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1. Introducción 

El presente Plan, elaborado por el Departamento de Cultura y Turismo-Institución 

Príncipe de Viana, plantea las líneas de actuación de la Administración en el ámbito del 

Patrimonio Inmaterial y los bienes culturales que en él se enmarcan. Igualmente señala las 

líneas de trabajo y cooperación con otras instituciones que también desarrollan su campo de 

acción en este ámbito y propone, por último, un conjunto de medidas a desarrollar a lo largo de 

la próxima década 2011-2020. 

Dado que en la planificación es fundamental establecer de partida un estado de la 

cuestión lo más exacto posible, se ha considerado imprescindible recabar la visión de las 

instituciones y profesionales que están trabajando en los distintos ámbitos que abarca el 

Patrimonio Inmaterial en la Comunidad Foral, tanto unidades de la propia Administración como 

ajenos a ella. 

Para hacer este proceso de una manera efectiva y rápida, se preparó y remitió un 

cuestionario especializado que planteaba una reflexión acerca de la labor realizada por dichas 

instituciones, las dificultades de su tarea y las líneas de atención que consideraban prioritarias 

en su ámbito para el futuro. 

Gracias a las respuestas recibidas, se ha podido plantear un panorama bastante exacto 

de la situación del Patrimonio Inmaterial en Navarra y planificar una serie de acciones que dan 

respuesta a las cuestiones más apremiantes e importantes en relación con la protección y la 

difusión de estos bienes tan frágiles. 

Si bien el Gobierno de Navarra mantiene desde hace años varias líneas de actuación 

en este campo, apoyando desde distintos ámbitos el conocimiento y la promoción del 

patrimonio intangible, este Plan se dirige fundamentalmente a sistematizar estas iniciativas y 

coordinar la acción conjunta de las Administraciones Públicas y los particulares para conseguir 

una protección y una difusión más efectivas de los valores intrínsecos del Patrimonio Inmaterial 

de Navarra, así como para garantizar su conocimiento y pervivencia para las futuras 

generaciones. 
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2. El concepto de Patrimonio Inmaterial 

El concepto de “patrimonio cultural” ha cambiado sustancialmente en las últimas décadas, 

debido en gran parte a los instrumentos elaborados por la UNESCO. El patrimonio cultural no 

se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende también tradiciones o 

expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros 

descendientes. 

La Convención de la UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 

(París, octubre de 2003) lo define como “los usos, representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y, en algunos casos, los individuos 

reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural”. Este patrimonio vivo es el crisol 

de nuestra diversidad cultural y su conservación, una garantía de creatividad permanente y del 

desarrollo sostenible de la Humanidad.  Asimismo reconoce dicho documento que el patrimonio 

cultural inmaterial cumple una inestimable función como factor de acercamiento, intercambio y 

entendimiento entre los seres humanos.  

El patrimonio inmaterial se manifiesta en los ámbitos siguientes: 

- Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo de su expresión y 

transmisión;  

- Artes del espectáculo; 

- Usos sociales, rituales y actos festivos; 

- Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; 

- Técnicas artesanales tradicionales. 

Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial es un importante factor del 

mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización. La comprensión del 

patrimonio cultural inmaterial de diferentes comunidades contribuye al diálogo entre culturas y 

promueve el respeto hacia otros modos de vida. 

La importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba sólo en la manifestación cultural 

en sí, sino en el conjunto de conocimientos que se transmiten de generación en generación.  

El patrimonio cultural inmaterial es por definición, según lo entiende la UNESCO: 

• Tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo ti empo : el patrimonio cultural 

inmaterial no solo incluye tradiciones heredadas del pasado, sino también usos rurales 

y urbanos contemporáneos característicos de diversos grupos culturales. 
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• Integrador : podemos compartir expresiones del patrimonio cultural inmaterial que son 

parecidas a las de otros. El patrimonio cultural inmaterial contribuye a la cohesión 

social fomentando un sentimiento de identidad y responsabilidad que ayuda a los 

individuos a sentirse miembros de una o varias comunidades y de la sociedad en 

general.  

 

• Representativo : el patrimonio cultural inmaterial no se valora simplemente como un 

bien cultural, a título comparativo, por su exclusividad o valor excepcional. Florece en 

las comunidades y depende de aquéllos cuyos conocimientos de las tradiciones, 

técnicas y costumbres se transmiten al resto de la comunidad, de generación en 

generación, o a otras comunidades.  

 

• Basado en la comunidad : el patrimonio cultural inmaterial sólo puede serlo si es 

reconocido como tal por las comunidades, grupos o individuos que lo crean, mantienen 

y transmiten. Sin este reconocimiento, nadie puede decidir por ellos que una expresión 

o un uso determinado forma parte de su patrimonio 

Muchos elementos del patrimonio cultural inmaterial están amenazados debido a los 

efectos de la globalización, la homogeneización cultural, los fenómenos de rápida urbanización 

e industrialización de las sociedades antes agrarias, pero también debido a la falta de interés 

hacia ellos por parte de las nuevas generaciones, al deterioro o pérdida de sentido de sus 

funciones. 

Otros factores indudables de riesgo se encuentran en los componentes inherentes al propio 

patrimonio inmaterial, como es el hecho de que su transmisión se realice principalmente por vía 

oral y que su depositario sea la mente humana.  Es claro entonces que el fallecimiento de los 

miembros de las generaciones poseedoras de ciertos usos, conocimientos y tradiciones 

anteriores a la universalización de los medios de comunicación de masas conlleva el deterioro 

y la extinción de elementos del patrimonio cultural que no han llegado a transmitirse. 

Es evidente que la indefinición de los mecanismos específicos de protección del patrimonio 

inmaterial es una grave limitación con la que hay que trabajar en este campo. Las posturas 

conservacionistas están fuertemente contestadas por la Antropología por considerar que 

“fosilizan” la expresión cultural y, consecuentemente, la alteran. Por otro lado, la alternativa de 

documentar los continuos cambios de las manifestaciones culturales es interesante, pero 

forzosamente dificulta la tarea de definición y delimitación de los bienes que está en la base de 

la legislación sobre protección del patrimonio. 
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Por todo ello, entendemos que lo más importante para la salvaguardia de las tradiciones, 

expresiones y conocimientos del patrimonio cultural es preservar su función social, su papel en 

la vida cotidiana o festiva, y la naturaleza interpersonal de su transmisión. 

 

3.- Diagnóstico de la situación 

3.1.- Normativa internacional 

 El reconocimiento oficial a nivel internacional de la importancia de los bienes culturales 

inmateriales arranca en 1950, cuando el gobierno de Japón nombró “Tesoros nacionales 

vivientes” a quienes poseían ciertos conocimientos, destrezas y técnicas, esenciales para la 

continuidad de las manifestaciones de la cultura tradicional del país. 

 Durante los años 70 del siglo XX se produjeron varias iniciativas para la protección y el 

conocimiento de las lenguas africanas y sus tradiciones orales, si bien el Patrimonio Inmaterial 

no se incluyó explícitamente en la “Convención del Patrimonio Mundial, cultural y natural” de 

1972. La “Declaración de México”, de 1982, vino a redefinir el término “patrimonio cultural”, 

incluyendo en la definición elementos tanto materiales como intangibles. En 1989, la 

conferencia internacional reunida en la UNESCO aprobó una recomendación “Sobre la 

salvaguardia de la cultura tradicional y popular” que, sin embargo, no tuvo mayor repercusión 

en el contexto de los estados. 

En 1999, la propia UNESCO puso en marcha el programa “Obras Maestras del 

Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad”, invitando a los países a presentar sus 

candidaturas en un total de 19 formas o categorías de expresión cultural. España consiguió la 

inclusión en esta lista del Misterio de Elche (2001) y de la Patum de Berga (2005). 

En 2001, de nuevo la UNESCO, convertida en adalid mundial de la defensa del 

patrimonio cultural inmaterial universal, publicó la “Declaración Universal sobre la Diversidad 

Cultural”. Dos años más tarde, el 17 de octubre de 2003, y tras largos debates, fue aprobada 

por unanimidad la “Convención para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial”. Este 

texto fue paulatinamente adoptado por los estados miembros. España firmó su adhesión en 

2006 y la Convención entró en vigor con rango de Ley. Actualmente, son siete los bienes 

intangibles españoles que se encuentran incorporados a la Lista Representativa del Patrimonio 

Cultural Inmaterial Mundial, la que vino a sustituir a la antigua de Obras Maestras. Estos bienes 

declarados de importancia mundial son, además de los dos mencionados anteriormente, los 

siguientes: los tribunales regantes del Mediterráneo español (Consejo de Hombres Buenos de 

la Huerta de Murcia y el Tribunal de las Aguas de la de Valencia), el silbo gomero, ambos 

incorporados a la lista en 2009; el flamenco, los Castells y el Canto de la Sibila mallorquín, 

todos ellos bienes declarados en 2010. 
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En la actualidad, la UNESCO tiene establecidos cuatro programas de atención 

prioritaria en cuanto al Patrimonio Inmaterial: 

 - África 

 - Igualdad de género 

 - Pequeños estados insulares en desarrollo 

 - Diversidad lingüística y multilingüismo. 

 

3.2.- Legislación estatal 

 La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, dedica su Título VI al 

Patrimonio Etnográfico. A la hora de definir los bienes que lo componen, incluye, además de 

los consabidos muebles e inmuebles, “los conocimientos y actividades que son o han sido 

expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español en sus aspectos materiales, 

sociales o espirituales.” (art. 46). 

 En el artículo 47.3. la citada Ley dice que “se considera que tienen valor etnográfico y 

gozarán de protección administrativa aquellos conocimientos o actividades que procedan de 

modelos y técnicas tradicionales utilizados por una determinada comunidad. Cuando se trate 

de conocimientos y actividades que se hallen en previsible peligro de desaparecer, la 

Administración competente adoptará las medidas oportunas conducentes al estudio y 

documentación científicos de estos bienes.” 

Desde 2008 hay una comisión oficial que trabaja en la redacción de un anteproyecto de 

Ley que sustituya a la de 1985. Entre tanto, el Ministerio de Cultura desarrolla planes y 

actividades propios, como son el proyecto de Plan Nacional de Paisajes Culturales y la 

celebración en Teruel en octubre de 2009 de las primeras Jornadas sobre la protección del 

Patrimonio Inmaterial. 

En este encuentro participaron representantes de las Direcciones Generales de 

Patrimonio Cultural de las Comunidades Autónomas y expertos en Patrimonio Inmaterial. El 

objetivo fue analizar la política de gestión que en España se realiza sobre este Patrimonio. 

 

3.3.- Legislación autonómica 

 Todas las leyes de las Comunidades Autónomas españolas sobre patrimonio cultural o 

histórico incorporan, de una u otra manera, referencias a los bienes inmateriales. La única 

excepción es Castilla-La Mancha (1990). Todas ellas establecen sistemas de protección 

específicos e insisten sobre la necesidad de su documentación y registro. 
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 Otra característica común a todas ellas es la inclusión del Patrimonio Inmaterial dentro 

del Etnológico, como una parte consustancial al mismo. Por lo tanto, en la legislación española, 

los bienes intangibles participan de las cualidades de tradicional y popular que se atribuyen con 

carácter general a los bienes etnológicos. 

La mayoría de las leyes autonómicas equiparan en la práctica los conceptos de 

“histórico” y “cultural”, siendo el primero más abundante en las leyes más tempranas. Por lo 

tanto, en la legislación española los bienes inmateriales también forman parte del patrimonio 

histórico o cultural. La excepción es la ley de Extremadura (1999), en la que el adjetivo 

“histórico” se reserva para los bienes inmuebles y muebles, mientras que los intangibles son 

bienes “culturales”. 

Cabe destacar que en el contexto de la legislación autonómica sobre el patrimonio 

histórico o cultural, la Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de 

Navarra es la que más en extenso trata sobre los bienes inmateriales. 

 La primera ley autonómica que recoge la posibilidad de declarar, con cualquier 

categoría, los bienes inmateriales es la del País Vasco (1990), dentro de la tipología de 

“Espacio cultural”. Todas las leyes posteriores recogen, de una u otra manera, la posibilidad de 

declarar los bienes intangibles BIC, Inventariados o cualquier otra categoría de protección que 

establezca le ley. 

Cataluña trata muy poco en su ley de 1993 tanto el patrimonio etnológico como el 

inmaterial, pero desarrolla ampliamente estos aspectos en una ley específica, que data del 

mismo año, titulada “De fomento y protección de la cultura popular y tradicional y del 

asociacionismo cultural”. También en Baleares se publicó en 2003 una norma, que completaba 

su ley de 1998, específica “de cultura popular y tradicional”. En parecida línea, la Comunidad 

Valenciana dedica el núcleo principal de la reforma de su ley de 2004 a la definición y 

protección de los bienes inmateriales, olvidando a los etnológicos, a excepción de las 

construcciones y los espacios. 

 La ley gallega (1995) es la primera que establece una categoría específica de BIC para 

el patrimonio inmaterial, que también incluyen leyes posteriores: Valencia (1998), Cantabria 

(1998), Madrid (1998, la categoría se llama “Hechos culturales”) y Aragón (1999). 

Otro caso es el de la ley andaluza de 2007, la única que ha venido a sustituir a una 

anterior de 1991, y que, a pesar de su modernidad, no recoge en ningún momento el término 

“patrimonio inmaterial”, refiriéndose siempre a los “conocimientos y actividades” en el contexto 

del patrimonio etnológico andaluz. La figura que desde 1991 protege el bien inmaterial en la 

legislación andaluza es la “actividad de interés etnológico”. 

Al margen de terminologías, lo cierto es que la protección específica de los bienes 

inmateriales no es una cuestión fácil y, de hecho, ninguna de las leyes mencionadas establece 
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con claridad la manera concreta de llevarla a cabo más allá de la reiteración de la necesidad de 

documentar y registrar en el formato más adecuado. 

Por último cabe mencionar que, dentro de los bienes inmateriales, el patrimonio 

lingüístico no se menciona explícitamente más que en las leyes de patrimonio cultural de 

Aragón, Asturias, Castilla y León, La Rioja y Navarra. 

 

3.4.- Legislación en Navarra 

La Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra define 

en su artículo 18.3 los bienes inmateriales como “aquellos conocimientos, técnicas, usos y 

actividades propios de la cultura de Navarra, así como las distintas lenguas, con referencia a 

sus peculiaridades locales en Navarra.” Nuestra Comunidad, por las singularidades de su 

devenir histórico, es rica en expresiones populares de evidente valor cultural, por lo que son 

muchas las tradiciones, celebraciones y actividades que pueden ser susceptibles de ser 

consideradas bienes inmateriales  

Por otra parte, como prueba del gran interés que la Ley Foral de Patrimonio Cultural 

demuestra sobre este tipo específico de bienes culturales, vuelve a contemplarlos dentro del 

capítulo dedicado al Patrimonio Etnológico e Industrial, estableciendo en su artículo 69 que “el 

Departamento competente en materia de cultura promoverá las medidas oportunas 

conducentes a su estudio, investigación, documentación, registro y recogida en cualquier 

soporte para garantizar su aprecio y su transmisión a las generaciones venideras.” 

El primer paso para establecer las medidas efectivas de protección de los bienes, tanto 

materiales como intangibles, es la inclusión de dichos bienes en alguna de las categorías que 

la Ley establece: Bienes de Interés Cultural o Bienes Inventariados. En este sentido, cabe 

señalar que el Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana ya ha 

empezado a trabajar en este ámbito, iniciando los procesos de declaración de Bienes de 

Interés Cultural sobre distintas manifestaciones tradicionales de la Comunidad Foral de 

Navarra. 

Así, en el año 2009 la Administración Foral ha declarado Bienes de Interés Cultural los 

carnavales de Lantz y los de Ituren-Zubieta, siendo ambos los primeros bienes de esta 

naturaleza que alcanzan el máximo nivel de reconocimiento cultural en Navarra. En el año 

2011 se ha decalarado BIC el Tributo de las Tres Vacas entre los valles de Roncal y Baretous, 

y se está valorando con diversas instituciones iniciar otras declaraciones en este mismo año, 

como por ejemplo los Bolantak o Volantes de Luzaide-Valcarlos. 

También relacionado con el Patrimonio Inmaterial, en el año 2010 se ha declarado Bien 

de Interés Cultural con categoría de “paisaje cultural” el coto de Palomeras de Etxalar. 
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3.5.- Estado de la cuestión del patrimonio inmateri al en Navarra 

3.5.1.- La labor de la Administración Foral 

Con anterioridad a la aprobación de la Ley Foral 14/2005, del Patrimonio Cultural de 

Navarra, se han venido desarrollando por parte del Departamento de Cultura y Turismo-

Institución Príncipe de Viana y también del Departamento de Educación diversas iniciativas 

encaminadas a la documentación y difusión del patrimonio inmaterial. La propia Institución 

Príncipe de Viana y su antecesora, la Comisión Provincial de Monumentos, ya habían trabajado 

en este ámbito recopilando y salvaguardando materiales, costumbres y tradiciones de Navarra. 

En esta labor histórica cabe destacar las siguientes acciones: 

- Fondos materiales: El Museo Etnológico de Navarra Julio Caro Baroja, creado en 1994, 

alberga una amplia colección de piezas etnográficas, muchas de ellas de alto valor 

inmaterial. El origen de estos fondos se debe a Julio Caro Baroja, quien fue 

comisionado en el año 1966 por la entonces Diputación Foral para la formación de una 

primera colección. Este conjunto, el llamado “fondo de Bera”, se compone de 230 

aperos de labranza de los caseríos del entorno de dicha localidad. En el último tercio 

del siglo XX, un gran número de piezas fueron sumándose a este primer núcleo, 

gracias a otros colaboradores como José Mª Satrústegui y Javier Beúnza. Todos estos 

materiales actualmente están englobados en el inventario de colecciones del Museo 

Etnológico de Navarra Julio Caro Baroja. 

- Fondos fotográficos, audiovisuales y sonoros: El Departamento alberga un gran 

número de fondos fotográficos, sonoros y audiovisuales promovidos por el propio 

Gobierno de Navarra o bien adquiridos mediante compra, cesión o depósito. 

Igualmente otros Departamentos del Gobierno tienen distintos fondos que, en mayor o 

menor medida, albergan información sobre bienes inmateriales. 

- Publicaciones: Desde sus comienzos, la Institución Príncipe de Viana demostró un gran 

interés por la divulgación de la cultura popular de Navarra, primero a través de la 

inserción de artículos de contenido etnológico, muchos de ellos firmados por Julio Caro 

Baroja, en la revista Príncipe de Viana, fundada en 1940. El creciente interés de la 

Institución por la investigación dio lugar a la creación en 1969 de una nueva revista 

especializada, Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra y, ese mismo año, de 

una publicación de investigación lingüística sobre el vascuence, Fontes Linguae 

Vasconum. Todas ellas continúan editándose en la actualidad. Además de estas 

publicaciones seriadas, cabe destacar la colección Navarra. Temas de cultura popular, 

editada desde 1967 y compuesta por cuatrocientos títulos dedicados a aspectos muy 

diversos de la historia y la etnografía de la Comunidad Foral. Por su parte, otras 

colecciones han dedicado números a temas relacionados con el patrimonio etnológico 

e inmaterial de Navarra, como son: 
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o Colección Panorama: Artesanos I (1987), Artesanos II (1989), Calendario 

festivo.Invierno (1988), Calendario festivo. Primavera (1990), Los hórreos de 

Navarra (1996) y Carnavales de Zubieta-Ituren (2009). 

o Colección Temas de Navarra: Navarra en la noche de las brujas (1992), 

Carnavales de Navarra (2000) y Danzas y bailes (2000). 

Recientemente, en el año 2005, se ha publicado la monografía de Gabriel 

Imbuluzqueta Alcasena titulada Navarra. Etnografía., que recoge una visión amplia 

de diversas manifestaciones populares. 

En lo que se refiere a la edición de materiales audiovisuales, destaca Navarra 

cuatro estaciones, de los hermanos Caro Baroja, una película documental sobre la vida 

y las costumbres de Navarra a finales de los años 60 del siglo XX, encargada por la 

Diputación Foral. De este trabajo se han realizado desde 1992 sucesivas reediciones 

en formatos actualizados. Dentro de este mismo campo, el Gobierno de Navarra editó 

en 1995 el vídeo Las fiestas de Navarra e Imágenes del siglo, una colección de tres 

vídeos con imágenes de la vida en nuestra Comunidad desde 1940 a 1991. 

 

En la actualidad el Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana 

continua la labor iniciada décadas atrás y no sólo custodia y conserva los fondos adquiridos 

con el tiempo sino que impulsa otras acciones complementarias en el ámbito de la protección, 

conservación, divulgación y difusión. Esta labor es compartida también con otros 

Departamentos e instituciones del Gobierno como por ejemplo el Instituto Navarro del 

Vascuence y con otras instituciones públicas y privadas subvencionadas en parte por el propio 

Gobierno de Navarra. 

En el ámbito de la protección destaca en primer lugar la incoación de expedientes de 

declaración de BIC y Bienes Inventariados y su inclusión en el Registro de Bienes Culturales. 

Este trabajo supone un reconocimiento oficial por parte de la Administración de los bienes que, 

además ven descritos sus características y antecedentes históricos, fijando así tanto su 

esencia inmaterial como sus manifestaciones físicas necesarias para proteger su definición de 

los cambios temporales. 

A medio camino entre la protección y la divulgación se encuentra la elaboración de los 

catálogos de Patrimonio Arquitectónico, de Bienes Muebles y del Inventario Arqueológico. 

Estos inventarios recopilan en fichas individualizadas los bienes culturales y patrimoniales de 

Navarra, ofreciendo una importante información técnica y definiendo, al mismo tiempo, sus 

características, morfología, usos… En todos estos inventarios se recogen elementos y bienes 

de carácter etnológico e inmaterial, si bien es cierto que podría elaborarse un inventario propio 
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para estos bienes de manera más específica que incluya la creación de herramientas 

adecuadas para la recopilación de los datos sobre estos patrimonios inmateriales. 

Otra línea de trabajo en donde se fusiona la conservación y la difusión es la labor que 

lleva a cabo el Museo Etnológico de Navarra “Julio Caro Baroja”. 1 En la actualidad el museo 

cuenta con 14.000 piezas todas ellas inventariadas y catalogadas a través de fichas y 

fotografías individualizadas en una aplicación informática desarrollada por el propio museo, 

accesible desde la red corporativa del Gobierno de Navarra. 

Las líneas de trabajo del museo son fundamentalmente las siguientes: 

- Recopilación de fondos etnográficos en todo el territorio de la Comunidad Foral. 

Ingresos en el Museo vía donación, depósito o compra. 
                                                           

1  Como ya se ha señalado anteriormente el origen de este museo se remonta a los años 60 y 70, 
gracias al impulso director de Julio Caro Baroja quien empezó el acopio de objetos de interés etnográfico 
constituyendo una primera colección. Tras estos primeros pasos, el intento más serio de crear un Museo 
Etnológico de Navarra se produjo en 1975, año en el que la Diputación Foral de Navarra acordó crearlo 
en la Sala de Armas de la Ciudadela de Pamplona, en aquellos momentos en proceso de restauración. La 
falta de consenso sobre el emplazamiento definitivo de dicha institución impidió que el proyecto se 
concretara y los materiales recogidos por Julio Caro Baroja fueron almacenados en la Escuela de Peritos 
de Villava. 

 Durante los años 70 y 80, la Diputación adquirió algunas piezas singulares, como la carpintería 
de tracción animal de Azuelo y otros talleres artesanales, localizados gracias a la labor como comisionado 
de D. Javier Beúnza Arboniés, entonces director de la Casa de Cultura de Sangüesa. A partir de 1992 se 
impulsa, por parte de la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana, una política de 
atención al patrimonio etnográfico, con adquisiciones e interesantes donaciones. La colección más 
importante que se recibe la constituyen las más de 1.900 piezas reunidas por el mencionado Javier Beúnza 
Arboniés, conservadas en las dependencias del palacio del Príncipe de Viana en Sangüesa. Consideradas 
como propiedad del Ayuntamiento de esa ciudad, fueron objeto de un acuerdo de cesión al Gobierno de 
Navarra para la creación del Museo Etnológico con sede en el monasterio de Santa María la Real de 
Irache (Ayegui). 

 Tras esta larga etapa inicial, se crea en 1994 el Museo Etnológico de Navarra, al que en 1995 se 
acuerda dar el nombre de “Julio Caro Baroja”, en honor de uno de sus mayores impulsores, aparte de gran 
investigador de todo lo concerniente a nuestra Comunidad. A lo largo de los años siguientes se ha 
mantenido la política de enriquecimiento de los fondos del Museo Etnológico, a través de compras y 
recepción de donaciones y depósitos por parte de particulares e instituciones. 

En 1992, las colecciones del museo se instalan en el Monasterio de Irache, pero tras la cesión de 
este edificio al Estado para su conversión en Parador Nacional, el Museo Etnológico se encuentra 
instalado desde 2007 en una nave del polígono industrial de Merkatondoa, en Estella, donde se custodian 
las colecciones y se mantiene una biblioteca y un centro de documentación especializada abierto a la 
consulta pública. 

Actualmente, el Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana está 
estudiando la ubicación definitiva del museo en el convento de Santo Domingo, en Estella. Para ello, en 
2010 se están desarrollando trabajos arquitectónicos encaminados al levantamiento de planimetrías y a la 
valoración de las posibilidades del edificio para acoger en el futuro esta infraestructura museística. 
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- Enriquecimiento del fondo documental sobre etnología de Navarra y otros 

territorios: biblioteca y archivo audiovisual. 

 

- Gestión del inventario de las colecciones del Museo Etnológico. 

 

- Conservación preventiva de las colecciones. 

 

- Asesoramiento técnico a otros museos, instituciones y titulares de colecciones o 

inmuebles de interés etnográfico. 

 

- Recopilación del patrimonio etnológico inmaterial en formato audiovisual, mediante 

la grabación de documentales sobre artesanías y otros trabajos tradicionales en 

desaparición, ritos festivos y folklore. 

 

- Difusión de las colecciones mediante vistas guiadas a los fondos del museo, 

exposiciones temporales e itinerantes y publicaciones tanto a nivel científico en 

revistas especializadas como a nivel popular, a través de varias publicaciones 

ligadas a las exposiciones y a las grabaciones audiovisuales del museo. Estas 

últimas se han editado bajo el título “Navarra, tradiciones y costumbres” y se han 

distribuido por las bibliotecas que forman parte de la Red de Bibliotecas de 

Navarra, además de estar a la venta al público en una edición de ocho DVDs.2 

                                                           

2
 Sin duda, la labor más importante realizada por el museo en el campo de la recopilación y difusión del 
patrimonio inmaterial es la colaboración con la productora oscense Pyrene en la realización de 
documentales etnográficos, lo que ha supuesto la grabación y edición desde el año 2002 de 38 programas 
con los siguientes títulos: Cestos de castaño (Agustín Antxordoki, Berrizaun). El kaikuegile de Oitz (Juan 
Pedro Goñi Telletxea, Oitz de Santesteban), Kaikuak y cuajadas (Patxiku Larretxea, Sunbilla),  Los 
rastrillos y Las carracas, (Miguel Urroz, Oitz de Santesteban),  El cucharero de Oitz (Oitz de 
Santesteban), Estelas discoideas (Juan Rota, Garralda, y Pello Iráizoz, Pamplona), San Gregorio Ostiense 
(Sorlada), San Miguel de Aralar (Uharte-Arakil, Baraibar, Puente la Reina, Pamplona), Esparteros de 
Sesma (Miguel Goicoa, Sesma), El último escobero de la Berrueza (Fidel Zudaire, Nazar), Escobas de 
brezo (Agustín López de Zubiria, Bakaiku), El guante de laxoa (Florentino Ibarra, Beintza-Labaien), Los 
últimos hortelanos de la Mejana (Tudela), El cañicero de Tudela (Jesús Álava, Tudela), Los danzantes de 
Muskilda (Otsagi-Ochagavía), La pesca tradicional (Félix Elvira, Mendavia; José Berbera, 
Arruazu;Eduardo Peral, Estella), Juan Lobo y el Baile de la Balsa (Torralba del Río), El alpargatero de 
Pitillas (Pedro Mártir Jaurrieta, Pitillas), Los Ballesteros de la Santa Cruz de Cintruénigo, El yuguero de 
Altsasu (Jorge Arteaga, Altsasu-Alsasua), El cordelero de Tafalla (Luis López Cárcar, Tafalla), La fiesta 
del Obispo en Burgui, La laya navarra (Jesús Juanto, Sangüesa;Puente la Reina; Monteagudo y escurra), 
Los tejados de tablilla (Ángel y Benito Ancho, Hiriberri-Villanueva de Aezkoa), El tonelero de San 
Adrián (José Fernández Coll, San Adrián), El pelotero de Viana (Nicolás Duque, Viana), Palomeras de 
Etxalar (Coto de Palomeras, Etxalar), La siembra y la siega en Fitero (Jesús Sanz, Fitero), El carnaval de 
Lantz, Joaldunak (Ituren y Zubieta), La sidra en Lesaka (José Irigoyen, Lesaka),La fiesta de la sidra en 
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- Inventario de bienes del patrimonio etnológico dispersos. En esta línea, el museo 

ha financiado y dirigido la realización de tres catálogos de bienes inmuebles: 

trujales (1997), lagares de sidra (2007-2008) y neveras (2007-2008). 

 

Por otra parte la colaboración del Museo Etnológico con otros museos, instituciones, 

asociaciones e investigadores particulares que se dedican a algún ámbito de estudio o difusión 

del Patrimonio Etnológico e Inmaterial es continua. En especial, la relación con el Archivo del 

Patrimonio Inmaterial de Navarra, dependiente de la UPNA, es muy estrecha. Por otra parte, el 

Departamento de Cultura y Turismo contribuye con recursos económicos y asesoramiento 

técnico al sostenimiento de varias infraestructuras abiertas al público, cuyo ámbito de acción 

también tiene que ver con el Patrimonio Inmaterial de distintas comarcas de Navarra, a través 

de la conservación y exposición de información y contenidos. La mayoría de estas instituciones 

aparecen contempladas en el apartado siguiente. 

En lo que se refiere a los fondos audiovisuales, actualmente está en marcha un 

proyecto de sistematización, digitalización y puesta en red de los diferentes archivos 

fotográficos gestionados por diversas unidades de la Administración. En este ámbito destaca la 

labor de sistematización que está llevando a cabo el recién creado Instituto de las Artes 

Audiovisuales y de Cinematografía (INAAC). Desde su creación una de las líneas de trabajo de 

este Instituto es la puesta en marcha de la Filmoteca de Navarra en el edificio sede de la nueva 

Biblioteca General de Navarra . Entre las actuaciones de la Filmoteca, además de la 

organización de varios ciclos de cine en 2010, destaca la realización de un inventario de los 

fondos audiovisuales del Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana. 

Entre los fondos inventariados por el INAAC se encuentran piezas audiovisuales de enorme 

interés en relación con el patrimonio inmaterial de Navarra, ya que recogen usos, tradiciones y 

formas de cultura tradicional. La Fundación INAAC ha gestionado, además, distintas 

donaciones de material cinematográfico, entre las que destaca el legado HAMSI, una colección 

de películas realizadas entre 1920 y 1970 por el Hermano Adrián Martínez, de la Compañía de 

Jesús. Igualmente el Instituto está alcanzando acuerdos con otras Filmotecas españolas para 

el intercambio de materiales audiovisuales, en especial aquellos de carácter histórico con 

especial atención a Navarra. 

Por su parte, la Dirección General de Turismo subvenciona distintas manifestaciones 

populares y ha promovido la declaración de las Fiestas de Interés Turístico local y autonómico 

                                                                                                                                                                          

Arizkun (lagar de Gamioxarrea, Arizkun), La Bajada del Ángel de Tudela, La churrería de la Mañueta 
(familia Elizalde Fernández, Pamplona), El cestero de Peralta (Emilio Jesús Castillo, Peralta), Los injertos 
en Berbinzana (Asterio Díez, Berbinzana) y Las hilanderas de Salazar (Milagros Landa, Otsagi-
Ochagavía). Las exposiciones realizadas han sido “Navarra etnográfica, la conservación de la memoria” 
(2000-2002), “Niños en blanco y negro: la infancia en la sociedad tradicional” (2004-2006) y “Las 
colecciones de Vera de Bidasoa” en homenaje al décimo aniversario del fallecimiento de Julio Caro 
Baroja. (2005). 
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que vienen a completar la normativa estatal existente sobre las de carácter nacional e 

internacional. Dentro de estas últimas, la Comunidad Foral cuenta con una fiesta declarada de 

Interés Turístico Internacional, las de San Fermín en Pamplona, y con otras seis de Interés 

Turístico Nacional, a saber: fiestas de Estella, Día de la Almadía en Burgui, Misterio de 

Obanos, fiestas de Santa Ana, El Volatín y la Bajada del Ángel, estas tres últimas celebradas 

en Tudela. Está en proceso la declaración del Artzai Eguna en Uharte-Arakil. Todas las fiestas 

declaradas suelen recibir ayudas en las convocatorias del Departamento de Cultura y Turismo-

Institución Príncipe de Viana, además de otras que no tienen ninguna categoría de protección, 

como por ejemplo el Orhipean de Otsagi-Ochagavía, la Bajada de la Bruja en Vidángoz, el Día 

del Agro en Miranda de Arga o el Día de la Tostada de Arróniz, entre otras. Otra línea de 

acción con respecto al Patrimonio Inmaterial es la creación de rutas temáticas señalizadas. 

Hasta la fecha, en 2010 la Dirección General de Turismo ha puesto ya en marcha tres: la 

Brujería, Hemingway y el Carlismo y está elaborando otras como la del juego de pelota o los 

contrabandistas. 

Importantísima en el terreno del patrimonio musical es la labor desarrollada desde hace 

ciento cincuenta años por el Conservatorio Superior de Música de Navarra, lugar de donde han 

surgido y se han formado los intérpretes y compositores de música de nuestra Comunidad 

Foral. Además de sus objetivos de formación musical este centro, dependiente del 

Departamento de Educación, desarrolla una labor de difusión mediante la realización de 

audiciones, conciertos, conferencias, clases magistrales etc. Asimismo, la institución cuenta 

con un fondo bibliográfico de unos 300 títulos especializados y un amplio fondo de partituras, 

además de una fonoteca de alrededor de 2.000 registros de audio. Cuenta con un 

departamento propio de Musicología. Las relaciones de colaboración que este centro mantiene 

con otros dedicados a la formación, difusión e investigación musical y de otras artes escénicas 

(Musikene, Universidad Pública de Navarra, Universidad de Navarra, Escuela de Danza, 

Escuela Navarra de Teatro, bandas de música, coros etc.) ofrece una excelente plataforma 

para el desarrollo de proyectos en torno al patrimonio inmaterial en el ámbito de la música.  

En lo que respecta a la recuperación y protección de la lengua vasca en Navarra, como 

un componente a destacar en el ámbito del patrimonio inmaterial de nuestra Comunidad, es 

preciso señalar que son dos leyes que regulan el status de la lengua Vasca: la Ley Orgánica 

13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, el 

estatuto de autonomía de Navarra, y la Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre, del Vascuence.  

Dentro de la Ley Foral del Vascuence, se establece como uno de sus objetivos 

esenciales, proteger la recuperación y el desarrollo del vascuence en Navarra señalando las 

medidas para el fomento de su uso. La LFV además de declarar que el castellano y el 

vascuence son las lenguas propias de Navarra, establece que las variedades dialectales del 

vascuence serán objeto de especial respeto y protección. 
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Cuando hablamos del euskera navarro y de dialectología, conviene destacar el dato de 

que en Navarra, históricamente, se han hablado en diferentes zonas, siete de los ocho 

dialectos que el Príncipe Bonaparte establecía en su mapa lingüístico; es decir, todos, a 

excepción del vizcaíno. Este dato puede parecer llamativo, pero no lo es tanto si consideramos 

que Navarra ocupa una posición importante dentro del vector en que se producen los 

fenómenos lingüísticos de la lengua vasca.  

Euskarabidea / Instituto Navarro del Vascuence es un organismo autónomo adscrito al 

Departamento de Educación. Su objetivo es el estudio y asesoramiento en el desarrollo de la 

normativa de uso oficial del euskera, así como la planificación, el fomento y la gestión de 

recursos de esta lengua en la Comunidad Foral. Los fines últimos de Euskarabidea son 

amparar el derecho de la ciudadanía a conocer y usar el euskera y definir los instrumentos para 

hacer este derecho efectivo, así como proteger su recuperación y desarrollo. 

En el marco de la protección y regulación del euskera, Euskarabidea / Instituto Navarro 

del Vascuence es un organismo creado para que, de una manera positiva e integradora, 

destine los recursos humanos y económicos necesarios para la recuperación, promoción y 

desarrollo de esta lengua. Dentro de este cometido se sitúan el trabajo realizado entorno a la 

Toponimia y la Mediateka del Euskera. 

Esta última, adscrita desde 2008 a Euskarabidea/Instituto del Vascuence, es heredera 

de la antigua Fonoteka del Vascuence en Navarra y recopila grabaciones de alto valor 

lingüístico sobre los dialectos de esta lengua en la Comunidad Foral, entre otros documentos 

interesantes desde el punto de vista histórico y etnográfico. El objetivo es poner a disposición 

del público general estos materiales a través de un sitio web, además de seguir incorporando 

documentos a través de programas de trabajo de campo. Otro ámbito de actuación que 

desarrolla Euskarabidea respecto a la recopilación y protección del patrimonio lingüístico de la 

Comunidad Foral  es los trabajos para la fijación de la toponimia mayor y menor, fruto de los 

cuales son los 62 volúmenes publicados  donde se recoge toda la toponimia por localidades, 

además de la base de datos consultable en la página web y la publicación de los criterios de 

normalización lingüística empleados en esta labor. 

 

3.5.1.- La situación del Patrimonio inmaterial fuer a de la Administración 

En general, la investigación y la acción sobre el Patrimonio Inmaterial en Navarra fuera 

de la Administración se resienten de dos problemas fundamentales: 

- La falta de recursos económicos propios de las instituciones y asociaciones que 

trabajan en este ámbito, lo que redunda en la falta de personal, la limitación de las 

actividades, la precariedad de locales y equipamientos y la excesiva dependencia de 

subvenciones públicas. 
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- La falta de profesionalización y el uso excesivo del voluntariado en estos campos de 

actividad que, en general, afecta a todo lo que tiene que ver con la gestión del 

patrimonio etnológico y, en mucha mayor medida, al inmaterial. Aparte de la actividad 

concreta, esta falta de profesionales y la discontinuidad de los equipos afecta también 

a la tarea de recopilación y gestión de la documentación, tanto textual como 

audiovisual, que muchas asociaciones atesoran.  

A pesar de ello, en la actualidad, en la Comunidad Foral trabajan varias instituciones en 

temas ligados con el patrimonio inmaterial. Entre ellas, cabe destacar las siguientes:  

- Arzobispado de Pamplona-Tudela.  Directamente vinculado con las manifestaciones de 

religiosidad popular, el mantenimiento de la liturgia de la Iglesia Católica y del patrimonio 

inmaterial ligado a edificaciones y objetos de carácter sagrado. Los problemas a los que se 

enfrenta la archidiócesis en este ámbito es la desaparición progresiva de muchas 

manifestaciones religiosas antaño numerosas (romerías, procesiones etc.), sobre todo en las 

localidades y parroquias más pequeñas, frente a la masificación de algunas otras (javieradas, 

por ejemplo). También muchas de estas manifestaciones se están transformando en 

actividades meramente culturales e incluso turísticas haciendo que en parte pierdan su sentido 

trascendental, es decir, inmaterial. Es importante señalar que una parte importantísima de la 

labor de la Iglesia en la conservación de su patrimonio cultural está financiada íntegra o 

parcialmente por la Administración Pública, además de las aportaciones de los fieles. 

 

- Universidad Pública de Navarra. Esta institución realiza distintas actividades de formación y 

divulgación cultural. En este sentido la línea de trabajo más ambiciosa es el Archivo del 

Patrimonio Inmaterial de Navarra, un proyecto que se desarrolla bajo la dirección técnica de 

Alfredo Asiáin Ansorena. A través de este Archivo se está llevando a cabo un programa 

completo y estable de recopilación, estudio y difusión del patrimonio cultural inmaterial de 

Navarra, cuyo trabajo de campo se gestionan a través de la empresa Labrit Patrimonio y la 

Fundación Euskokultur. Los trabajos de posproducción y el análisis del material recopilado se 

realizan en las instalaciones de la Universidad Pública de Navarra y los materiales, 

previamente seleccionados, digitalizados y analizados, se van poniendo a disposición del 

público en la plataforma web navarchivo.com. Al Archivo se han ido sumando instituciones y 

entidades locales en régimen de colaboración-coautoría. Dentro del Gobierno de Navarra, el 

Archivo tiene firmado un convenio de colaboración con el Departamento de Cultura y Turismo- 

Institución Príncipe de Viana y con la Mediateca del Vascuence, colaborando asiduamente con 

el Museo Etnológico Julio Caro Baroja. Hasta el año 2007, la Fundación Caja Navarra se hizo 

cargo de los costes de la investigación y el desarrollo del entorno informático del Archivo. A 

partir de esa fecha, la entidad sigue financiando parte de estos gastos a través de la elección 

de sus clientes en el programa “Tú eliges. Tú decides”. En la financiación del Archivo colaboran 

también otras entidades y algunos ayuntamientos.  
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- Universidad de Navarra . Como la anterior esta institución también realiza distintas 

actividades de formación y divulgación cultural y ofrece un Diploma de Estudios Vascos. 

Además, a través de esta Universidad se desarrolló el Grupo Etniker Navarra, creado a partir 

de la labor docente de don José Miguel de Barandiarán. Este Grupo está formado por un 

equipo de investigadores de campo que se dedica a la aplicación de la encuesta etnográfica 

ideada por Barandiarán en diversas localidades de Navarra. Los resultados van siendo objeto 

de publicación, tanto en artículos incluidos en revistas especializadas, como en los volúmenes 

monográficos del Atlas Etnográfico de Vasconia, cuyas sucesivas ediciones reciben ayuda del 

Gobierno de Navarra. La Universidad de Navarra cuenta también con un interesante fondo 

fotográfico con muchas imágenes de interés etnográfico que va a ser integrado en el futuro 

Museo que está ya en fase de desarrollo. 

 

- Ortzadar Euskal Folklore Taldea . Es ésta una institución de gran solera, dedicada al 

estudio, investigación, interpretación y enseñanza del folklore vasco, y de Navarra en particular. 

Además de su actividad de cursos, ensayos y actuaciones, Ortzadar celebra anualmente desde 

hace más de veinte años unas Jornadas de Folklore dedicadas a la reflexión sobre temas 

directamente vinculados con su ámbito de actuación. Fruto de este trabajo es una biblioteca y 

mediateca que incluyen los trabajos de investigación etnográfica realizados en las décadas de 

1970-90, además de otro variado patrimonio de vestuario, por ejemplo. Ortzadar ha contado en 

diferentes ocasiones con la subvención del Gobierno de Navarra para la celebración de las 

Jornadas anuales, así como para la publicación de las Actas en la revista Cuadernos de 

Etnología y Etnografía de Navarra. 

 

- Nafarroako Dantzarien Biltzarra-Federación de Dantz aris de Navarra . Se trata de una 

institución que aglutina prácticamente a todos los grupos de dantzaris navarros y que mantiene 

una programación estable de cursos y actuaciones en torno a la danza folklórica tradicional. 

Realizan también un trabajo de recopilación y clasificación de música y danzas tradicionales en 

distintos formatos audiovisuales.  

 

- Centro UNESCO de Navarra . Este centro está desarrollando un proyecto de Punto de 

Encuentro del Patrimonio Inmaterial de Navarra para su difusión e intercambio a través de la 

Red Civil Internacional de la UNESCO, de la que este Centro es presidente y que agrupa a 

25.000 instituciones. Actualmente, el Centro ha sido incluido en el grupo de asesores de la 

UNESCO en el área del Patrimonio Inmaterial. Entre los programas estables destacan la 

Cátedra UNESCO en la UPNA y la Red de Escuelas Asociadas. 
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- Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos. Fundada en 1918, tras el primer 

Congreso de Estudios Vascos celebrado en Oñati, con el fin de estudiar, investigar y difundir el 

conocimiento de la cultura vasca. El Gobierno de Navarra, uno de sus socios fundadores, 

colabora anualmente con una dotación económica para su sostenimiento, mediante la firma de 

un convenio. 

 

 

La colaboración del Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana 

con estas y otras instituciones, asociaciones, museos, colecciones e investigadores 

particulares que se dedican a algún ámbito de estudio o difusión del Patrimonio Etnológico e 

Inmaterial es continua. No sólo se contribuye a la financiación de sus proyectos sino que les 

ofrece asesoramiento para todo tipo de actividades e iniciativas. Igualmente es preciso 

establecer una mayor cooperación con las instituciones formadoras e investigadoras a través 

de convenios bilaterales, algunos de los cuales ya están en fase de negociación en estos 

momentos. 
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4. Objetivos y líneas de actuación 

  

Una vez analizado el diagnóstico de la situación legal y de las instituciones y 

actividades principales que trabajan en el ámbito del patrimonio inmaterial en Navarra, el Plan 

desarrolla un conjunto de acciones a realizar. Para ello el Plan marca en primer lugar un 

conjunto de objetivos generales a alcanzar y desarrollar por éstas: 

1.- Ordenar las competencias y recursos para la gestión del Patrimonio Etnológico y, 

por ende, del Patrimonio Inmaterial en la estructura de la Administración Foral. 

2.- Identificar y documentar las manifestaciones culturales que constituyen el 

Patrimonio Inmaterial de Navarra, con la mayor exhaustividad y rigor posibles. 

3.- Proteger los bienes del Patrimonio Inmaterial más valiosos y/o frágiles, procurando 

los medios que sean necesarios para su continuidad y salvaguarda. 

4.- Incrementar las líneas de cooperación y coordinación entre las instituciones que 

trabajan en Navarra en este ámbito. 

5.- Hacer partícipe a la sociedad navarra del valor e interés que tienen estos bienes, 

poniendo los medios para su difusión mayoritaria. 

 

 A su vez estos objetivos se encauzan en distintas líneas de trabajo específicas en 

donde se irán enmarcando las distintas acciones a desarrollar. 

1º Definición de competencias, protocolos de coordinación y actuación, y adscripción 

de recursos de la Administración. 

2º Puesta en marcha y difusión del Inventario del Patrimonio Etnológico e Inmaterial de 

Navarra. 

3º Protección desde la aplicación de la normativa vigente. 

4º Desarrollo de las vías de colaboración entre las distintas unidades de la 

Administración Foral implicadas en los distintos ámbitos gestión y promoción del 

Patrimonio Inmaterial. 

5º Colaboración con otras entidades en las tareas de recopilación y conservación del 

Patrimonio Inmaterial 

6º Seguimiento de la evolución del Patrimonio Inmaterial y puesta en marcha de 

programas estables de difusión 
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5.- Acciones específicas 

 

Objetivo 1:  Ordenar las competencias y recursos para la gestión del Patrimonio Inmaterial 

dentro de la estructura de la Administración Foral. 

 

Línea de actuación 1: Definir competencias, protocolos de coordinación y actuación, y 

adscripción de recursos. 

Acciones 

1. Revisión del organigrama, competencias y procedimientos actuales del Gobierno de 

Navarra en materia de patrimonio inmaterial para establecer vías de cooperación 

2. Revisar los criterios de las convocatorias de subvención existentes en el 

Departamento de Cultura y Turismo para impulsar ayudas a acciones sobre el 

patrimonio inmaterial. 

 

 

Objetivo 2: Identificar y documentar las manifestaciones culturales que constituyen el 

Patrimonio Inmaterial de Navarra, con la mayor exhaustividad y rigor posibles. 

 

Línea de actuación 1: Puesta en marcha del Inventario del Patrimonio Etnológico e Inmaterial 

de Navarra. 

Acciones 

1. Definición del Inventario: objetivos, campos, prioridades, fases y desarrollo. 

2. Creación de un modelo de fichas específicas de inventario. 

3. Incorporación al Inventario de los bienes del patrimonio inmaterial ya 

recopilados por la Administración. 

4. Ejecución de las sucesivas fases de Inventario 
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Línea de actuación 2: Seguimiento de la evolución del Patrimonio Inmaterial.  

Acciones 

1. Creación de una red de colaboradores locales a través del Museo Etnológico de 

Navarra “Julio Caro Baroja”. 

2. Grabación periódica de los bienes del patrimonio inmaterial declarados para ir 

registrando su evolución. 

3. Grabación periódica de otros bienes del patrimonio inmaterial para su descripción y 

difusión. 

 

 

Objetivo 3: Proteger los bienes del Patrimonio Inmaterial más valiosos y/o frágiles, procurando 

los medios que sean necesarios para su continuidad y salvaguarda. 

 

Línea de actuación 1: Protección desde la aplicación de la normativa vigente. 

Acciones 

1. Incoación de oficio de los expedientes de declaración BIC o Bien Inventariado de 

aquellos bienes del patrimonio inmaterial que se consideren más vulnerables. 

2. Valoración de las solicitudes de declaración que se remitan y tramitación de las que 

procedan. 

3. Inclusión y actualización de los datos sobre bienes del patrimonio inmaterial que 

figuran en el Registro de Bienes Culturales. 

4. Obligatoriedad de incluir informes sobre las afecciones a bienes del patrimonio 

inmaterialI en todos los proyectos de intervención sobre los muebles e inmuebles del 

Patrimonio Cultural de Navarra, tanto propios como financiados total o parcialmente 

por la Administración Foral. 
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Objetivo 4: Incrementar las líneas de cooperación y coordinación entre las instituciones que 

trabajan en Navarra en este ámbito. 

Línea de actuación 1: Desarrollar las vías de colaboración entre las distintas unidades de la 

Administración Foral implicadas en los distintos ámbitos gestión y promoción del Patrimonio 

Inmaterial. 

Acciones 

1. Poner en práctica vías de colaboración estable entre las distintas unidades de la 

Administración implicadas en la gestión y promoción del Patrimonio Inmaterial. 

2. Desarrollar proyectos en común con otras unidades sobre temas del Patrimonio 

Etnológico e inmaterial de Navarra. 

 

Línea de actuación 2: Colaboración con otras entidades en las tareas de recopilación y 

conservación del Patrimonio Inmaterial 

Acciones 

1. Apoyo a la ordenación, catalogación y digitalización de los archivos de 

documentación sobre patrimonio inmaterial que custodian las entidades privadas. 

2. Unificar las tareas de custodia y difusión de los soportes audiovisuales originales 

que contienen la documentación sobre los bienes del patrimonio inmaterial en la 

Filmoteca de Navarra. 

3. Digitalización de los documentos audiovisuales que contienen información sobre el 

patrimonio inmaterial de Navarra que fueron realizados en otros soportes más 

vulnerables. 

4. Firma de convenios de colaboración con otras instituciones para apoyar distintos 

aspectos del inventario (Archivo del Patrimonio Inmaterial de Navarra-UPNA, INAAC, 

Euskarabidea, Iglesia etc.). 

 

 

Objetivo 5: Hacer partícipe a la sociedad navarra del valor e interés que tienen estos bienes, 

poniendo los medios para su difusión mayoritaria. 

Línea de actuación 1: Difusión del Inventario del Patrimonio Etnológico e Inmaterial de Navarra. 
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Acciones 

1. Creación de una versión on-line del Inventario del Patrimonio Etnológico e 

Inmaterial de Navarra, con la información accesible a los usuarios a través de Internet. 

2. Mantener abierto al público una biblioteca y centro de documentación en el Museo 

Etnológico de Navarra “Julio Caro Baroja”. 

3. Publicación periódica en el formato que se determine de los resultados del 

Inventario. 

4. Creación de una red de itinerarios y lugares del Patrimonio Inmaterial señalizados, 

en colaboración con la Dirección General de Turismo. 

5. Programa estable de sesiones de presentación de los materiales recopilados en el 

Inventario en las localidades donde se han recogido y de exposiciones itinerantes. 

6. Incorporación del patrimonio inmaterial a las labores de difusión del plan de turismo 

cultural. 

 

Línea de actuación 2: Puesta en marcha de programas estables de difusión del Patrimonio 

Inmaterial. 

Acciones 

1. Edición periódica para la venta al público de documentales de tema etnográfico 

sobre Navarra. 

2. Continuación de la publicación de las revistas Cuadernos de Etnología y Etnografía 

de Navarra y Fontes Linguae Vasconum. 

3. Proyección de ciclos sobre el Patrimonio Inmaterial en la Filmoteca de Navarra. 

4. Diseño y edición de material didáctico específico en colaboración con el 

Departamento de Educación. 

5. Celebración de jornadas y encuentros científicos sobre Patrimonio Inmaterial. 
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6.- Fases de desarrollo e inversión 2011-2020 

 

 Resulta complejo establecer un cronograma y un presupuesto total de las inversiones 

necesarias que conllevará el presente plan. En primer lugar, porque en algunos casos el 

desarrollo de las acciones depende de otras instituciones, además porque la financiación 

deberá ajustarse a las posibilidades de cada ejercicio presupuestario y por último, a que el 

coste y desarrollo de algunas acciones podrá ir variando según se vaya concretando su 

definición específica. Por ello mismo, si bien en algunas acciones concretas resulta sencillo 

evaluar su coste en otras lo más prudente resulta no definir una cantidad a la espera de que se 

determine en el momento de su ejecución. 

 

 En todo caso, se presentan dos tablas orientativas de las treinta acciones que se 

proponen en el presente plan. En ellas se marca el posible desarrollo cronológico y económico 

desde el año 2011 hasta el año 2020. Resulta obvio que la evolución de las distintas acciones y 

de otras propuestas que puedan ir surgiendo en el transcurso de los próximos años podrá ir 

modificando estas previsiones que, por ello mismo, hay que tomarlas, fundamentalmente, con 

un carácter provisional. 
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TABLAS DE DESARROLLO CRONOLÓGICO DEL PLAN 

 

Acción 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  2020 

 

Objetivo 1:  Definir las competencias y recursos para la gestión del Patrimonio Inmaterial dentro 

de la estructura de la Administración Foral. 

1.1 Definir competencias, protocolos de coordinación y actuación, y adscripción de recursos. 

1.1.1           

1.1.2.           

 

Objetivo 2: Identificar y documentar las manifestaciones culturales que constituyen el 

Patrimonio Inmaterial de Navarra, con la mayor exhaustividad y rigor posibles. 

2.1: Puesta en marcha del Inventario del Patrimonio Etnológico e Inmaterial de Navarra. 

2.1.1.           

2.1.2.           

2.1.3           

2.1.4.           

2.2: Seguimiento de la evolución del Patrimonio Inmaterial.  

2.2.1.           

2.2.2.           

2.2.3.           
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Objetivo 3: Proteger los bienes del Patrimonio Inmaterial más valiosos y/o frágiles, procurando 

los medios que sean necesarios para su continuidad y salvaguarda. 

3.1: Protección desde la aplicación de la normativa vigente. 

3.1.1.           

3.2.1.           

3.1.3.           

3.1.4.           

 

Objetivo 4: Incrementar las líneas de cooperación y coordinación entre las instituciones que 

trabajan en Navarra en este ámbito. 

4.1: Desarrollar las vías de colaboración entre unidades de la Administración Foral implicadas 

en los distintos ámbitos gestión y promoción del Patrimonio Inmaterial. 

4.1.1.           

4.1.2.           

4.2: Colaboración con otras entidades en las tareas de recopilación y conservación del 

Patrimonio Inmaterial 

4.2.1.           

4.2.2.           

4.2.3.           

4.2.4.           
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Objetivo 5: Hacer partícipe a la sociedad navarra del valor e interés que tienen estos bienes, 

poniendo los medios para su difusión mayoritaria. 

5.1: Difusión del Inventario del Patrimonio Etnológico e Inmaterial de Navarra. 

5.1.1.           

5.1.2.           

5.1.3.           

5.1.4.           

5.1.5.           

5.1.6.           

5.2: Puesta en marcha de programas estables de difusión del Patrimonio Inmaterial. 

5.2.1.           

5.2.2.           

5.2.3.           

5.2.4           

5.2.5           
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TABLAS DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PLAN 

Acción 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  2020 

 

Objetivo 1:  Ordenar las competencias y recursos para la gestión del Patrimonio Inmaterial 

dentro de la estructura de la Administración Foral. 

1.1 Definir competencias, protocolos de coordinación y actuación, y adscripción de recursos. 

1.1.1 Sin 

coste 

Sin 

coste 

        

1.1.2. Sin 

coste 

Sin 

coste 

        

 

Objetivo 2: Identificar y documentar las manifestaciones culturales que constituyen el 

Patrimonio Inmaterial de Navarra, con la mayor exhaustividad y rigor posibles. 

2.1: Puesta en marcha del Inventario del Patrimonio Etnológico e Inmaterial de Navarra. 

2.1.1. Sin 

coste 

         

2.1.2.  30.00

0 

        

2.1.3.   Sin 

coste 

Sin 

coste 

      

2.1.4   20.00

0 

20.00

0 

20.00

0 

20.00

0 

20.00

0 

20.00

0 

20.00

0 

20.00

0 

2.2: Seguimiento de la evolución del Patrimonio Inmaterial 

2.2.1. Sin 

coste 

         

2.2.2.      5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

2.2.3.      5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 
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Objetivo 3: Proteger los bienes del Patrimonio Inmaterial más valiosos y/o frágiles, procurando 

los medios que sean necesarios para su continuidad y salvaguarda. 

3.1: Protección desde la aplicación de la normativa vigente. 

3.1.1. Sin 

coste 

Sin 

coste 

Sin 

coste 

Sin 

coste 

Sin 

coste 

Sin 

coste 

Sin 

coste 

Sin 

coste 

Sin 

coste 

Sin 

coste 

3.2.1. Sin 

coste 

Sin 

coste 

Sin 

coste 

Sin 

coste 

Sin 

coste 

Sin 

coste 

Sin 

coste 

Sin 

coste 

Sin 

coste 

Sin 

coste 

3.1.3. Sin 

coste 

Sin 

coste 

Sin 

coste 

Sin 

coste 

Sin 

coste 

Sin 

coste 

Sin 

coste 

Sin 

coste 

Sin 

coste 

Sin 

coste 

3.1.4. Sin  

coste 

Sin 

coste 

Sin 

coste 

Sin 

coste 

Sin 

coste 

Sin 

coste 

Sin 

coste 

Sin 

coste 

Sin 

coste 

Sin 

coste 

 

Objetivo 4: Incrementar las líneas de cooperación y coordinación entre las instituciones que 

trabajan en Navarra en este ámbito. 

4.1: Desarrollar las vías de colaboración entre unidades de la Administración Foral implicadas 

en los distintos ámbitos gestión y promoción del Patrimonio Inmaterial. 

4.1.1. Sin 

coste 

Sin 

coste 

        

4.1.2. Sin 

coste 

Sin 

coste 

        

4.2: Colaboración con otras entidades en las tareas de recopilación y conservación del 

Patrimonio Inmaterial 

4.2.1.   10.00

0 

10.00

0 

10.00

0 

10.00

0 

10.00

0 

10.00

0 

10.00

0 

10.00

0 

4.2.2. Sin 

coste 

Sin 

coste 

        

4.2.3.   10.00

0 

10.00

0 

10.00

0 

10.00

0 

10.00

0 

10.00

0 

10.00

0 

10.00

0 

4.2.4. 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Objetivo 5: Hacer partícipe a la sociedad navarra del valor e interés que tienen estos bienes, 

poniendo los medios para su difusión mayoritaria. 

5.1: Difusión del Inventario del Patrimonio Inmaterial de Navarra. 

5.1.1.    A 

deter

minar 

A 

deter

minar 

A 

deter

minar 

A 

deter

minar 

A 

deter

minar 

A 

deter

minar 

A 

deter

minar 

5.1.2. 10.00

0 

10.00

0 

10.00

0 

10.00

0 

10.00

0 

10.00

0 

10.00

0 

10.00

0 

10.00

0 

10.00

0 

5.1.3.     A 

deter

minar 

A 

deter

minar 

A 

deter

minar 

A 

deter

minar 

A 

deter

minar 

A 

deter

minar 

5.1.4.  A 

deter

minar 

A 

deter

minar 

       

5.1.5.    A 

deter

minar 

A 

deter

minar 

A 

deter

minar 

A 

deter

minar 

A 

deter

minar 

A 

deter

minar 

A 

deter

minar 

5.1.6.  A 

deter

minar 

        

 

5.2: Puesta en marcha de programas estables de difusión del Patrimonio Inmaterial. 

5.2.1. 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 

5.2.2. 15.00

0 

15.00

0 

15.00

0 

15.00

0 

15.00

0 

15.00

0 

15.00

0 

15.00

0 

15.00

0 

15.00

0 

5.2.3. 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 

5.2.4   A 

deter

minar 

A 

deter

minar 

A 

deter

minar 

A 

deter

minar 

A 

deter

minar 

A 

deter

minar 

A 

deter

minar 

A 

deter

minar 
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5.2.5  A 

deter

minar 

A 

deter

minar 

A 

deter

minar 

A 

deter

minar 

A 

deter

minar 

A 

deter

minar 

A 

deter

minar 

A 

deter

minar 

A 

deter

minar 

Total 55.00

0 

85.00

0 

95.00

0 

95.00

0 

95.00

0 

105.0

00 

105.0

00 

105.0

00 

105.0

00 

105.0

00 
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7.- Conclusiones 

 

 Teniendo en cuenta las necesidades que marca el actual diagnóstico de la situación del 

patrimonio inmaterial en Navarra y las acciones que, en consecuencia, se proponen en el 

presente plan, quedan especificadas las principales líneas de trabajo a desarrollar en la 

próxima década en este ámbito de trabajo cultural. 

 

En primer lugar el Plan plantea una mayor cooperación tanto entre las distintas 

unidades administrativas del Gobierno de Navarra como de éstas con otras instituciones y 

entidades que trabajan y desarrollan proyectos en el campo del patrimonio inmaterial. El 

establecimiento de protocolos de actuación, convenios de colaboración y hasta una red de 

colaboradores locales supone una oportunidad para centralizar esfuerzos y evitar duplicidades 

innecesarias. 

 

Por otra parte, el Plan propone la creación y desarrollo del Inventario del Patrimonio 

Etnológico e Inmaterial de Navarra. Entendiendo que si bien son conceptos diferenciados, los 

lazos de conexión entre ambos son muy amplios y profundos. La creación y puesta en marcha 

de este inventario completaría la labor que el Gobierno de Navarra viene desarrollando, desde 

hace años, en la recopilación e inventariado de los bienes culturales de la Comunidad Foral de 

Navarra, bien sean estos muebles, inmuebles, de carácter arqueológico o etnográfico. 

 

Por último, la difusión y la puesta a disposición de los ciudadanos de estos bienes 

inmateriales es otro de los elementos fundamentales de este Plan que propone para ello varias 

vías, desde la continuidad de revistas científicas consagradas como Cuadernos de Etnología y 

Etnografía de Navarra o Fontes Lingua Vasconum, a la puesta en web de los avances del 

inventario y otras colaboraciones. 

 

Para conseguir estos objetivos, consideramos que las líneas de actuación propuestas 

son las adecuadas, de manera que para el año 2015 la Comunidad Foral ya pueda contar con 

un Inventario avanzado en gran medida y con una red de colaboración entre la Administración 

y el resto de instituciones implicadas afianzada y capaz de desarrollar proyectos conjuntos. En 

esa fecha sería recomendable una reflexión acerca de los resultados obtenidos y el mayor o 

menor acierto de las acciones emprendidas, para avanzar en los siguientes cinco años en la 

vía que se haya revelado como más eficaz en la gestión del Patrimonio Inmaterial. 


