el Ayuntamiento .tiene con otras autori-
dades del Reino, por pretender para sí la facultad privativa de conceder o
negar licencias para el uso de jular, gaita u otros instrumentos; y que
terminará instancias del Rey, quien se determina favorable al Ayuntamiento
de Pamplona.

Para terminar este capítulo, hacer referencia a las músicas nocturnas
y rondas que existieron en el XVIII, pero que a consecuencia de los es-
cándalos, riñas, pendencias y muertes en que se vieron envueltas fueron
severamente prohibidas por el Real Consejo a partir del año 33.

La Danza: En la documentación que he manejado existe un importante
conjunto de datos de aquellas danzas que acompañaron a la Corporación
Municipal en sus funciones siguiendo así una importante tradición pamplo-
nesa. Sin embargo, la información es mucho menor en relación a los demás
tipos de baile y bailes de otras festividades.
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Las danzas acompañan al Ayuntamiento en la procesión del Corpus, en
las vísperas y procesión de San Fermín de Julio y en San Fermín de Sep-
tiembre. Estas danzas además bailarán por las calles durante las fiestas, en
la Plaza del Castillo en las funciones de toros y servirán de escolta al
Ayuntamiento para el recorrido de la Casa Consistorial a la del Toril o para
el Virrey desde su Palacio a la Plaza del Castillo, cuando éste acude a las
corridas de toros. Este género de danzas actúa en Pamplona en el XVIII en
un número de veces superior al medio millar: la mayoría de ellas compues-
tas por ocho danzantes varones, generalmente adultos y en ocasiones mu-
chachos. La música que los acompaña más frecuentemente es la de gaita o
dulzaina, con gran diferencia sobre cualquier otro instrumento (hecho que
debe ser estudiado conjuntamente con los lugares de procedencia de los
grupos de baile). El origen de los danzantes ha variado de forma destaca-
ble a partir de la 3^ década del XVIII; durante la primera etapa las pobla-
ciones de origen son variadas y hay danzas de Pamplona y su Cuenca, Es-
tella, Puente la Reina, Ribera de Navarra, Rioja..., pero en el periodo si-
guiente deja de diversificarse el origen de los danzantes que viene exis-
tiendo desde todo el XVII, repitiendo entonces los danzantes de un menor
número de procedencias que vendrán un año tras otro a Pamplona.

Para fiestas como Corpus y San Fermín de Septiembre bailan danzan-
tes de lugares no muy lejanos a Pamplona: los de Aoiz vinieron en multitud
de ocasiones, constituyéndose casi como la danza titular de Pamplona (más
todavía cuando a partir de los 30 dejan producirse grupos de Pamplona).
En San Fermín de Julio actuaron danzas de Aoiz, Bargota, Navarrete y o-
tros lugares, junto a la danza de valencianos que vienen a lo largo de casi
todo el siglo, que gusta mucho en Pamplona y que el Ayuntamiento acuerda
se traiga todos los años.

La Real Cédula de 1780 prohibiendo la práctica de danzas y giganto-
nes en las procesiones pondrá problemas para el concurso de la danza en
las mismas. Sin embargo, el Ayuntamiento de Pamplona no parecía en abso-
luto dispuesto a hacerlas desaparecer, por lo que se las ingenió para se-
guir acompañándose de danzas en las procesiones del Corpus y San Fermín
sin que se le pudiera acusar de ir en contra de las reales disposiciones; el
método fue el siguiente: al igual que en la actualidad las procesiones a las
que acude el Ayuntamiento tienen un protocolo; en la de San Fermín por
ejemplo, el Ayuntamiento sale de la casa Consistorial hacia la catedral en
busca del Cabildo, de allí se va hasta la Parroquia de San Lorenzo a partir
de entonces comienza la procesión. Pues bien, los músicos folklóricos y las
danzas seguían presentes hasta aquí y se salían del acompañamiento en el
momento en que propiamente comenzaba la procesión, al terminar ésta, vol-
vían a entrar y así hasta terminar el protocolo del camino de vuelta. En las
actas referidas al Corpus de 1781 se recoge esta situación del siguiente
modo: "la danza de Aoiz y varios julares solo concurrieron a los acom-
pañamientos de ida y vuelta de la ciudad (ayuntamiento), sin mezclarse
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en la procesión, ni entrar en la Iglesia ni en el atrio como antes se
estilaba por mediar Real orden en este particular".

Quedarían por tratar muchas otras materias: sobre las danzas de esti-
lo cortesano, sobre las danzas burlescas, sobre la mojiganga, sobre las
danzas de Carnaval, sobre las danzas sociales... Los datos de que dispon-
go no me dan posibilidades de entrar a estudiarlos, y solo anotaré la exis-
tencia de la "carriça danza", en la que se juntaba todo el Barrio de
San Agustín en las fiestas por su Santo, según explica la petición que los
mozos dirigen al Ayuntamiento, en Agosto de 1762, solicitan permiso para
el uso de jular.

Un último aspecto del que tratará este apartado es el de la permisivi-
dad de las danzas por parte de las autoridades, tanto civiles como eclesiás-
ticas. En relación con los danzantes que actúan en las fiestas organizadas
por el Ayuntamiento no solo están permitidas sino que son buscadas por el
mismo con interés por mostrar las habilidades de unos buenos danzantes,
se les paga regularmente, y como hemos visto, se defienden ante la deva-
luación derivada de la Real Cédula de 1780. En lo referido a las danzas
fuera de este marco la postura que adoptan las autoridades es muy dife-
rente. El Ayuntamiento (como ha quedado dicho anteriormente) niega en
muchas ocasiones el uso de jular a particulares, y cuando lo concede para
bailes, es con la condición de que el Prior de Barrio, o autoridad similar,
se comprometa a velar por la moderación y compostura de los mismos bajo
pena de importantes multas. Las Cortes de Navarra en 1716 obligan por ley
a los Alcaldes, Regidores y Diputados a hacer cumplir la compostura de los
bailes, prohiben su celebración durante los divinos oficios, en lugares sa-
grados y después de haber anochecido; y en los bailes que concurran hom-
bres y mujeres prohibe darse las manos unos a otras so pena de 4 reales a
cada uno de los que danzaran. En 1769 el fiscal de S.M. muestra su preo-
cupación ante las acciones y gestos pecaminosos que se van introduciendo
en danzas de diferentes pueblos del Reino. El mismo año el Real Consejo
hace pública una provisión para que los bailes sean honestos y el Obispo
de Pamplona D. Juan Lorenzo de Irigoyen hace público un edicto sobre el
abuso .y desorden introducidos en las danzas y bailes públicos.

No puedo imaginar el grado de deshonestidad que mostraran al bailar
los mozos y mozas del XVIII; siempre ha habido almas perdidas y las se-
guirá habiendo, pero en mi opinión, el estado general de las danzas no se-
ría tan pernicioso como pudiera desprenderse del contenido de estos tex-
tos.

Los Gigantes: Pamplona durante el siglo XVIII poseía dos grupos de
gigantes: unos eran del Ayuntamiento y salían en la procesión de San Fer-
mín en Julio, y los otros eran de la catedral y lo hacían en la procesión
del Corpus. Ambos grupos salieron regularmente hasta la prohibición de
1780, y a diferencia de lo que ocurrió con las danzas, no sobrevivieron a
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la Real Orden y durante un periodo de tiempo (corto en comparación con
los años que vienen bailando los gigantes por las calles de Pamplona) deja-
rán de salir. A los gigantes le acompañan las gigantillas y el
"saldico". La música que les sirve para bailar es la del salterio a co-
mienzos de siglo, a la que más tarde, sustituye la del jular.

Fuegos Artificiales, Hogueras, Luminarias y Salvas: Un aspecto llama-
tivo de las fiestas de otro tiempo en el que Pamplona carecía de iluminación
pública es el de empleo de fuego. Los fondos municipales reservan una
cantidad para las luminarias de la fachada del Ayuntamiento las vísperas de
las fiestas votivas. En otras fiestas se gasta en luminarias para poner en
las casas del Alcalde, Secretario y Tesorero. Las hogueras y luminarias, en
la víspera de San Fermín fueron algo ordinario y obligado para los vecinos
de Pamplona, una parte del bando publicado el 6 de Julio de 1701 dice:
"y asimismo se ordena limpiar las calles y fronteras de sus casas por
donde hubiere de pasar la procesión y esta noche hagan hoguera y pon-
gan luminarias en las ventanas de sus casas pena de dos ducados". A
continuación transcribo el testimonio que sobre el tema quedó escrito en la
Relación de las plausibles fiesta de 1717, referido a la noche del 6 de Ju-
lio: "Llegó la noche: mal digo; que no tuvieron lugar las sombras por
espacio de tres horas después que se puso el Sol, pues la infinidad de
hogueras, las luminarias que se encendieron por toda la ciudad, los fue-
gos artificiales, que discurrían por las calles, y volaban por las espe-
ras, con alegre repique de las Campanas, desterraban la tristeza, y
obscuridad de la noche, o la convirtieron en lucidísimo día".

En 1743 el Ayuntamiento resuelve hacer de cuenta de la ciudad en la
puerta de la Parroquia de San Lorenzo la noche de la víspera de San Fer-
mín hogueras y echar seis docenas de voladores. El castillo de fuegos que
regularmente se quemaba al terminar los toros es suprimido en 1773 y para
compensación se incrementan por ese año los fuegos de delante de San Lo-
renzo. Los fuegos artificiales eran un elemento constante en las fiestas de
San Fermín de Julio, así como gravoso por su alto costo.

En lo que respecta a los fuegos y hogueras organizados por particula-
res fueron tomándose medidas para hacerlos desaparecer por el peligro de-
rivado de su uso. En 1719 prohibición del Ayuntamiento, en 1726 prohi-
biendo el Real Consejo los cohetes boladores y buscapiés, en 1765 prohi-
biendo los fuegos de las fiestas de Reyes, en 1780 prohibiendo las Cortes
por ley todo género de fuegos artificiales y disparo de armas de fuego.

Las salvas de artillería son una práctica que se mantienen a lo largo
de todo el siglo. Se encarga de realizarlas el arma de artillería de la plaza
de Pamplona y se realizan, al menos, en Corpus y en San Fermín de Julio.
Existe constancia de las características de la salva realizada en San Fer-
mín, cuando comenzaba la procesión, que se componía de 15 piezas: 8 del

409



JESUS RAMOS

calibre 16, del 8 y 3 del 4 una disparando un tiro y consumiendo todas
ellas un total de 65 libras de pólvora.

En 1748 al modificarse el reglamento de S.M. sobre saludos y salvas
de artillería quedó la procesión de San Fermín sin salva, pero tras la me-
diación del Virrey en 1750 se obtuvo del Rey su revalidación.

Otros Elementos de la Fiesta: Como en último apartado sin concluir ha
quedado este cajón de sastre que debería tratar de los ornamentos de ven-
tanas y puertas de las casas empleados en la festividad del Corpus y en
recibimientos regios, de las enramadas usadas en las fiestas de los Barrios
y prohibidas en 1783 por el ayuntamiento y en 1797 por el Real Consejo a
raíz de los daños que causaba su práctica en las arboledas del término, de
los repiques de campañas ligados en muchas ocasiones a las celebraciones
reales, de los disfraces de Carnaval usados y prohibidos a lo largo de todo
el siglo, del juego de esgrima, de la máscara a caballo, de las funciones
religiosas, de las procesiones, del protocolo, del abanderado, de los juga-
dores que venían a limpiar carteras por San Fermín, de las comilonas, de
los carros triunfantes, de los espectáculos, de los que hacen habilidades,
de los equilibristas, del uso inmoderado del vino, del teatro.

Estos y algunos más han compuesto las fiestas de Pamplona en el siglo
XVIII.

Conclusiones: El Ayuntamiento de Pamplona organizó durante el siglo
XVIII grandes fiestas de San Fermín y extraordinarias, a pesar de las difi-
cultades económicas por las que atravesó y que le obligaron a la ciudad a
empeñarse más por su causa. Pamplona posee capacidad para organizar
fiestas extraordinarias, a veces con muy poco tiempo para los preparativos.

En las festividades objeto de este estudio encontramos elementos, hoy
en desuso en Pamplona, que en zonas rurales de Navarra se han mantenido
hasta el siglo en que vivimos.

Los Toros se ejecutaban en una diversidad de suertes, algunas de ella
practicada por vecinos de Pamplona, especialmente la de los músicos tradi-
cionales. El txistu se toca con mucha frecuencia, la dulzaina comienza des-
tacarse a partir de 1750, al tiempo que disminuye el salterio. En cuanto a
las danzas que intervienen en los acompañamientos disminuye la profusión
de orígenes vivida en el XVIII y principio del XVIII, quedando unos pocos
grupos de los alrededores especializados en venir a Pamplona. La danza de
valencianos deja de venir en 1793. En torno al año 1769, hemos visto una
reacción importante de las autoridades ante la relativa liberalización de los
bailes de hombres y mujeres que debió suceder los festejos organizados por
particulares son acosados con tres argumentos: los enormes gastos que se
producen en este género de fiestas y que empeñan las haciendas familiares,
las riñas disputas que en ocasiones se producen, y la relajación de costum-
bres que en ellas ven las autoridades civiles y eclesiásticas. Los intentos

410



ELEMENTOS QUE COMPONEN LAS FIESTA EN PAMPLONA EN EL SIGLO XVIII

de hacer desaparecer o disminuir los gastos ocasionados por la práctica de
mecetas son continuos, pero sus prohibiciones quedan en gran parte sin
ser atendidas.

Algunas personas particulares, como el Abanderado, gastan en exceso
por fiestas para componerse lujosos trajes y para convites.

Los contraventores de la normas en relación a las fiestas de Carnaval
o a las músicas nocturnas tenían severas penas; pero en ningún caso igua-
les según se tratase de noble e hidalgo o plebeyo: a los primeros se les
mandaba a prisión, mientras que a los segundos a galeras, a trabajar en
las minas de Almadén o en el canal imperial de Tauste.

La fiesta organizada por las autoridades posee algunos caracteres muy
significativos: las autoridades son protagonistas, se nos presenta bajo el
auspicio de un Santo, del Sacramento Eucarístico o de un feliz suceso para
la Monarquía española, la fiesta puede contar con elementos prohibidos en
los festejos organizados por particulares (concediendo así al pueblo la fies-
ta permitida que esperan), y aunque suponen un elevado gasto debe en-
tenderse como bien empleado en popularidad para los poderes que lo orga-
nizan.

Las fiestas organizadas por el poder eclesiástico continúan, la línea
apostólica acordada en el Concilio de Trento del mensaje eclesiástico sir-
viéndose de la música, la danza, el teatro y la calle. En las organizadas
por el poder civil se dejan notar los fines políticos o propagandísticos en
fiestas como las organizadas para solemnizar sucesos de armas, aconteci-
mientos de la Casa Real o para salir a vitorear a la Reina.

Transformación de los elementos que componen la fiesta de Pamplona
durante el siglo XIX:

La fiesta en el siglo XVIII se presenta como una continuación de los
sucedido en el XVII. Sus transformaciones son paulatinas, sin apenas rup-
turas.

Al comienzo del siglo XIX, coincidiendo con la ocupación de Pamplona
por el ejército francés, asistimos a un periodo crítico en su transformación.
Las fiestas durante la Guerra de la Independencia van a ser suspendidas y
la posterior reconstrucción de las mismas va a mostrar diferencias.

La danza desaparece de los acompañamiento oficiales tras haber parti-
cipado invariablemente en los mismos desde el siglo XVI. La música folkló-
rica volverá a incorporarse, pero a un entorno musical distinto. Se cons-
truye la plaza de toros, el teatro, se funda la Orquesta Santa Cecilia y el
Orfeón Pamplonés, se organizan en las fiestas de San Fermín importantes
conciertos. Se convocan certámenes culturales. Hay un mayor movimiento
en las compañías de espectáculos.
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Asistimos a un importante cambio de mentalidades, a un cambio social
y a una revolución industrial que tiene su traducción en la fiesta. El ritmo
de las innovaciones se ha disparado.
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1701 -1800

1-50

Jular

Dulzaina
JUS Salterio
W:'r}j Violin y rabel
| 1 Otros

5 1 - 0 0
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NOTAS

(*) J.J. Arazuri en su libro titulado "Historia de los Sanfermines" inter-
preta el texto del Padre Flórez hablando de tambores. Pero si el es-
crito que transcribe J.M. Iribarren en la obra "Pamplona y los viaje-
ros de otros siglos" es fiel, allí se dice tamboril: que es un instru-
mento diferente al tambor, y en los Sanfermines de aquella época hay
gran concurso de julares (también llamados tamboriles) pero no de
tambores, como puede comprobarse en las cuentas de Municipio Pam-
plonés.
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