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Aguilar de Codés 

San Barto1omé.-Ermita, ya ruinosa, a unos tres cuartos de hora desde 
Aguilar, en dirección a Azuelo. Románica y muy bonita. Sin culto desde 
hace bastante tiempo, estaba habilitada para borda, hasta que la Institución 
Príncipe de Viana la ha restaurado en 1959. José Esteban Uranga, en 
«Príncipe de Viana*, tomo 8, dice que es una construcción medieval, aun 
cuando nada se sabe de su historia. Según Martínez Alegría, puede ser 
un anejo del monasterio de San Jorge, de Azuelo. Lo más interesante es 
su tímpano. Los capiteles representan animales. Para Uranga, este tímpano 
es el que tiene más afinidad con el relieve de Errondo, siendo, quizá, de 
principios del siglo XIII. 630 metros, aprox. (V. 28-9-1955.) 

San Cristóbal.-Junto al pueblo. Cuando yo la ví, la estaban restau- 
rando, y las imágenes se hallaban en la parroquia. Anteriormente estuvo 
emplazada en la sierra, a unos 900 metros de altitud y a tres cuartos de 
hora desde el pueblo, en dirección sur. Se acude a la actual ermita, el 10 
de julio y por las fiestas locales, en octubre, en honor de Nuestra Señora 
del Rosario. 731 metros. (V. 28-9-1955.) 

San José.-Pequeña ermita, que más parece un «santutxo», a unos 
veinte minutos desde el pueblo en dirección a Azuelo. Sencillo altar, con la 
imagen del titular en un fanal. En el frontis, la inscripción «San José». 
Sin visitas especiales. 610 metros, aprox. (V. 28-9-1955.) 

Armañanzas 

San Juan Bautista.-A una media hora desde Armañanzas, a la orilla 
izquierda de la carretera a Espronceda. Parece antigua. En un lado de la 



puerta y en pintura: «Ermita / D. San Juan». Se acude el 24 de junio y 
en las rogativas. Hay Cofradía. 440 metros, aprox. (V. 4-3-1956.) 

San Martív.-Desaparecida, no quedando más que cimentación en la 
parte alta del pueblo. Su ruina es reciente, ya que hace unos ocho o diez 
años tenía culto. Clavería, en su «Iconografía mariana», la da como exis- 
tente. La imagen se halla en la parroquia. 498 metros. (V. 4-3-1956. ) 

Azuelo 

Nuestra Señora.-El único dato, lo que dice Vicente Villabriga, en 
«El Pensamiento Navarro» del 15 de septiembre de 1956, sobre el actual 
despoblado de Garañango, en la muga con Aras y Bargota, y que fue agre- 
gado a Azuelo en 1282, existiendo una ermita. y una cofradía con el nom- 
bre de Nuestra Señora. (1. 15-9-1956.) 

San Martín.-Nombre de término, a una media hora desde Azuelo, 
en dirección a Santa Engracia. Sin vestigios. Vicente Villabriga, en el ar- 
tículo citado anteriormente, anota, entre otras ermitas en Azuelo, «la de 
San Martín, con los cimientos de sus cascales despoblados (aldea de Ca- 
bañas)». 750 metros, aprox. (1. 28-9-1955.) 

San Millán.-El único dato, el de Villabriga, en el trabajo ya men- 
tado: «Se historian, así mismo, las ermitas de San Millán, en que se bende- 
cían los ganados el día de San Antón.. .D. (1. 15-9-1956.) 

San Simeón.-En un montículo, a menos de media hora desde el pue- 
blo, a la izquierda de la carretera a TorraIba del Río. En el próximo Ca- 
bredo hay mucha devoción a este Santo, ya que era de ahí San Simeón, 
acudiendo a la ermita el domingo antes de San Juan. La cofradía y pueblo 
de Azuelo va el 30 de junio. Vicente Villabriga escribió en «El Pensa- 
miento Navarro», del 15-9-1956, un trabajo sobre San Simeón, Confesor 
y Labrador, al que se le canta: «Sed de Navarra consuelo, glorioso San 
Simeón». También el Padre Goyena, en «La santidad en Navarra». Gerardo 
López de Guereñu, en «Homenaje a Mendizábal», sobre la devoción en 
las tierras alavesas colindantes, a San Jorge de Azuelo, antiguo monasterio 
y hoy parroquia. Hay constancia de la ermita en agosto de 1510, con mo- 
tivo de una visita de don Pedro de Aguilar, Prior y Capellán Mayor de sus 
Altezas. 620 metros, aprox. (V. 28-9-1955. ) 

San Pedro de Valdecuevas.-No tengo otro dato que lo que leo en 
Florencio Idoate, «Príncipe de Viana~,  tomo 28, cuando al referirse a los 
despoblados de Viana, en 1800, dice: «San Pedro de Valdecuevas, situado 
en el término llamado Santa Gadea, labrado por varios de Azuelo; Peraita, 
también en Santa Gadea, con vestigios de «casitales» y campos de gentes 
de Azuelo; Guaraino, vestigios de población con campos de los de Bargota. 



Aunque Santa Gadea, Guarañango y San Pedro de Cuevas caían en la ju- 
risdicción de Viana, según el informante, el escribano Nicolás Echalecu, se 
han apoderado los de Azuelo de diferentes heredades, por la mucha dis- 
tancia de la misma, sin duda, dando lugar a diferencias». Parece deducirse 
de esta lectura que San Pedro de Valdecuevas o de Cuevas era diferente de 
-Santa Gadea. (1. 1967.) 

Santa Engracia.-Vestigios de cimentación, entre unas cuantas bordas, 
en una ladera de la sierra, a media hora desde Azuelo. El topónimo es 
«Fuente de Santa Engracia». 780 metros, aprox. (1. 28-9-1955.) 

Santa Gadea.-Nombre de término, a unos tres cuartos de hora desde 
Azuelo, en dirección a Aras, no quedando vestigios. Altadill, en su Geogra- 
fía, cita el monte de Santa Engracia. Según Vicente Villabriga, en «El 
Pensamiento Navarro», del 15 de septiembre de 1956, «los desolados de 
Garañango y Santa Gadea o Agueda, fueron agregados a Azuelo, según 
juicio contradictorio de hacia 1282, con la obligación de ponerles cura la 
parroquia-monasterio. Aquél situado en la divisoria con Aras y Bargota, y 
este de Santa G,adea, en Valdarado. Cofradías de Nuestra Señora y Santa 
Engracia, que los recuerdan, funcionaron en Azuela». ( 1. 28-9-1955. ) 

Cabredo 

Nzlestra Señora de la Natividad O del Cmrasca1.-A diez minutos des- 
de el pueblo. Tiene casa para el ermitaño. Según Clavería, la imagen que 
ahora se venera, de poco gusto gr ningún mérito, tiene unos cincuenta años, 
pues la anterior se retiró del culto, por hallarse muy deteriorada. Antigua- 
mente hubo una cofradía, pero hoy ya no la hay. Se acude el 8 de septiem- 
bre y en las Pascuas de Ascensión, Pentecostés y Navidad. 640 metros, 
aprox. (V. 19-3-1955.) 

San Jorge.-Nombre de término, sin vestigios, a una media hora desde 
Cabredo, en un alto, a la par de la de San Pedro. (1. 19-3-1955.) 

San Pedro.-Ermita ya desaparecida hace bastantes años. Estaba a una 
media hora, al norte del pueblo. Aparece en el mapa catastral un molino 
y un monte de San Pedro. La imagen y otras cosas se trasladaron, por 
algunos que viven todavía, a la parroquia y a la ermita de la Trinidad. 
630 metros, aprox. (1. 19-3-1955.) 

San Simeón y San Gil.-Enclavada en el mismo pueblo. En la fachada, 
una borrosa placa que dice: «Casa de / San Simeón labrador». Altar mo- 
derno, con la talla del Santo. Este, nacido en Cabredo, entró como lego 
en el monasterio de San Jorge, hoy parroquia de Azuelo, donde allí murió 
y se conservan sus restos. San Simeón es protector de los que padecen ca- 
lenturas tercianas. Así mismo se le invoca por la gente del campo. Carlos 



María López, en «Aventuras de los santos», se refiere a San Simeón. 656 
metros. (V. 19-3-1955.) 

Santo Cristo.-En el pueblo. Pequeña. En un muro, una placa que 
dice: «Santo Cristo». Encima de la puerta y en dos cuadros: «Cuando pasas, 
mírame / y contempla bien mis llagas / y verás qué bien ves / la sangre 
que derramé / ¡Hombre, pídeme perdón! / pues aun cuando me has puesto 
así, / yo ya no quiero más de ti / que un contrito corazón». Se acude el 
Jueves Santo, Viernes Santo, Corpus, el 3 de mayo y el 14 de septiembre. 
Es posible que se refiera a esta ermita, ya que parece la más moderna de 
las tres actualmente existentes en el pueblo, lo que decía «Diario de Na- 
varra» del 8 de marzo de 1963, y sección «Medio siglo atrás*: «En Cabre- 
do iban muy adelantadas las obras de una nueva ermita que en aquellas 
inmediaciones se estaba construyendo a expensas de la generosidad del ve- 
cindario~. 656 metros. (V. 19-3-1955. ) 

Nuestra Señora de Villanueva.-A una media hora, en dirección a 
Mirafuentes. Interior muy cuidado. Para Clavería, la imagen, de 0,92 me- 
tros de altura, en posición de sentada en una silla con respaldo, cosa no 
frecuente en Navarra, es del siglo XVI o XVII, y supone que hubo otra 
talla anterior. Villanueva es un despoblado a causa de la peste. Se acude 
la víspera de la Ascensión y en caso de necesidad. 580 metros, aproxi- 
madamente. (V. 28-12-1955. ) 

San Bartolomé.-Ermita ya desaparecida, que estaba a unos veinte mi- 
nutos desde Desojo, en dirección a Los Arcos, no quedando vestigios. 
(1. 28-12-1955.) 

Sgn CCstóba1.-Aparece en el mapa catastral. Altadill, en su Geogra- 
fía, da como desaparecidas, a San Bartolomé, San Cristóbal, San Martín 
(ésta, erróneamente, como de Desojo) y San Miguel. San Cristóbal se ha- 
llaba en un monte, a unos veinte minutos, en dirección a Espronceda. 
Quedan algunos vestigios, y su desaparición debe datar de hace bastantes 
años. En Desojo queda una picota de cuatro brazos en su parte alta, que, 
con la de Lacunza, es, a mi juicio, las únicas que restan en Navarra. 716 
metros. (1. 28-12-1955.) 

San Miguel.-Desaparecida. En dirección a Mues, pero cerca del pue- 
blo. Queda el topónimo de «Puente de San Miguel». Sin vestigios. (1. 28- 
12-1955.) 



Espronceda 

Nuestra Señora del Campo:-En el pueblo. En el interior, muy cui- 
dado, la imagen de la Virgen. Es extraña la omisión de Clavería sobre esta 
talla. Se acude el 16 de agosto, segundo día de las fiestas del pueblo, roga- 
tivas de la Ascensión y el 29 de septiembre, celebrándose, en estas últimas 
fechas, una novena. 549 metros. (V. 4-3-1956.) 

San M~rtín.-Ermita ya desaparecida, sin culto hace mucho tiempo, 
en dirección a Otiñano, y que Altadill la considera, equivocadamente, como 
de Desojo. Hace unos veinticinco años se aprovecharon parte de sus pie- 
dras para la construcción del cementerio. En 1954 se hundió del todo. 
(1. 4-3-1956.) 

San Miguel.-Nombre de término, sin vestigios, a una media hora 
desde Espronceda, en dirección a Bargota. Sin vestigos. (1. 4-3-1956.) 

Crucifijo.-A unos cinco minutos desde el pueblo, a la derecha de la 
carretera a Santa Cruz de Campezo. Tiene adosado el cementerio. Cuando 
yo la ví, la estaban arreglando, y se hallaba sin imágenes ni campana. Se 
acude en las rogativas de la Ascensión. 620 metros, aprox. (V. 19-3-1955.) 

Nuestra Señora del Encinedo.-A unos diez minutos desde el pueblo, 
en una estribación de la sierra de Codés. Antigua. Románica, con borrosos 
capiteles. Entre encinos. La talla de la Virgen, gótica, según Clavería. Se 
acude el Jueves Santo y en las rogativas de la Ascensión. 640 metros, 
aprox. (V. 19-3-1955. ) 

Nuestra Señora de Loreto.-En el pueblo, entre casas. Para Clavería, 
la imagen, relativamente moderna, es la que atrae más la devoción de Ge- 
nevilla. Se celebra una novena que termina el 10 de diciembre. 622 me- 
tros. (V. 19-3-1955.) 

Lapoblación 

San Andrés.-Nombre de término, a media hora desde el pueblo, en 
dirección a Oyón (Alava). Algún ligero vestigio. Altadill, en su Geogra- 
fía, cita este topónimo. Eleizalde, fallecido en 1923, anota en sus «Listas 
alfabéticas de voces toponomásticas vascas»: «Mederi ( San.. . ) , término de 
Lapoblación y Meano (Nab.) ». Ignoro a qué advocación pueda referirse, pues 
no lo pude averiguar en ambos pueblos. En Lapoblación es digno de verse 
el antiguo hospital de peregrinos, con dibujos e inscripciones alegóricas al 
Camino de Santiago, en sus puertas doveladas. José Estaban Uranga ha 
publicado en «Príncipe de Viana~, tomo VII, un trabajo sobre este anti- 
guo hospital. (1. 19-3-1955.) 



San Agustin.-Nombre de término, a unos trescientos metros del pue- 
blo, en dirección a Bernedo (Alava), sin vestigios. (1. 19-3-1955.) 

San Martin.-Ermita desaparecida, conservándose el nombre en el tér- 
mino, donde el cementerio. Altadill, en su Geografía, parece que la da como 
existente. Actualmente no queda nada de ella. En el muro oeste del cam- 
posanto hay, empotradas, tres lápidas romanas, de las que se da detalles en 
«Príncipe de Viana*, tomo XXIV. 640 metros, aprox. (1. 19-3-1955.) 

Santa Eufemia.-Nombre de término, sin vestigios, a unos quince mi- 
nutos desde el pueblo en dirección a la peña de Lapoblación. 650 metros, 
aprox. (1. 19-3-1955.) 

Santo Cristo.-En la carretera, junto a un puente. Pequeña ermita pro- 
piedad de la Cofradía de la Vera Cruz. Se acude en las rogativas de San 
Marcos y de la Ascensión, y allí se paran las procesiones de Jueves Santo 
y Viernes Santo. 630 metros, aprox. (V. 19-3-1955.) 

Meano 

San Martin.-Desaparecida hace mucho tiempo. Altadill, en su Geo- 
grafía, la da como nombre de término. Se hallaba a unos quince minutos 
desde el pueblo, en dirección a Cripán (Alava). Sin vestigios en el terreno, 
que conserva los nombres de «San Mar t ín~  y de «Alto de la ermita*. La 
imagen, en la parroquia. Existe una cofradía de esta advocación. San Mar- 
tín, ¿será el «San Mederi» que cita Eleizalde entre los topónimos de La- 
población y Meano? 890 metros, aprox. (1. 19-3-1955.) 

Santa Cruz.-Nombre de término, a unos tres cuartos de hora desde 
el pueblo, en el que existe mucha piedra suelta sobre el terreno. Lo cita 
Altadill, en su Geografía. (1. 19-3-1955.) 

Otiñano 

Sczn Andrés (N.).-La única ermita citada por Núñez de Cepeda, en 
su relación, enclavada en el valle de Aguilar. En el Archivo de la Catedral 
de Pamplona hay un documento, del 3 de julio de 1615, en el que se dice 
que «el Vicario del Obispado de Pamplona, concede licencia por un año, 
para pedir limosna osteatín y por las eras cuatro leguas al contorno, al ermi- 
taño de la ermita de San Andrés, de Otiñano, Juan González~. Era una 
de las sesenta ermitas autorizadas a pedir limosna, según relación del 8 de 
noviembre de 1585. Se hallaba a unos diez minutos desde Otiñano, en 
dirección a Codés. Actualmente, sin vestigios, pero hasta hace unos quince 



o veinte años existía cimentación. La imagen de San Andrés se encuentra 
en la parroquia. 710 metros, aprox. (1. 1-4-1956.) 

Santa Leocadia.-Nombre de término, sin vestigios, a unos veinte mi- 
nutos desde el pueblo en dirección a la sierra Costalera. (1. 1-4-1956.) 

Torralba del Río 

La Concepción.-Ermita desaparecida, quedando algunos vestigios, a 
una media hora desde Torralba en dirección a Otiñano. Según Fernando 
Bujanda, en «Historia de la Villa de Torralba», fue don Juan del Merino, 
quien «edificó una ermita en lo alto del monte, debajo de la peña llamada 
hoy de la Concepción, en el sitio denominado la Fuente del Castillo. Acaso 
restauró una antigua ermita ya derruida, pues al descubrir los cimientos de 
la nueva en 1741, se halló un paredón que iba hacia la peña». Don Juan 
del Merino murió el 20 de octubre de 1583. A principios de este siglo se 
debían realizar, según Bujanda, «rogativas a los solares donde antes habían 
estado las antiguas ermitas, y que uno de ellos fue la Concepción. Tene- 
mos por cierto que la imagen allí venerada, es una de las dos pequeñas 
que existen en Torralba~. Era de las autorizadas a tener ermitaño. 920 
metros, aprox. ( 1. 4-3-1956. ) 

Nuestra Señora de Bañano.-Debió estar situada a una media hora 
desde Torralba del Río, en dirección a Otiñano, pues existen en ese lugar 
«los corrales de Bañano», pero sin vestigios de edificación religiosa. Fer- 
nando Bujanda, en «Historia de la Villa de Torralba», nos dice que Baña- 
no fue un monasterio, datado ya en 1140. «Y que subsistía en el siglo XIV 
se prueba por los primeros documentos de la villa de Torralba. Debió de 
desaparecer en este siglo, quedando su iglesia como ermita de Torralba, con 
sus posesiones». Añade que «la imagen que en ella estaba se bajó a la 
ermita de San Juan, y cuando desapareció ésta, se trajo definitivamente a 
Torralba». ( 1. 4-3-1956.) 

Nuestra Señora de Codés.-La leyenda dice que el pueblo de Codés 
(piedra, en bajo latín), se fundó a raíz de la destrucción de Cantabria por 
el rey godo Leovigildo, entre los años 570 a 575, y que la actual basílica 
o santuario de Nuestra Señora de Codés, es lo único que queda de aquella 
fundación. Bujanda, en «Historia de la Villa de Torralba», dice «que una 
cosa es la aldea de Codés, con su iglesia de San Miguel, ya desaparecida, y 
otra la ermita dedicada a la Virgen de Codés. Del pueblo hay documentos 
en los años 956 y 992, en que los Abades de Codés, Dídico y Fortuño, 
firman como testigos en documentos reales ... En cuanto a la Ermita e Ima- 
gen de Nuestra Señora de Codés, una cosa es 10 que recoge la tradición 
sobre la venida de la imagen de la antigua ciudad de Cantabria y coloca- 



ción en una ermita pequeña, que, poco a poco, cubierta de malezas y espi- 
nos, quedó por mucho tiempo olvidada, y otra cosa lo que puede probarse 
cuando el historiador quiere basarse en documentos». Bujanda detalla las 
diversas etapas desde 1309, año del que ya existe documentación. Según 
Clavería, la imagen de la Virgen no debe atribuirse más allá del siglo XIII. 
Hay mucha devoción en toda la zona hacia este santuario, de gentes alave- 
sas y navarras. Julio Ruiz de Oyaga, publica en «Diario de Navarra», del 
19-5-1 963, un bello artículo sobre Codés, muy documentado. «Premín de 
Iruña» (Ignacio Baleztena), en «Pregón», de otoño de 1964, un trabajo 
relativo al ermitaño Juan de Codés, del que se contaban milagros, y a la 
batalla del año 1524, en que pereció el bandolero Juan Lobo. Gerardo Ló- 
pez de Guereñu, en «Munibe», de 1971-4, trata de la devoción alavesa, 
anotando algunos datos originales. Actualmente hay una gran promoción de 
cultos y romerías a este santuario, que se encuentra a una media hora desde 
Torralba, bajo las Peñas de Yoar y La Plana, con ermitaño y hospedería. 
810 metros, aprox. (V. 4-3-1956.) 

San Adrián.-El único dato de esta desaparecida ermita, totalmente 
olvidada de los vecinos consultados, nos lo proporciona Fernando Bujanda, 
en «Historia de la Villa de Torralba», al indicar que en un Auto de Visita, 
de 1586, se consigna la prohibición de jugar en el cementerio y que en 1585 
se reparaba la ermita de San Adrián. (1. 4-3-1956. ) 

San Cristóbu2.-Ruinosa, sobre la peña que lleva el nombre del Santo. 
A algo más de una hora desde Torralba. Bujanda, en la obra tantas veces 
citada, se refiere a ella, con ocasión de la puesta de unos mojones en 1412. 
Ya no restan más que paredes, y su pérdida de culto debe datar de hace 
bastante tiempo. 1.197, metros. ( V. 24-6-1951. ) 

San Esteban de Yeta.-Bujanda nos dice que San Esteban fue la pa- 
rroquia de Yeta, una de las cuatro aldeas de Torralba del Río, y que, des- 
pués, se redujo a ermita. No he podido aclarar más datos, pues las personas 
consultadas no lo sabían. (1. 4-3-1956.) 

San Jzlan Bautista.-Ermita desaparecida, que estaba a unos diez mi- 
nutos desde Torralba del Río, en dirección a Oriñano. Hace unos cinco años 
se derribaron las paredes que restaban. Quedan ligeros vestigios. Bujanda, 
dice: «San Juan-Ermita situada en el campo, camino de Berrueza, a la en- 
trada del término llamado de Los Linares. Debía existir en el año 1556, 
según se desprende de la Visita del Obispado por el Licenciado Gil, cuyo 
Libro se conserva en el Archivo Catedral de Calahorra, que también men- 
ciona la cofradía de San Juan de Torralba. Quedó destruída en la segunda 
mitad del siglo pasado». En 1965, año en que yo lo vi, subsistía el «baile 
de San Juan», que se celebra en una balsa de unos 3 X 8 metros, muy pró- 
xima al pueblo, como recuerdo de la batalla entre la cofradía de balleste- 



ros de San Juan y la cuadrilla de bandoleros de. Juan Lobo, que terminó 
con la muerte de todos estos últimos y ninguna baja por los primeros. La 
leyenda dice que los ballesteros, llenos de alegría por el gran triunfo, se 
pusieron a bailar, y ese gesto se ha perpetuado. Actualmente, la ceremo- 
nia y el baile, que lo describe Bujanda, está muy adulterado, con muy pe- 
queña gracia. 630 metros, aprox. (1. 4-3-1956.) 

San Martjn de Cabañas.-Citada por Bujanda, en su «Historia.. .». Fue 
camo Codés, Bañano y Yeta, ermita de una aldea que se despobló pronto, 
existiendo constancia de ella ya a mitades del siglo XVI. Se ha perdido la 
memoria de esta advocación entre las personas consultadas. ( 1. 4-3-1956. ) 

San Miguel de Codés.-Estuvo situada en la última curva de la carre- 
tera de acceso al santuario de Nuestra Señora de Codés. Primitivamente fue 
parroquia de esa aldea, y luego ermita. Bujanda nos dice que los cimien- 
tos de San Miguel de Codés se descubrieron al hacer la carretera, y que 
nada tenía que ver esta ermita con la actual de Codés. 790 metros, aprox. 
(1. 4-3-1956.) 

ALLIN (Valle) 

Amillano 

San Cristóbal (N.).-En una ladera, a diez minutos desde el pueblo. 
Más bien parece una borda. Se acude el 10 de julio. 570 metros, aprox. 
(V. 8-4-1951.) 

Aramendía 

Santa Ju1ieta.-Nombre de término, con ligeros vestigios, al parecer, 
a unos veinticinco minutos desde Aramendía, en dirección a Arteaga. (1. 19- 
3-1954.) 

Santo Cristo (N.).-El Diccionario Geográfico e Histórico, al referir- 
se a Aramendía, nos dice que «cerca del lugar hay una iglesia o ermita de 
Jesucristo crucificado, de mucha devoción, en una especie de Calvario trian- 
gular, cubierto y de hermosa arquitectura de piedra sillería». En el pueblo 
lo denominan Calvario, y así me parece lo más lógico, ya que, por lo menos 
actualmente, es una preciosa cruz de piedra, de unos seis o siete metros de 
altura, bajo un cobertizo sostenido por tres columnas de ladrillo. Lástima 
que la proximidad del cementerio quite vista a este Calvario, al que se 
acude en las rogativas de la Ascensión y, hasta hace unos veinte años, se 
iba, en procesión, en algunos días de la Cuaresma. 520 metros, aprox. 
(V. 19-3-1954.) 



Arbeiza 

San Emeterio y Celedonio (N.).-Sencillo edificio, con aspecto de an- 
tiguo, a la salida del pueblo, en dirección norte. Se acude el 3 de mano. 
En la parroquia está la imagen de Nuestra Señora de Arbeiza, que, desde 
tiempo inmemorial, ha sido solicitada contra los conjuros, endemoniados, 
posesos, etc., haciéndose famosa en toda Navarra y fuera de ella. José Ma- 
ría Iribarren, en «De Pascuas a Ramos», se refiere a esta advocación que, 
según dice Arantzazu Hurtado de Saracho, en «Medicina popular», fue 
bautizada con el nombre de Virgen de los Conjuros, en 1887, la que, hasta 
entonces se llamó Nuestra Señora de Arbeiza. 457 metros. (V. 19-3-1957.) 

San Juan Bautista (N.) .-La cita, también, el Diccionario. Se halla 
emplazada a menos de cinco minutos desde Arbeiza, en dirección oeste. 
Adosado, el cementerio. Se acude el 24 de junio. 470 metros, aprox. (V. 19- 
3-1957). 

Artabia 

San Blus (N.) .-En la carretera de Estella a Zudaire. Se acude el 3 de 
febrero, rogativas de San Marcos y de la Ascensión, y el 3 de septiembre, 
segundo día de las fiestas del pueblo. 510 metros, aprox. (V. 8-4-1951.) 

Arteaga 

San Andrés.-Nombre de término, con algo de cimentación, a un cuar- 
to de hora desde Arteaga, en dirección a Larrión, cerca de un montículo. 
La ruina debe de datar de mucho tiempo. 525 metros, aprox. (1. 6-3-1957.) 

Echabarri 

San Mamés (N.).-Situada en un altozano, a cinco minutos del pue- 
blo. Edificio de arquitectura moderna y fea. Se acude en rogativa por el 
mes de mayo y en romería el 17 de agosto. 575 metros, aprox. (V. 8-4- 
1951.) 

San Miguel (N.).-A una media hora desde el pueblo, bajo la peña 
de Echabarri, algo más allí que el monolito «La Abuela». Cerca un aska 
grande. Se va el 8 de mayo y el 29 de septiembre. 720 metros, aprox. 
(V. 19-5-1955.) 

Santa Ana (N.).-Núñez de Cepeda la sitúa en Echeverría, que tal 
vez, sea Echabarri de Allín, Arakil o Solana. En ninguno de estos pueblos 
conocen tal advocación. Es muy fácil que corresponda a la de Santiago y 
Santa Ana, de Irurzun, pueblo mugante con Echaberri, de Arakil. (1. 26- 
7-1951.) 



Eulz 

San Martz'n Obispo (N.).-También en el Diccionario Geográfico e 
Histórico, y en el mapa catastral. A menos de diez minutos, en dirección 
a Ararnendía. Parece antigua. Se acude el 15 de mayo y el 11 de noviem- 
bre. ¿Puede tener alguna relación con la cita de Luis de Eleizalde, en sus 
«Listas alfabéticas de voces toponomásticas vascas», al decir: «Santizabal 
alde. Eulz (Nab. ) »? 520 metros, aprox. ( 19-5-1955.) 

Galdeano 

San Andrés (N.).-También lo anota el Diccionario Geográfico e His- 
tórico. Debió de desaparecer en alguna de las guerras carlistas. Estaba cer- 
ca de la actual de San Miguel, a unos quince minutos desde el pueblo, en 
dirección a la sierra de Lokiz. Queda cimentación, y en ella se colocó una 
cruz, que, también, falta. La imagen se conserva en la parroquia. 625 me- 
tros, aprox. (1. 19-3-1954.) 

San Cosme y San Damián (N.).-En la parte alta de la sierra de Lo- 
kiz, a hora y cuarto desde el pueblo. Edificio pequeño, entre árboles, bas- 
tante escondida. Muy abandonada. Hace unos cuarenta años tuvieron que 
restaurar las imágenes de los Santos, comidas por un rebaño de cabras que 
entró en la ermita, refugiándose durante varios días de una nevada. Se 
acudía, pues hace unos tres años se suprimió alguna de estas fechas, en la 
festividad, el 27 de septiembre, y el segundo día de Pascua de Pentecostés. 
1.1 10 metros, aprox. (V. 19-3-1954.) 

San Miguel (N.).-A pocos minutos desde el pueblo, cerca del depó- 
sito de aguas, camino de la sierra. Sin signos religiosos al exterior. Al pa- 
recer de un vecino, entre la ermita y una peña, y en donde hubo antes una 
borda, tuvieron los carlistas, durante la segunda guerra, un depósito de 
armas. Se va el 8 de mayo y el 29 de septiembre, celebrándose una misa 
en la primera fecha. 570 metros aprox. (V. 19-3-1954.) 

Santa Bárbara (N.).-A una media hora, en un cerro entre Galdeano 
y Muneta, a la derecha de la carretera a Estella. Antes se acudía el 3 de 
diciembre y ahora en las rogativas de la Ascensión. 510 metros, aprox. 
(V. 19-3-1954. ) 

Ganuza 

San P ~ b l o  el Ermitaño (N.) .-E1 Diccionario Geográfico e Histórico 
dice que, en Ganuza, hay «dos ermitas, con la advocación de San Pablo, 
primer ermitaño, y Santa Lucía». En el pueblo desconocen totalmente la 
primera advocación. ( 1. 25-1-1953. ) 



Santa Lacia (Al.).-Estaba situada a unos veinte minutos desde el 
pueblo, en la ladera de la sierra de Lokiz. Se arruinó hace mucho tiempo, 
no quedando más que algún resto de pared y de cimentación. (1. 25-1- 
1953.) 

Santiago de Lokiz.-Es curioso que no la cite Núñez de Cepeda en su 
relación, siendo una ermita tan conocida, por lo que me inclino a suponer 
que la advocación de San Pablo el Ermitaño sea una confusión con Santia- 
go. Situada en una altura de la sierra de su nombre, a unos tres cuartos de 
hora desde Ganuza. Realmente, la ermita pertenece a una comunidad de 
los veinticinco pueblos que se aprupan alrededor de la sierra. Robusto edi- 
ficio. En la puerta, una inscripción en piedra, que dice: «Basílica/de/San- 
tiago/de Loquiz». Tiene casa para el ermitaño. El 25 de julio, romería de 
los veinticinco pueblos; Ganuza, en las rogativas de la Ascensión y el 23 
de mayo; Ollob'arren, el segundo día de Pascua de Pentecostés. En esta 
ermita tuvieron que refugiarse, durante la guerra de la Independencia, un 
grupo de estelleses al mando de Andrés Eguaguirre, según nos cuenta Flo- 
rencio Idoate, en «El Pensamiento Navarro». 950 metros, aprox. (V. 25- 
1-1953.) 

Larrión 

Nada. 

Metauten 

~ a i  Audrés.-Nombre de término, sin vestigios. (1. 25-1-1953.) 

San Miguel.-Topónimo de un terreno a la mitad, aproximadamente, 
del camino a la ermita de Santa Bárbara, ignorando los consultados, como 
en el caso de San Andrés, a qué obedecían estos nombres. Es muy fácil 
que sea la misma que la de San Miguel, de Ollogoyen. (1. 25-1-1953.) 

Santa Bárbara (N.).-En una loma que separa a Metauten del valle 
de Lana, a una media hora desde el pueblo. Sin signos religiosos al exte- 
rior. En la parte posterior de la ermita, un aljibe, cubierto por una losa, en 
la que, grabada a mano, se observa la siguiente leyenda: «Este aljibe fue 
construído junto con el arreglo de la ermita en el año 1947, siendo alcalde 
Eusebio Salinas. Jerónimo Ganuza~. Se acude el 15 de mayo y el 14 de 
septiembre. Hay bendición de campos y se distribuye, a los romeros, pan 
y vino. Otro día acude Ollobarren. 700 metros, aprox. (V. 25-1-1953.) 



Muneta 

San iVIartin de Arvia.-Junto a la carretera a Aramendía, a mitad de 
de distancia entre éste y Muneta. Pertenece a un facero de Aramendía, 
Valdeano y Muneta. Parece antigua. Se acude el 11 de noviembre y el se- 
gundo día de Pascua de Pentecostés. Los años de sequía se suele ir el día 
de San Isidro. En Pascua se obsequia a los romeros con vino, con cargo 
a la Caja del Facero. Nos dice Florencio Idoate en «Príncipe de Viana», 
tomo 28: «San Martín de Argaina, del monasterio de Irache, lo llevaban a 
censo los de Galdeano y Muneta, y era un desolado en 1534. En 1800: San 
Martín de Arria. Debe ser el antiguo San Martín de Argaina (significación 
parecida, «arria» significa piedra y «argaina» sobre la piedra), con unas 800 
robadas de sembradío y algo de yermo. En el centro existía una ermita de 
San Martín, donde no se celebraba misa». 520 metros, aprox. (V. 19-3- 
1954.) 

Ollobarren 

San Jmn Bautista (N.) .-La confirma el Diccionario Geográfico e 
Histórico, al decir que Ollobarren «tiene una ermita del Bautista en la 
cuesta que conduce al alto de Loquiz~. Estaba cerca del pueblo, y no queda 
más que su recuerdo en el terreno que ocupó. 560 metros, aprox. (1. 25- 
1-1953.) 

Ollogoyen 

San Blas (N).-Situada en el mismo pueblo, sin otro detalle que indi- 
que su naturaleza más que una pequeña campana en una ventana. Se acude 
el 3 de febrero. Me dicen en 1972, que hace un par de años han arreglado 
esta ermita. 618 metros. (V. 25-1-1953.) 

San Cristóbal (N.).-Situada a un cuarto de hora desde el pueblo, en 
un pequeño alto, camino de la sierra. Sencillo edificio que destaca del te- 
rreno en donde está emplazado, y que fue construído hace bastantes años 
aprovechando materiales de la ya ruinosa ermita de San Víctor (le deno- 
minan San Vitor), que quedaba unos sesenta metros más alta. Se acude 
el 14 de mayo y el 10 de julio. 768 metros. (V. 25-1-1953.) 

San Miguel.-Topónimo de una altura en dirección a Santa Bárbara, 
de Metauten. Es probable que sea la misma que San Miguel de Metauten. 
(1. 25-1-1953.) 

San VZctor.-Existió esta ermita en un alto, cerca de la de San Cristó- 
bal. Al arruinarse, se emplearon sus materiales en la construcción de la 
ermita de San Cristóbal. El lugar, que se le sigue denominando San Víctor, 



conserva algunos vestigios. La imagen se bajó a la parroquia. 832 metros. 
(1. 25-1-1953.) 

Zubielqui 

San Esteban.-Nombre de término, donde la estación del ferrocarril. 
Hace unos veinte años el párroco colocó una cruz como recuerdo, pues es 
lo único que resta de la presunta ermita. 450 metros, aprox. (1 .  4-5-1956.) 

Santa Polonia (N.).-En la parte alta del pueblo. Pequeña, de piedra. 
Al sur, las siglas «M. H.-Año 1 9 3 6 ~ .  Se acude el 9 de febrero. 451 metros. 
(V. 4-5-1956.) 

Zuf ía 

Nuestra Señora de la Blama (N.).-En un extremo del pueblo, en di- 
rección a Arteaga. Hace poco fue restaurada por el Padre Barbarin y su 
familia. Para Clavería, la imagen no tiene mérito ninguno y es de las Ilama- 
das de bastidor o candelero. Se le tiene mucha devoción. Hay un cuadro 
describiendo un milagro sucedido el 27 de junio de 1753. José María Iri- 
barren, en «De Pascuas a Ramos», refiriéndose a los exvotos de las ermitas, 
nos dice que en la de Nuestra Señora de la Blanca, de Zufía, se ven tren- 
zas de pelo, «que son cabelleras de jóvenes que se retiraron a la vida del 
claustro, y que las ofrendaron a la imagen de su devoción, como símbolo 
de su renuncia al mundo». Se acude el 15 de agosto, en las rogativas de la 
Ascensión y todas las tardes de los domingos. 506 metros. (V. 4-5-1956.) 

San Adrián (N.).-Entre calles del pueblo. En una placa: «Ermita/de 
San/Adrián». Se acude el 16 de junio. Y en las rogativas. 506 metros. 
(V. 4-6-1956.) 

San Cristóbal (N.).-Se hallaba a unos tres cuartos de hora desde 
Allo, en dirección a Sesma. Queda algo de cimentación. (1. 8-12-1955.) 

San Pedro (N,).-En el Archivo de la Catedral existe un documento, 
de fecha 28 de junio de 1616, en el que el notario de Allo da fe de que 
Fray Gabriel de Aguirre «está ermitaño en la Basílica del Señor San Pe- 
dro, de esta villa, y ha muchos días y como tal ermitaño se trata». Ya no 
queda otra cosa que su recuerdo en el terreno que ocupó, a unos tres cuar- 
tos de hora desde Allo, en dirección a Lerín. Era una de las sesenta autori- 
zadas a tener ermitaíío. Goñi Gaztambide, en «Príncipe de Viana» de 



196.5, da cuenta, también, del ermitaño Fray Gabriel de Aguirre. (1. 8- 
12-1955.) 

San Sebastián (N.) .-Desaparecida. Su nombre, en el mapa catastral. 
Se hallaba a poco más de un cuarto de hora desde Allo, en dirección a 
Lerín. No quedan vestigios. ( 1. 8-12-1955. ) 

Santiago (N.).-Y en el mapa catastral. Desaparecida totalmente. Se 
encontraba a un cuarto de hora desde Allo, en dirección a Oteiza de la So- 
lana. (1. 8-12-1955.) 

Santo Cristo de las Aguas (N.) .-Junto a la parroquia. Y del Colegio 
de las Hermanas de Santa Ana, que cuidan de la ermita. Aun cuando la 
fiesta destacada es la del 14 de septiembre, se la visita constantemente. 
432 metros. (V. 8-12-1955.) 

ARlESCOA ALTA (Valle) 

Aranarache 

San Cristóbal.-Desaparecida. Estaba a unos veinte minutos desde el 
pueblo, en dirección a la sierra de Lokiz, quedando algo de cimentación. 
740 metros, aprox. (1. 1-11-1954.) 

San Lorenzo.-Según el Diccionario Geográfico e Histórico, en Ara- 
narache «hay tres ermitas, al S., O.  y N.». Esta de San Lorenzo, que apa- 
rece en el mapa catastral, se halla en la sierra de Urbasa, asomándose lige- 
ramente al pueblo, del que dista unos veinte minutos. Se acude el lunes 
de Pascua de Pentecostés. 1 .O10 metros. (V. 19-4-1955. ) 

San Miguel.-A la entrada del pueblo, en dirección a Larraona, a la 
izquierda. Sencillo edificio, que tiene adosado el cementerio. Encima de la 
puerta, una placa que dice: «Ermita de/San Miguel». Se acude el 29 de 
septiembre y el 1 de noviembre. 785 metros. (V. 19-4-1955.) Con fecha 
30-10-72 la veo de nuevo, diciéndome que la han arreglado. Efectivamente, 
han revocado sus paredes y han puesto una puerta de hierro en lugar de la 
de madera que existía. Pero, en el suelo, yacen la placa citada y restos de 
unas barandillas. 

Santa Isabel.-Nombre de una peña de la sierra, encima del pueblo. 
La persona que me proporcionaba este dato, de unos ochenta y cinco años, 
hijo del pueblo, ignoraba la razón de este topónimo. (1. 30-10-1972.) 



Eulate 

San Adrián.-A unos tres cuartos de hora, en dirección a la sierra de 
Lokiz. Parece una borda, a no ser por una inscripción, en carbón, que 
dice: «N.O 6. Ermita de SanlAdrián». El interior, cuidado, con la imagen 
del Santo. Se acude el 16 de junio y en caso de necesidades. 620 metros, 
aprox. (V. 1-5-1955.) 

San Eloy.-Núñez de Cepeda, se limita a decir que, en Eulate, «hubo 
dos ermitas». La de San Eloy se halla a unos cinco minutos desde el pue- 
blo, junto y a la izquierda de la carretera a San Manín de Amezcoa. Edifi- 
cio pequeño, con aspecto de haberse restaurado recientemente. En el fron- 
tis: «Ermita/de /San Eloy». Se acude el 25 de junio. 735 metros, aprox. 
(V. 19-4-1955.) 

San Juan B~autista.-A unos cinco minutos desde el pueblo, junto y a 
la derecha de la carretera a Aranarache. Edificio grande, sólido, románico. 
Sobre la puerta, una placa: «Ermita/de/San Juan Bautista». Capiteles bo- 
rrosos. Habitación para el ermitaño. Bonita ventana al Este. Se acude en su 
festividad. 740 metros, aprox. (V. 19-4-1955. ) 

SBantas Nunila y Alodia.-A unas dos horas desde Eulate, cerca del 
palacio de Urbasa, y a unos diez minutos, a la izquierda de la carretera 
de Zudaire a Olazagutía. Sobre la puerta y grabado en una piedra: «Esta 
ermita es/de Eulate». Se acude el 23 de junio, parándose, a la vuelta, en 
la de San Juan Bautista. 903 metros. (V. 1-5-1955.) 

Larraona 

Nuestra Señora de la Blanca.-Núñez de Cepeda nos dice, de La- 
rraona: «Hubo cuatro Ermitas, cuyos nombres desconocemos». El «Diccio- 
nario...~, anota: «Hay cuatro ermitas: una, dentro del pueblo; dos fuera, 
al norte; y la cuarta, al oeste». La de Nuestra Señora de la Blanca, se halla 
en el centro del núcleo urbano, dando cara a la carretera. Edificio antiguo 
que, cuando yo lo vi, lo estaban arreglando. En la fachada: «N." S." della 
Blanca». La imagen, que es de escayola y estaba en la sacristía, no aparece 
en la iconografía mariana de Jacinto Clavería. Se acude el 5 de agosto, 8 de 
diciembre, 21 de marzo, y, a veces, al paso de las procesiones. Gerardo 
López de Guereñu, en «Devoción popular en España a la Virgen Blanca y 
a Nuestra Señora de las Nieves*, nos dice que «en algunas de sus paredes 
se aprecian restos de lápidas romanas.. . que si el 21 de marzo, San Benito, 
no puede subirse, por mal tiempo, a la sierra, donde se levanta la ermita 
dedicada a dicho santo, se celebra la misa en su honor en este templo de 
la Virgen Blanca, de Larraona~. Aun cuando, posteriormente a esta cita, 



he vuelto a ver esta ermita, no he podido comprobar el detalle de los restos 
de lápidas romanas. 774 metros. (V. 1-11-1951.) 

San Benito.-En lo alto del camino de Larraona a Andoin, a una me- 
dia hora desde el primer punto. Aparece en el mapa catastral. Sin signos 
religiosos al exterior. Unas cuantas bordas alrededor. Se acude el 21 de 
marzo, y, si el tiempo no permite el acceso a San Benito, la función se 
celebra en la de Nuestra Señora de la Blanca. También se acude, a veces, en 
las rogativas. Exite una cofradía. 980 metros, aprox. (V. 1-1 1-1954. ) 

San Jorge.-Estuvo situada a una media hora desde el pueblo, en di- 
rección a la sierra de Lokiz. Sin vestigios. Gerardo López de Guereñu, en 
«Munibe» de 1971, dice: «San Jorge - Santo que comparte con San Ber- 
nardo la abogacía contra la rabia. El valle de Arana solía acudir a las er- 
mitas de su nombre en Alda y Larraona, pero las principales rogativas era 
al pueblo navarro de Azuelo, cuya parroquia, antiguo monasterio depen- 
diente de Nájera, tiene por titular a San Jorge». 750 metros, aprox. (1. 1- 
11-1954.) 

San Pablo.-Estuvo situada a unos diez minutos desde el pueblo, en 
dirección a Aranarache. Sin vestigios. 770 metros, aprox. (1. 1-11-1954.) . 

San Pedro.-Nombre de término, junto al pueblo. 770 metros, aprox. 
(1. 1-11-1954.) 

MESCOA BAJA (Valle) 

Artaza 

San José (N.).-Desaparecida como ermita hace bastante tiempo, ya 
que la gente de alguna edad no la recuerda, se convirtió en casa parroquial, 
que, actualmente, es un edificio de líneas modernas, de tres pisos, sin nin- 
gún detalle al exterior que recuerde su pasado. Pero hace dos o tres años 
tenía una campanita, que ha sido recogida en alguna casa. 625 metros. 
(V. 4-5-1956.) 

Baquedano 

Santa Cruz (N.).-Y en el mapa catastral. En una eminencia, a unos 
diez minutos, en dirección a Gollano. Se acude el 3 de mayo y el 14 de sep- 
tiembre. Según parece, esta ermita estuvo emplazada antes a un cuarto de 
hora desde Baquedano, entre éste y la carretera al puerto de Urbasa, a poca 
más altura que el pueblo. Pero no he podido saber por qué causas, fue 
trasladada al lugar que hoy ocupa. En el primitivo lugar se conserva alguna 
pared, y se le denomina «Santacruzarra». 635 metros. (V. 1-5-1955.) 



Barindano 

San Cristóbal (N.).-Se le llama «ermita de la Cofradía» y pertenece 
al valle. Realmente, se encuentra más cerca de Zudaire que de Barindano. 
El edificio se arregló hace unos dos años. Se la visita en las necesidades 
y durante todo el mes de julio se celebran misas. Según el Calendario de la 
Caja de Ahorros Municipal de Pamplona, la ermita es del siglo XV. 570 
metros, aprox. (V. 4-5-1956. ) 

San Pablo.-Nombre de término, a poca distancia desde el pueblo, en 
una altura sobre las llamadas «ventas» de Barindano. Al sitio se le llama 
«eras de San Pablo». Luciano Lapuente Martínez, en «Cuadernos de etno- 
logía y etnografía» de 1971, dice, al referirse a Barindano, que «en lo alto 
estuvo la ermita de San Pablo, de la que no queda otra cosa que los ci- 
mientos y el nombre». (1. 4-5-1956.) 

Ecala 

Santo Tomás Apóstol (N.).-A unos diez minutos desde Ecala, en 
dirección a Eulate, en un campo. Sobre la puerta del edificio, fuerte, de 
piedra, antiguo, pero que parece ha sido restaurado en alguna ocasión: «Er- 
mitalde Santo Tomás». Se acude en las rogativas de la Ascensibn y San 
Marcos, Jueves Santo, en las necesidades y el 21 de diciembre. 650 me- 
tros, aprox. (V. 19-4-1955.) 

Gollano 

Nada. 

San Martín 

Nzlestra Señora de la Misericordia (N.).-A la salida del pueblo y 
dirección a Zudaire. En una placa: «Errnita/de la Misericordia». Clavería 
no menciona esta imagen, bastante tosca, de la Virgen, que en la relación 
de Núñez de Cepeda se la denomina Nuestra Señora de los Remedios, lo 
mismo que en el pueblo. El Calendario de la Caja de Ahorros Municipal de 
Pamplona dice que la talla es del siglo XVI. Se acude el 26 de diciembre, 
25 de abril, un día de las rogativas de la Ascensión y todos los sábados 
del año. Luciano Lapuente Martínez, nos dice en «Cuadernos ... » de 1971, 
que «a la salida del pueblo, en dirección a Estella, se encuentra una ermita 
de la Virgen que se llamó de Santa María hasta 1732, y desde esa fecha 
de la Virgen de la Misericordia. Al paraje próximo a esta ermita llamaron 
Andramarialdea». El mismo Lapuente y en la misma revista, publica un 
contrato entre el maestro y el pueblo, de fecha 20 de abril de 1803, en que, 



entre otras funciones, se compromete el interesado, Bonifacio de Zudaire, 
al aseo y limpieza de «las dos Hermitas de Nuestra Señora, y San Bricio, 
y de las ropas que ambas tuviesen». Así mismo acudirá a todas las misas 
que se celebren en dichas ermitas, custodiará las llaves, y rezará el rosario 
en Nuestra Señora, a excepción de cuando se rece en la parroquia. 665 me- 
tros. (V. 1-5-1955.) 

San Bricio.-Nombre de término, a unos diez minutos desde el pue- 
blo, camino del puerto de Urbasa. No supieron aclararme más detalles de 
ese extraño nombre, que ellos lo pronuncian San Briz. Solamente que la 
imagen se halla en la ermita de Nuestra Señora de la Misericordia. Existe 
la «fuente de San Briz». Debió de desaparecer hace mucho tiempo, ya que 
vecinos de bastantes años no recordaban haber conocido la ermita. Poste- 
riormente he tenido ocasión de leer lo de Luciano Lapuente, en «Cuader- 
nos...» de 1971, que copio en Nuestra Señora de la Misericordia. 750 me- 
tros, aprox. (1. 1-5-1955. ) 

Urra 

Santa Gri.-Nombre de término a unos tres cuartos de hora desde 
Urra, en dirección a las peñas de Echabarri, en la sierra de Urbasa. Parece 
que queda cimentación de un edificio, pero ninguna de las personas consul- 
tadas pudieron concretar más. ( 1. 4-5-1 956. ) 

Zudaire 

San Antonio Abad (N.).-A diez minutos desde el pueblo, en una li- 
gera eminencia. Adosado el cementerio, edificado el año 1928. Luciano 
Lapuente Martínez nos dice en «Cuadernos.. . » de 1971, que, antiguamente, 
había la costumbre de llevar el ganado a esta ermita el día de San Antón, 
dándole tres vueltas en torno al edificio y bendiciéndolo a continuación de 
la misa. 600 metros, aprox. (V. 1-5-1955.) 

ANDOSILLA 

Nuestra Señora de la Cerca (N.).-Que añade que era el sexto distrito 
en que se dividían los ermitaños de Navarra. En el pueblo, casi pegante a la 
peña. Al hallarse bastante estropeado el edificio, se le ha restaurado y am- 
pliado. Y para confirmarlo, una placa sobre la puerta: «A D. Agapito Sol- 
vet Martínez/párroco restaurador de estalermita, los mozos de Andosilla/ 
agradecidos, le dedican este/recuerdo./Andosilla 23-3-1951~. La fiesta prin- 
cipal, el 8 de septiembre, ha decaído bastante estos años, pero se celebran 



misas casi todos los sábados y otros días. Para Clavería, la imagen, muy 
deformada por los cambios que en ella se han hecho, es del siglo XIII, y 
el edificio del XV o XVI. Y que debió de existir un convento de monjas mer- 
cedarias que cuidaban de la ermita. José María Iribarren anota, en «De 
Pascuas a Ramos», una estrofa de los Gozos que se cantan en la novena. 
Y Arantzazu Hurtado de Saracho, en «Medicina popular», dice: «Andosi- 
Ila. Nuestra Señora de la Cerca. Se le atribuyen numerosas curaciones. Por 
ejemplo, la del agustino Fray Aniceto Ibáñez (de úlcera) y la de Gabriela 
González (de cólera morbo), ambas en el siglo XIX». 331 metros. (V. 2- 
3-1956.) 

Sun Burto1omé.-Término en las afueras del pueblo, en dirección a 
Lerín. En Andosilla hay el «arrabal de San Bartolomé~. (1. 2-3-1956. ) 

Santa Cruz (N.).-A una hora desde Andosilla, en dirección al río 
Ebro, al cual se asoma. Aparece en el mapa catastral. Edificio grande, sin 
signos religiosos al exterior. Bien cuidada. Se acude a esta ermita el 3 de 
mayo y el 14 de septiembre, siendo la romería principal en la primera fecha, 
en que se celebra una animada romería, a la que asiste todo Andosilla, 
que se ha trasladado a la ermita en caballerías y en carros o remolques en- 
galanados. 390 metros, aprox. (V. 2-3-1956.) 

ARAS 

San Isidro.-Situada a unos diez minutos desde el pueblo, a la dere- 
cha de la carretera a Aguilar de Codés. Edificio grande. Sobre la puerta, 
una borrosa inscripción, con pintura, en donde pude leer: «Año 19.. ./San 
Isidro. ..D. Se acude el 15 de mayo. Aparece en mapa catastral. 610 metros, 
aprox. (V. 21-12-1955.) 

San M~rtin.-Nombre de término, donde el cementerio, sin vestigios. 
640 metros, aprox. (1. 21-12-1955.) 

San Roque.-En el catastral, «Alto de San Roque». A una media hora 
desde Aras, en dirección a Bargota. En ese sitio, en que hay un grupo de 
árboles, no quedan vestigios de la presunta ermita, pero en la parroquia 
hay una talla de San Roque. (1. 21-12-1955.) 

Santo Cristo del Humi1ludero.-En el mismo pueblo, junto a la ca- 
rretera. En la puerta, la placa «Limosna al Cristo/del/Humilladero». Absi- 
de románico. Existe una cofradía. Se acude el 3 de mayo, 14 de septiembre 
y en caso de necesidad. 638 metros. (V. 21-12-1955.) 



AZAGRA 

Nuestra Señora del Olmo (N.).-En la calle principal, que es la ca- 
rretera a San Adrián. Pequeña, de ladrillo. En uno de los cuatro arcos del 
atrio, en un azulejo: «Basílica de/N." S." la Virjenldel Olmo». Es curiosa 
la inscripción, ya que, además de poner Virgen con jota, la n final se halla 
encima de la e. Ermita muy cuidada. La fiesta principal, el 8 de septiembre. 
Para Clavería, la imagen de la Virgen, que ha sido restaurada hace poco 
tiempo, es del siglo XVII o del XVIII. 292 metros. (V. 12-5-1955.) 

San Esteban (hJ.).-A hora y cuarto desde Azagra, en dirección a Mi- 
lagro, junto al río Ebro. Aparece en el mapa catastral. Tiene adosada una 
casa, donde vive un guardia. En «El Pensamiento Navarro» del 25 de 
diciembre de 1955, y firmado por X. X., leo un trabajo sobre las posesio- 
nes que tenía el palacio de Marcilla. Y, entre otras cosas, dice X. X. que 
hacia 1512 «el Conde de San Esteban edificó la ermita en el término de 
Argadiel, colocando en el altar mayor la efigie de San Esteban. En lo que 
va de siglo actual, todo esto perteneció a doña Pilar de Dueñas y Tejedo, 
condesa de Tavira, que, de año en año, fue cediendo de bastantes derechos, 
en particular las cacerías y nombramientos de párrocos, y finalmente las tie- 
rras de los pueblos citados». 220 metros, aprox. (V. 2-3-1956.) 

San Ginés (N.).-Desaparecida hace mucho tiempo, estaba a unos 
quince minutos desde el en dirección a Rincón de Soto. La imagen 
del Santo, en la ermita de Nuestra Señora del Olmo. Quedan algunos pe- 
queños restos de pared, de adobe. 250 metros, aprox. (V. 2-3-1956.) 

BARGOTA 

Nuestra Señora del Poyo.-A media hora desde el pueblo, en la orilla 
izquierda de la carretera de Viana a Los Arcos. Aparece en el catastral. Edi- 
ficio de aspecto antiguo. Sobre la puerta, una placa que dice: «Limosnero/ 
para Nuestra Señoralvirgen del Poyo*. Reconstruída en parte, ya que se 
estropeó durante las guerras civiles. La ermita primitiva, según Clavería, 
era más amplia, y añade que la imagen es gótica, del siglo XVI, pero que la 
han deslucido en la decoración y pintura. Ya en el siglo XVI hay un docu- 
mento sobre la Cofradía. Hacia 1949, un «incendio, en el mes de marzo, 
en la ermita de Bargota, destruyó la preciosa imagen de su Virgen», dice 
«Príncipe de Viana» tomo XXXIV. Y, efectivamente, L. M., en un ar- 
tículo publicado en «El Pensamiento Navarro» del 7-12-1966, dice que 
«desafortunadamente, según relata el periodista don José Fernández, vecino 
de Bargota, hará unos veinte años, y mientras unos vecinos celebraban la 



festividad de San José, se produjo un violento incendio, que acabu total- 
mente con la extraordinaria talla. Esta fue sustituída por la actual, de es- 
caso mérito, modelada en la capital de Burgos, y adosada a un moderno 
retablo procedente de Sangüesa. El fervor por la Virgen del Poyo pervive, 
pero la estatua, una más, se ha perdido». José María Jimeno, en «La hos- 
pitalidad del Camino de Santiago*, nos dice que «la ermita de Nuestra 
Señora del Poyo, en término de Bargota, debió suponer un alivio en las 
soledades de estas montañas bajas, para muchos caminantes». 560 metros, 
aprox. (V.  28-12-1955.) 

San Barto1omé.-Nombre de término, sin vestigios, a un cuarto de 
hora, en dirección a Espronceda. ( 1. 28-12-1955. ) 

Sau Emeterio.-Nombre de término, sin vestigios, a unos diez minu- 
tos, en dirección a Armañanzas. ( 1. 28-12-1955. ) 

San Esteban.-Nombre de término, en donde existen cinco o seis cm- 
ces, formando un Calvario, que se inicia en el pueblo, a unos quince minu- 
tos desde Bargota, en dirección a Torres del Rio. (1. 28-12-1955.) 

Santa Lucz'a:-Ermita, ya derruída, a media hora desde Bargota, en 
dirección a Torralba. Quedan los muros en casi toda su altura, sin cubierta. 
Construcción robusta. Destaca un bonjto arco hacia la mitad del conjunto. 
Núñez de Cepeda, en «La Beneficencia en Navarra a través de los siglos», 
nos habla de un hospital existente en 1280. En Bargota hay un terreno 
que llaman «la pieza del hospital». ¿Tendrá ésto alguna relación con Santa 
Lucía, muy robusto edificio, o se referirá a Nuestra Señora del Poyo? 640 
metros, aprox. (V. 28-12-1955. ) 

BERRUEZA (Valle) 

Acedo 

San Miguel (N.) .-Ermita desaparecida totalmente, no quedando ves- 
tigios, que se encontraba en el monte hacia el valle de Lana. Se conserva 
el nombre en el término. La cita, así mismo, el «Diccionario Geográfico 
e Histórico». Pero posteriormente a esta información de algunos vecinos, 
de fecha 24 de junio de 1951, he podido completar la ficha, al visitar la 
Granja de Granada de Ega, que pertenece a Acedo, y se compone de dos 
edificios. Uno de ellos, antiguo. Hace más de cincuenta años había una 
iglesia o ermita derruida, bajo la advocación de San Miguel. Altadill la 
censeptúa iglesia, pero me dice en el cercano Ancín, uno de los tres propie- 
tarios de la granja, que era ermita, y que la imagen que allí se encontraba 
se vendió a un chamarilero. Y que el edificio, que, como digo, estaba muy 



estropeado, se habilitó para vivienda. En la más antigua de las dos que 
quedan, y que se destina a pajar y cuadra, una puerta, en arco, recuerda 
algo a iglesia o ermita. (1. 6-3-1957.) 

Santa Ana (N.).-Y en el «Diccionario.. . D. Estaba en el pueblo, ha- 
biendo desaparecido totalmente. 53 1 metros. ( 1. 24-6-1 951. ) 

Sgn Vicente (N.).-Las personas consultadas no conocían ermita ni 
término con este nombre. (1. 24-6-1951.) 

Asarta 

San Sebastián (N.).-La cita el «Diccionario. ..B. Los vecinos pregun- 
tados no supieron darme ninguna razón de esta ermita. (1. 24-6-1951.) 

Santa Catalina (N.).-Ermita desaparecida totalmente, perviviendo su 
nombre en el término. (1. 24-6-1951.) 

Mendaza 

Calvario (N.).-Situada a cinco minutos del pueblo. Da la impresión 
de abandono, pues sirve de refugio a los vagabundos. Se acude el Jueves 
Santo y el 3 de mayo. 700 metros, aprox. (V. 24-6-1951.) 

San Martin (N.) .-Desaparecida completamente, quedando su nombre 
en el término. (1. 24-6-1951.) 

Santa Columbl~ (N.).-Situada sobre una peña que domina el pueblo, 
a unos diez minutos de buen camino. Se le tiene gran devoción en Mendaza, 
visitándola con frecuencia, existiendo la costumbre de que las mujeres 
que están en avanzado estado de gestación, suban durante nueve días a la 
ermita, a pedir un feliz desenlace. Se celebra una romeria el 20 de mayo. 
780 metros, aprox. (V. 24-6-1951.) 

Smta Engracia (N.).-Emplazada en un bosque de encinas, a unos 
diez minutos desde el pueblo, en dirección a Acedo. Se celebra romería el 
16 de abril. 700 metros, aprox. (V. 24-6-1951.) 

Mirafuentes 

San Advián.-La cita el «Diccionario...». En el mismo pueblo. Edi- 
ficio, sin signos religiosos al exterior, que se ha restaurado hace cosa de un 
año. Además de la imagen de San Adrián, hay otra de una Virgen, de 
aspecto románico, que llaman Nuestra Señora de Beraza, que no la mencio- 
na Clavería en su iconografía mariana. Se acude el 16 de junio y en la Se- 
mana Santa. 651 metros. (V. 1-4-1956.) 

San Andrés (N.).-No la conocían esta presunta ermita ninguna de 
las personas consultadas. Puede que sea una confusión con el mismo título 



del inmediato Otiñano, o con San Adrián del mismo Mirafuentes. (1. 1- 
4-1956.) 

San Antón.-Topónimo, sin vestigios, a unos cinco minutos desde el 
pueblo, en dirección a la peña Costalera. Al terreno se le llama «Fuente de 
San Antón*. (1. 1-4-1956.) 

San Romdn (N.).-Puede ser una confusión con la parroquia, que está 
bajo la advocación de San Román. Ahora bien, hubo una ermita, en la 
parte alta del monte, a unos veinte minutos desde Mirafuentes, en direc- 
ción a Genevilla, con algo de cimentación, de la que no conocían más de- 
talles. (1. 1-4-1956.) 

Mues 

Nuestra Señora de la Cuesta.-Núñez de Cepeda, en su relación, cita 
Nuestra Señora del Rosario, y es muy probable que sea la misma una y otra. 
Nuestra Señora de la Cuesta se halla a unos diez minutos desde la parro- 
quia, encima del pueblo. Edificio con aspecto de antiguo. Clavería se refiere 
a Nuestra Señora del Rosario, como «una iglesita que parece colgada de un 
nido de águila en la roca». Indudablemente, por la descripción, es la de La 
Cerca. La talla «es del siglo XVII o XVIII. En cambio la que se venera en 
la parroquia con la misma advocación, es algo más antigua». Se acude el 
primer domingo de octubre, el 15 de agosto, el 7 de diciembre y en las ro- 
gativas de San Marcos. 545 metros, aprox. (V. 31-5-1956.) 

Nuestra Señora del Rosario (N.).-Parece ser la misma que la de 
Nuestra Señora de la Cuesta, según se deduce de la cita de Clavería y del 
parecer de las personas consultadas. ( 1. 3 1-5- 1956. ) 

Santa Inés.-Nombre de término, sin vestigios, en una altura a quince 
minutos desde el pueblo, en dirección a Desojo. (1. 31-5-1956.) 

Santa Marío Magdalena (N.) .-Según el «Diccionario.. . », «hay una ba- 
sílica cerrada de Santa María Magdalena, que por fama, se cree haber sido ca- 
pilla real, donada por Sancho 11 a Irache. Lo cierto es que éste percibe los diez- 
mos y primicias*. Se halla junto al pueblo. Sin culto desde hace mucho 
tiempo, ahora es de propiedad particular. Abside románico. Núñez de Ce- 
pada cree que hubo en Mues, en la Edad Media, un hospital destinado a 
recoger leprosos, pues hay «una donación hecha por don Carlos 11 de Na- 
varra, en el año 1383, al monasterio de Irache, de la Capilla y bienes de 
Santa María Magdalena, que entonces había en las afueras de Mues». Desde 
luego la advocación inclina a suponer que el antiguo hospital y la actual 
ermita de Santa María Magdalena, es una misma cosa. 517 metros. (V. 
31-5-1956.) 



Santa Teodosia (N.).-Y en el mapa catastral. A una media hora des- 
de Mues, en dirección a Los Arcos, a la derecha de la carretera, en un alto. 
Se arregló y amplió el año pasado. Se acude el segundo día de Pascua de 
Pentecostés. 619 metros. (V. 3 1-5-1956. ) 

Murieta 

Nuestra Señora de la Blanca.-La única noticia la que nos proporcio- 
na Gerardo López de Guereñu, en «Devoción popular en España a la Vir- 
gen Blanca y a Nuestra Señora de las Nieves», en la que dice: «Murieta. 
La Enciclopedia Espasa confirma la existencia de «una ermita a Nuestra Se- 
ñora de la Blanca en el poblado de Murieta», lugar de mediana importancia 
situado en el valle de Ega». Como anteriormente no me había informado 
de tal ermita, volví al pueblo y estuve con el párroco, con el sacristán y con 
un vecino de bastante edad, hijo de Mues, quienes me indicaron que ellos 
no conocían ermita o término de esta u otra advocación. Eso sí, puede con- 
templar la imagen de una Virgen, de pie, con el Niño en su brazo izquierdo, 
que el párroco no sabía de dónde procedía, y que estimaba fuese del siglo 
XVI o XVII. Hay que pensar que bien puede ser lo que resta de una 
desaparecida y totalmente olvidada ermita de la advocación que señala Ló- 
pez de Guereñu. (1. 1-12-1968.) 

Nazar 

Nuestra Señora de Loreto (N.).-En el pueblo. Existe cofradía. La 
fiesta, el 10 de diciembre Clavería se limita a dar noticia escueta de esta 
imagen y ermita. 746 metros. (V. 24-6-1951.) 

Santa Lda.-Ermita desaparecida, sin vestigios, situada a un cuarto 
de hora desde el pueblo, en dirección a Otiñano. Según parece, hasta hace 
poco existieron lápidas funerarias, con inscripciones, que los vecinos las 
fueron empleando en sus casas y corrales. 725 metros, aprox. (1. 24-6-1951.) 

Biedramlllera 

San Audrés (N.) .-Desaparecida totalmente. Se hallaba a unos cinco mi- 
nutos desde la parroquia, en dirección a Mendaza. Su pérdida debe de datar de 
hace muchos años, pues ni esta de San Andrés, ni las de San Cristóbal, San- 
ta Agueda y Santo Domingo, las han conocidos los vecinos con culto. 570 
metros, aprox. (1. 21-5-1956.) 

San Cristóbal.-La anota el Diccionario Geográfico e Histórico. Aban- 
donada hace muchos años. En lo alto de la sierra de «Las Dos Hermanas». 
En la cota 864 quedan los restos de la ermita, paredes de metro y medio 



como máximo y perímetro de 718 metros. La imagen, en la parroquia. 864 
metros. (V. 21-5-1956). 

Santa Agzleda (N.) .-El «Diccionario.. . » dice: «En el camino de 
Burguillo, lugar que se despobló, está la ermita de Santa Agueda, en la antigua 
parroquia. Hay, además, dos ermitas: de San Cristóbal y San Andrés*. Se halla- 
ba Santa Agueda a unos quince minutos desde Piedramillera, en dirección a 
Mendaza. Sin vestigios. Hace unos cuarenta años se aprovecharon sus pa- 
redes en otras construcciones. La imagen se llevó a la parroquia, pero, pos- 
teriormente, se trasladó al caserío Cortecampo, a dos horas y media desde 
el pueblo. Florencio Idoate nos dice en «Príncipe de Viana» tomo 28, al 
hablar de los despoblados en 1800: «Burguillo, totalmente despoblado, que- 
dando en pie la ermita de Santa Agueda, perteneciente a Piedramillera, por 
donación de los reyes don Juan y doña Catalina». (1. 21-5-1956.) 

Santo Domingo (N.).-Ninguna de las personas consultadas conocían 
ermita o término con este nombre. (1. 21-5-1956.) 

Sorlada 

Calvario (N.).-En el pueblo, junto a la carretera a Piedramillera. 
Restaurada hace unos dos años. Se acude el Jueves Santo, Viernes Santo, 
3 de mayo y 14 de septiembre. Debió erigirse en 1729, por lo que dice 
Florencio Idoate en un artículo publicado, el 2 de mayo de 1963, en «El 
Pensamiento Navarro», cuando, al tratar de unas obras que se realizaban en 
San Gregorio Ostiense en 1742, añade que las hacía Nicolás del Castillo, 
«maestro de obras de Torralba, quien hab,ía levantado en 1729 la ermita 
llamada del Calvario». 560 metros, aproximadamente. (V. 2 1-5-1 956. ) 

Nuestra Señora de la Guarda (N.).-Eii el mapa catastral, como «An- 
gel de la Guarda*. Se halla en un montículo que forma collado can el de 
San Gregorio Ostiense, a poco más de media hora desde Sorlada. Restau- 
rada hace dos o tres años. Para Clavería, es imagen armada o de bastidor, 
con cara bastante graciosa y nada más. Y añade que se le profesa mucha 
devoción. Se acude el 1 de marzo y en las rogativas de la Ascención. 726 
metros. (V. 21-3-1956.) 

San Clemente.-Nombre de término, sin vestigios, entre el pueblo y 
San Gregorio Ostiense. Horencio Idoate, en un artículo publicado en «El 
Pensamiento Navarro» del 28-4-1963, dice: «De la advocación de San Cle- 
mente, Obispo y Papa, Núñez de Cepeda cita solamente la de Garinoain, en 
la relación de ermitas que nos ofrece. Pero conocemos otras dos a través 
de la documentación de los archivos. Una, próxima a Sorlada, que aparece 
ya en 1050, en un documento de Sancho el de Peñalén, donando al monas- 
terio de Hirache el monasterio de San Clemente. La segunda, enclavada en 



el viejo Señorío de Sotés. Propiamente, ninguna de estas dos iglesias eran 
ermita, sino «monasterio y parroquia, respectivamente». Pablo Rodrí- 
guez González, en «San Veremundo», habla de una «donación del monas- 
terio de San Clemente de Soruslata (Sorlada) al de la Virgen de Irache», en 
el año 1058. (1. 8-4-1956.) 

Sa'n Gregorio Ostiense (N.).-En un alto, a poco más de diez minu- 
tos. Hay mucha devoción a San Gregorio en gran parte de Navarra y Alava. 
La fiesta principal, el 9 de mayo, en que acude el pueblo de Los Arcos, con 
Cabildo y Ayuntamiento, procesionalmente, y el alcalde de Sorlada entrega 
al de Los Arcos la vara y la jurisdicción de ese día. Hay abundante docu- 
mentación sobre esta basílica en el Archivo de la Catedral de Pamplona. 
Tiene una soberbia fachada, orientada al sur, que, desgraciadamente, pierde 
vistosidad, al tener delante una casa que, probablemente, habría sido del 
ermitaño y que, ahora, sirve de refugio en las romerías. Lo más caracterís- 
tico de San Gregorio Ostiense, es la reliquia de este santo, por la que pasa 
el agua que sirve para la bendición de los campos y exterminio de todas 
sus plagas. Antiguamente, la reliquia recorría las más lejanas tierras de Es- 
paña, y de ahí el dicho: «Anda más que la cabeza de San Gregorio~. De este 
santuario han tratado, entre otros: Altadill, en su Geografía; el Calendario 
de la Caja de Ahorros Municipal de Pamplona, que da cuenta de sus rome- 
rías; Florencio Idoate, en «Rincones de la Historia de Navarra*; López de 
Guereñu, en «Homenaje a Mendizábal»; José María Iribarren, en «De 
Pascuas a Ramos»; Florencio Idoate, en «El Pensamiento Navarro» del 
21-5-1963; José Luis Larrión, en «El Pensamiento Navarro» del 9-5-1964 y en 
«Romerías»; y el ya citado Gerardo López de Giuereñu, en «Munibe» de 
1971, 708 metros. (V. 8-4-1955.) 

San Salvador.-Nos dice José María Iribarren en «Pregón» de la pri- 
mavera de 1965, relatando el traslado del cuerpo de San Gregorio Ostiense, 
en una mula desde Logroño, en que murió, que la tercera caída del animal 
sucedió «en el alto llamado Piñalba, donde había una ermita dedicada a 
San Salvador, y, donde siglos más tarde, se edificó la magnífica basílica en 
que hoy recibe culto el santo obispo de Ostia». (1. 12-3-1965.) 

Ubago 

Nuestra Señora del Robledo.-Desaparecida totalmente, conservándo- 
se el nombre en el término, que está a unos diez minutos desde Ubago, en 
una ladera. La imagen, en la parroquia. Jacinto Clavería, en su iconografía 
mariana, se refiere a esta ermita, que debió tener mucha devoción en todo 
el valle de la Berrueza, y se lamenta de su olvido, como ha sucedido con 
tantas otras ermitas. La imagen, para él, es una «apreciabilísima talla gótica 



de 0,90 metros de altura, toda ella sobredorada y conservada íntegramente. 
La corona es la propia, de madera y una con la imagen». 690 metros, aprox. 
(1. 21-5-1956.) 

San Blas (N.).-A unos diez minutos desde el pueblo y a unos tres- 
cientos metros, a la derecha, de la carretera a Mirafuentes. Se arregló el te- 
jado el año pasado. Se acude el Jueves Santo y en las rogativas de la Ascen- 
sión, y antes, hasta hace unos cuatro años, se iba el 3 de febrero. 650 me- 
tros, aprox. (V. 21-5-1956.) 

San Geruás.-Nombre de término, sin vestigios, en la cima del monte 
en donde se asienta Ubago. En el catastral aparece como «La Escala». 791 
metros. (1. 21-5-1956.) 

CARCAR 

Nuestra Señora de la Gracia (N,).-A hora y media desde Carcar, en 
dirección a Lerín, en zona de regadío. Según Clavería, fue reedificada en 1748, 
y que actualmente, caben más de seiscientas personas. Existe un documento en 
el Archivo de la Catedral, de fecha 1 de julio de 1723, en el que Miguel de 
Arellano, vecino de Carcar, solicita ser ermitaño, «por ser virtuoso y reco- 
gido, de buena vida y capaz para dicho ministerio». Se accedió a su deseo. 
Antiguamente la basílica se llamó Nuestra Señora del Regadío. A la fiesta 
principal, el segundo día de Pascua de Pentecostés, acude gente de Lerín, 
Andosilla, San Adrián, etc., siendo típica la arrozada. A juicio de Clavería, 
la talla de la Virgen, de estilo ojival, es del siglo XIV, pero deformada por 
los arreglos. 340 metros, aprox. (V. 2-3-1956.) 

Nuestra Señora del Regadi0.-Existe en el Archivo de la Catedral un 
documento, de fecha 1 de julio de 1621, en que «el obispado de Pamplona 
concede licencia a Fray Juan Martínez, ermitaño de Nuestra Señora del Re- 
gadío, sita en los términos de Carear*, a pedir «limosna osteatin y por las 
eras en dos leguas al contorno de la ermita y ruega a los clérigos y vecinos 
le favorezcan con mano ligera y larga». Las personas consultadas descono- 
cen dónde pudo haber estado esta ermita. El «Diccionario.. .», dice, al re- 
ferirse a Nuestra Señora de Gracia: «En lo antiguo se le llamó Nuestra 
Señora del Regadío». Madrazo supone lo mismo. Sin embargo, Clavería 
discrepa, y dice que son dos imágenes distintas, y, para atestiguarlo, repro- 
duce sus efigies en el libro. Las dos tallas están en la actual ermita. No he 
podido aclarar este enigma. ( 1. 2-3-1 956. ) 

San Blas (N.).-Ninguna de las personas a quienes pregunté, cono- 
cían ermita o término con esta advocación. (1. 2-3-1956.) 



San Martín (N.).-Nombre de término, sin vestigios, a unas dos ho- 
ras desde Carcar, en dirección a Lerín, y algo más lejos que la de Nuestra 
Señora de Gracia. Un vecino me aseguró que, hasta hace unos cinco años, 
existían ruinas allí, cimientos y paredes, éstas de metro y medio de altura, 
que se aprovecharon para obras, pero otro vecino negó tales ruinas y aprove- 
chamientos. De todos modos, su desaparición debe datar de mucho tiempo. 
( 1. 2-3-1956.) 

Santa Bárbara (N.).-Según un documento del Archivo de la Cate- 
dral, de fecha 16 de noviembre de 17 19, se concede a « Juan Hernández 
Bravo, vezino y hermitaño de la basílica de Santa Bárbara, de Carcar.. . li- 
cencia y título de tal ermitaño.. . para poder usar el ávito». Se halla en la 
parte alta del pueblo. Altadill, en «Castillos medievales de Navarra», dice 
que se utilizó como fortín en la primera guerra civil, y que fue fortaleza 
medieval. Actualmente es un edificio de ladrillo revocado, al que se acude 
el 4 de diciembre. 440 metros, aprox. (V. 2-3-1956.) 

DICASTILLO 

Nuestra Señora de Leorin (N.).-Es una confusión, que debe de par- 
tir del hecho de encontrarse esta ermita, cerca de la carretera, entre Moren- 
tin y Dicastillo. En realidad, pertenece al primero de los pueblos citados, 
en el valle de la Solana. (1. 28-10-1955.) 

Nuesta Señora de Nieva (N.) .-E1 «Diccionario Geográfico e Históri- 
co», dice que «se halla al norte de la villa, en el sitio que llaman Castellar, en 
donde se descubren vestigios de fábrica». Efectivamente, se encuentra en la 
parte alta del pueblo. Edificio grande, muy cuidado. Se acude el 1 de sep- 
tiembre y el último domingo de mayo, y antes se solía ir en las rogativas de 
San Marcos. La imagen, que no la cita Clavería, suele estar desde mayo hasta 
septiembre en la parroquia. V. G. E., en «Diario de Navarra» del 31-3- 
1972, nos dice que la ermita se ha restaurado, que la Virgen de Nieva es la 
Patrona de Dicastillo, y que el 1 de septiembre se celebra una procesión con 
todo fervor. 554 metros. (V. 29-11-1955.) 

San Adrián.-Nombre de término, sin vestigios, junto al pueblo. (1. 
29-1 1-1955.) 

San Blas (N.).-Estaba muy cerca de Morentín, tanto que los vecinos 
de este pueblo creen que la ermita está en su jurisdicción, aun cuando hacen 
la salvedad de que, el terreno, es comunal. Pero existe la circunstancia, a 
mi juicio concluyente, de que la imagen de San Blas se halla en la parroquia 
de Dicastillo. La ermita, de la que restan paredones de dos a tres metros 
de altura y perímetro de unos siete metros, se encuentra a unos diez minu- 



tos desde Morentin, en un cerro. Nos dice Florencio Idoate, en «El Pensa- 
miento Navarro» del 20-11-1958, que, hacia 1798, se produjo un atraco 
a unos viajeros. Y que un tal Hermoso de Mendoza, de Arellano, se com- 
prometió a sacar alimentos para los ladrones, a la ermita de San Blas, de 
Dicastillo, cosa que, al fin, no hizo, para no comprometerse. 660 metros, 
aprox. (1. 28-10-1955.) 

San Isidro (N.).-Y en el mapa catastral. Abandonada y sin culto des- 
de hace unos treinta años, el interior sirve, al parecer, de refugio a personas 
y animales. Muy lejos de Dicastillo, a una hora y media, poco más o menos, 
entre campos, a la derecha de la carretera entre Allo y Sesma. 420 metros, 
aprox. (V. 8-12-1955.) 

San Julián y Santa Basilisa (N.).-No he podido concretar dónde es- 
tuvo. El «Diccionario.. . », dice que «en el centro del pueblo hay una ermita 
de San Julián y Santa Basilisa, con reliquia de sus titulares y una cofradía 
muy antigua». Núñez de Cepeda dice que las constituciones de esta cofradía 
se aprobaron el 29 de diciembre de 1653, y «que en 1807 hizo el Estado 
la venta de sus bienes, disolviéndose la cofradía». Pero las personas consul- 
tadas localizaban la ermita, de la que queda cimentación, cerca de la muga 
con Sesrna. (1. 29-11-1955.) 

San Marfin.-Quedan paredes de esta ermita a menos de media hora 
desde Dicastillo, y su ruina debe datar de hace mucho tiempo. (1. 8-12- 
1955.) 

San Miguel.-Nombre de término, sin vestigios, a unos veinte minu- 
tos, en dirección a Baigorri. 590 metros, aprox. (1. 29-11-1955.) 

San Pelayo.-Nombre de término, sin vestigios, a una media hora des- 
de Dicastillo, en dirección a Arroniz. Aparece en el mapa catastral. (1. 29- 
11-1955.) 

Santa Lda.-Nombre de término, sin vestigios, a unos diez minutos, 
en dirección a Arroniz. (1. 29-11-1955.) 

Santa ToZosia.-Nombre de término, sin vestigios, a una hora desde 
Dicastillo, en dirección a Allo. (1. 29-1 1-1955. ) 

EGA (Valle) 

Abáigar 

Calvario.-Muy pequeña, a la salida del pueblo, en un montículo. Pa- 
rece antigua. Se acude el 1 de enero, el 3 de mayo y el 14 de septiembre. 
485 metros. (V. 10-2-1957.) 



San Bartolomé (N.).-A un cuarto de hora desde Abáigar, en direc- 
ción a Oco. Edificio grande, con una placa sobre la puerta, que dice: «Er- 
mitaldelsan Bartolomé». Se la considera la ermita del valle, y está muy 
cuidada. Se acude el 24 de agosto, el 15 de mayo y la víspera de la Ascen- 
sión. Dice el Calendario de la Caja de Ahorros Municipal de Pamplona, que 
la cofradía, antiquísima, tiene varios miles de asociados. Y que es llamada 
«Cofradía de las Misas», pues desde el ingreso, cada cofrade participa de 
212 cada año. Al fallecer, funeral. En el pueblo donde fallece se encienden 
doce hachas a cargo de la Cofradía». 500 metros, aprox. (V. 10-2-1957.) 

San Bernardo (N.).-Estaba en el centro del pueblo, pero se debió de 
arruinar hace más de ochenta años. Ya no quedan más que paredes, de me- 
tro y medio de altura y unos diez de anchura, adosadas a una casa. La ima- 
gen, en la parroquia. 485 metros. (V. 10-2-1957.) 

San Miguel (N.).-En un alto y algo escondida, a unos veinticinco 
minutos desde Abáigar, en dirección a Monjardín. Aspecto de antigua. Ab- 
side románico. Se va el 8 de mayo y el 29 de septiembre. 590 metros, apro- 
ximadamente. (V. 6-3-1957. ) 

San Nicasio (N,) .-Ninguna de las personas consultadas, conocían er- 
mita o término con este nombre. (1. 10-2-1957.) 

Ancín 

San Andrés de Mendi1ibarri.-Nombre de término, a unos cinco mi- 
nutos desde Mendilibarri, en dirección norte. Quedan algunos ligeros ves- 
tigios, mezclados con las piedras que se quitan de las piezas cercanas, en 
un alto con algunos árboles. La desaparición de esta ermita es de hace mu- 
chos años, pero posterior a la de San Saturnino, que estaba enfrente. La 
imagen de San Andrés, en la parroquia. 550 metros, aprox. (V. 6-3-1957. ) 

San Román (N.).-Junto a la estación del ferrocarril. Pequeño edifi- 
cio, cuadrado. Ninguna imagen del Santo, y sí de una Virgen, con el Niño. 
Se acude el 16 de julio y el Viernes Santo. San Román aparece en el mapa 
catastral. Estaba ya en ruinas cuando se construyó el ferrocarril Estella-Vi- 
toria y, como estorbaba para el trazado de la línea, se derruyó del todo, 
pero, como compensación, la compañía ferroviaria, erigió la ermita actual. 
482 metros. (V.  30-3-1956.) 

San Saturnilzo de Mendi1ibmri.-Nombre de término a menos de un 
cuarto de hora desde Mendilibarri, en dirección a Ancín. Sin vestigios. De- 
bió de arruinarse hace ya mucho tiempo, pues una persona de más de ochen- 
ta años, hija del pueblo, me indicaba que él nunca la había conocido, ni 
siquiera derruída. La imagen, en la parroquia. 520 metros, aprox. (1 .  8-3- 
1957.) 



San Severo.-Nombre de término, que aparece en el mapa catastral, a 
una hora, poco más o menos, desde Ancín, en dirección al raso de Viloria. 
Sin vestigios. Hay una balsa en aquel lugar. (1. 30-3-1956.) 

Santiago.-Nombre de término, sin vestigios, en el monte, a unos diez 
minutos desde Ancín, en dirección a la sierra de Lokiz. (1. 30-3-1956.) 

Etayo 

San Cristóbal (N.).-En una altura, a unos veinte minutos desde Eta- 
yo, en dirección a Los Arcos. Se acude el 10 de julio y en las rogativas de 
la Ascensión. 7 10 metros, aproximadamente. (V. 19-3-1 957. ) 

San Luis (N.).-A cinco minutos desde Etayo, en dirección a Oco. El 
interior lleno de cascotes y el altar derruido. Se acude, a pesar de su aban- 
dono, en las rogativas de la Ascensión. 590 metros, aprox. (V. 19-3-1957.) 

Santa Nunila y Alodia (N.).-A poco menos de quince minutos, a la 
derecha del camino de Piedramillera, en un ligero montículo. Bien cuidada. 
Se acude en las rogativas de la Ascensión. 570 metros, aprox. (V. 19-3-1957.) 

Leana 

San Babi1és.-Nombre de término a una media hora desde Learza, en 
dirección a Los Arcos, después de pasar el monte que separa ambos pueblos. 
Sin vestigios de la ermita. Altadill, en su Geografía, dice que en Learza hay 
«dos ermitas derruidas». ( 1. 19-3-1957. ) 

Smto Tomás.-Nombre de término, sin vestigios, a cinco minutos des- 
de el pueblo, en dirección a la basílica de San Gregorio, donde un pinar y 
una antigua fuente. (1. 19-3-1957.) 

Legaria 

Nuestra Señora de Belén (N.).-Jacinto Clavería, dice de esta advoca- 
ción: «Una ermita dentro del pueblo mismo, pero una ermita sin techumbre 
y sin defensas; en las autoridades, decidido propósito de rehacerla. Las 
aguas, los vientos \. '7s demás elementos de la naturaleza han contribuido 
al deslustre de la imagen, que es de piedra y se halla fija en su hornacina, y 
tamhiin ai de los cuadros historiados, igualmente de piedra, que componen 
el retablo único y de limitadas proporciones. Como un pobre recurso, con 
el que han venido a rematar el desastre, han encalado imagen y altar. La 
Virgen, sedente, con el Niño en el regazo, del Renacimiento». Cuando yo 
la vi, estaba en peor estado que el que la describe Clavería, pues había pa- 
sado el tiempo sin hacer nada, pese a ese decidido propósito de las autorida- 
des, y a pesar de que, según me informaron, un «americano» remitió qui- 



nientas pesetas para la restauración de la ermita. Está en el centro del pue- 
blo, y su abandono debe de datar de hace unos treinta años. Antes se iba a 
ella en las procesiones. Pero, afortunadamente, se ha salvado el retablo, y 
así lo dice D. Javier Garriz, en «La Catedral de Pamplona~, cuando, al tra- 
tar del Museo Diocesano, anota que allí están, entre otros, el «originalísimo 
en piedra, procedente de una antigua ermita de Legaria~. 481 metros. (V. 
19-3-1957. ) 

Purísima Concepción (N.).-Ha debido de desaparecer hace mucho 
tiempo, pues las personas consultadas no conocían ermita o término con 
esta advocación. O confusión con otro pueblo, pues Clavería tampoco la 
cita. (1. 19-3-1957.) 

San Pelayo (N.) .-Ha debido desaparecer hace mucho tiempo, quizá 
absorbida por el cementerio, ya que al terreno en que está enclavado éste, 
y su contorno, se le denomina San Pelayo. (1. 19-3-1957. ) 

oco 

San Bartolomé (N.).-Es la misma que la de Abaigar. El «Dicciona- 
rio.. .», al referirse a Oco, dice que «como a medio cuarto del lugar, por el 
Este, se halla la ermita de San Bartolomé, que es un santuario de mucha de- 
voción y como auxilio en las necesidades del valle. Venérase allí una reli- 
quia del santo y para su culto hay regida, con bula pontificia, una herman- 
dad o cofradía, en la que están todos los eclesiásticos y vecinos. Para su 
buen gobierno se nombra todos los años un alcalde, que alterna por los 
ocho pueblos, y un mayordomo en cada lugar, que recauda las derramas que 
se echan a los hermanos, para los gastos comunes. Sólo Learza no entra en 
esta hermandad, la cual tiene un capellán, que celebra tres veces por se- 
mana en la basílica del santo». 500 metros, aprox. (V. 10-3-1957.) 

Olejua 

San Cristóbal.-Nombre de término, a unos diez minutos desde Ole- 
jua, en dirección a Oco. Sin vestigios. (1. 19-3-1957.) 

Santa Lucíd (N.).-Según Altadill, en su Geografía, en Olejua «se 
recuerdan las ermitas de Santa Lucía y Santa María*. La primera estuvo 
donde el cementerio, a dos o tres minutos desde el pueblo, en dirección a 
Abáigar. Parece que lo único que queda de la ermita es un aguabenditera en 
el interior del camposanto. 580 metros, aprox. ( 1. 19-3-1 957. ) 

Santa María (N.).-Las personas consultadas ignoraban ermita o tér- 
mino con este nombre. Clavería no cita esta advocación, pero en la parroquia 
hay una imagen de Santa María. (1. 19-3-1957.) 



EL BUSTO 

San Ramón.-Ermita desaparecida, que estaba a un cuarto de hora 
desde El Busto, en dirección a Almuza, de Sesma. Queda algo de piedra, en 
un montículo. Altadill, en su Geografía, la da ya como ruinosa. 450 metros, 
aprox. (1. 28-12-1955.) 

ESTELLA 

Nuestra Señora de la Gallarda-Jacinto Clavería, en su iconografía 
mariana, copia la siguiente cita de Madrazo: «El portal de la Gallarda está 
situado en terreno alto, de donde parten las carreteras de Alsasua y Abár- 
zuza. Este portal, que tomó el nombre de una ermita construida en su par- 
te superior, bajo la advocación de la «Virgen de la Gallarda», formó parte 
de la antigua fortificación de Estella; es una puerta como tantas otras de los 
siglos XI y XII.. . ». Y añade Clavería por su cuenta: «Hoy nada queda de 
cuanto aquí describe el Sr. Madrazo. He de confesar que de estos restos 
nada he visto ni sé. Y en cuanto a la imagen, no se recuerda en la ciudad ni 
siquiera el título». Yo tampoco he podido adquirir otros detalles sobre esta 
presunta ermita. El Portal de la Gallarda se destruyó el año 1906, a fin de 
edificar el cuartel de Infantería. ( 1. 1-1 1-1957. ) 

Nuestra Señora de Rocamador (N.) .-Jacinto Clavería, en «Iconogra- 
fía y Santuarios de la Virgen en Navarra», nos dice que Rocamador era un 
descanso para los peregrinos compostelanos, con una hospedería de los 
caballeros templarios que protegían a los romeros. La hospedería debe ser 
del siglo XII. Sancho el Fuerte tuvo mucha devoción a esta imagen. Añade 
que los capuchinos se hicieron cargo del santuario en 1899. Narra, también, 
una leyenda sobre una falsa acusación. Cuando yo vi el santuario, lo estaban 
restaurando, pues se había quemado en parte el pasado año. Se halla a la 
salida de Estella, en dirección a Logroño. Varios autores han escrito sobre 
este santuario. Con fecha 6-4-1967, publicaba «El Pensamiento Navarro» 
unas declaraciones del Padre Gumersindo Alvárez, Superior del Convento 
de Capuchinos instalados en el santuario, que había sido repristinada la 
iglesia, quitándole «ciertos moldes antiguos e innecesarios, como parte del 
coro, altares de madera que estaban deteriorados, se ha picado todo el pres- 
biterio, donde ha salido un ábside románico de piedra sillería, se ha instala- 
do nueva iluminación eléctrica. Así mismo, hemos levantado la tarima para 
dar entrada en su día a la terracota, pero esto será dentro de algún tiempo, 
lo mismo que la pintura». Y últimamente se refiere a este santuario, José 
María Jimeno, en «Recamador». 426 metros. (V. 21-4-1957.) 



Nzlestra Señora del Puy (N.) .-Conocidísimo santuario, erigido en 
1085, en lo alto de Estella. De ahí, de su situación, y de advocación france- 
sa, como la de Nuestra Señora de Rocamador, el nombre de Puy («podion», 
lugar eminente, montaña, en griego, se transforma en «puy» francés, y en 
<<puig», «poyo>> y <(puyo)> ) . Tiene durante el año, pero principalmente en 
la primavera, muchas peregrinaciones de los pueblos de la zona. Hay datos 
sobre este santuario, en una publicación del Ayuntamiento de Estella, del 
año 1947; José María Iribarren, en «De Pascuas a Ramos»; José María 
Barandiarán, en «El mundo en la mente popular vasca» 11; José Luis La- 
rrión, en «Romerías»; José María Jimeno y el Padre Teófilo de Arbeiza, en 
«El Puy». El 27 de mayo fue coronada canónicamente la imagen de Santa María 
la Real del Puy, celebrándose una gran fiesta. 475 metros. aprox. (V. 8- 
5-1951.) 

San Andrés de Ordoiz (N.).-Se hallaba esta ermita a una media ho- 
ra desde Estella, en un montículo, a la margen derecha del río, cerca del 
camino de Noveleta a Zarapuz. Queda un trozo de muro, y en estos últimos 
tiempos parece que se han aprovechado las ruinas para unas construcciones 
cercanas. Se encontró, el 4 de junio de 1949, un tesorillo de 204 monedas 
de plata musulmanas, en la pared de unas fincas del término de San Andrés 
de Ordoiz, según nos dice Felipe Mateu Llopis, en «Príncipe de Viana», to- 
mo 10. El Camino de Santiago pasaba por ahí. 460 metros, aprox. (V. 2- 
3-1958.) 

San Felipe y Sdntiag0.-Nombre de término, en el cruce de las carrete- 
ras de Estella-Abárzuza y Estella-Alava. Altadill, en su Geografía, la considera 
ya desaparecida. 430 m., aprox. (1 .  1-11-1957.) 

San Lorenzo (N.).-Abandonada hace mucho tiempo, una ríada se 
llevó hace un año casi todo el muro sur. A unos veinte minutos, a la derecha 
del camino a Zurucuain. En «El Pensamiento Navarro» del 24-1 1-1965, «Os- 
Ugar» nos da algunos datos sobre esta ermita. Dice que hará poco más de 
70 años se celebraba misa el 10 de agosto, y pide la restauración de la er- 
mita. Era una de las sesenta autorizadas a tener ermitaño, diciéndonos Go- 
ñi Gaztambide, en «Príncipe de Viana» tomo 25, que uno de ellos era, en 
15 de julio de 1611, Juan de Calahorra. 540 metros, aprox. (V. 1-5-1957.) 

San Martin (N.).-La actual cárcel del Partido de Estella fue, anti- 
guamente, la basílica de San Martín, según nos dice Clavería en su iconogra- 
fía mariana. Allí se reunían los francos de Estella. 426 metros. aprox. (1. 
1-1 1-1957.) 

San Mi1lán.-Nombre de término, en un monte, en dirección a Bea- 
rin, sin vestigios. Aparece en el mapa catastral. Goñi Gaztambide, en «Prín- 
cipe de Viana», tomo 20, en un trabajo sobre la «Historia del convento de 
Santo Domingo de Estella», nos dice que hubo tres supresiones. La pri- 



mera, el 29 de septiembre de 1809, ya cita un terreno, llamado Aizpuru, 
que era «confinante con la ermita de San Millán de esta ciudad». (1. 2-10- 
1955.) 

Santa Ana (N.).-Estaba, según Lacarra en «Príncipe de Viana*, so- 
bre la roca que formaba el portal de Santiago, que era un tunel. Era un vie- 
jo caserón que fue derruido en julio de 1905, que se hallaba en ruina in- 
minente. Y añade Lacarra que «la imagen de Santa Ana fue llevada al con- 
vento de Recoletas y la campanita al colegio de Santa Ana». Altadill, en su 
Geografía, la considera desaparecida. 426 metros. ( 1. 1-1 1-1 957. ) 

Santa Bárbara (N.).-Se halla a menos de media hora desde Estella, 
en un monte, llamado Arieta según el Calendario de la Caja de Ahorros 
Municipal de Pamplona, que añade que «el 15 de mayo sube el gremio de 
labradores. Pan y vino para los que acuden». Los vasos de plata en donde 
se sirve el vino, se llaman, al decir de Iribarren en «De Pascuas a Ramos*, 
«cocos, tal vez por su forma, que se asemeja a un coco partido por dos». 
Actualmente se ha incrementado un poco más la devoción a esta ermita, por 
parte de labradores y cazadores. 570 metros. (V. 21-4-1957.) 

Santiago (N.).-Es posible que sea la misma que San Felipe y San- 
tiago. Hubo también un portal llamado Santiago o San Juan, y era un tú- 
nel, abierto en la roca, que desapareció a finales de 1905 o principios de 
1906, «por mejoras urbanas», según nos dice Lacarra. (1. 1-11-1957.) 

GORI (Valle) 

Aizpún 

San Pedro Apóstol (N.).-Estaba situada a un cuarto de hora desde 
el pueblo, en dirección a Goñi, sobre una peña que se asoma al nacedero 
del río Arteta. Algún ligero vestigio. Al término le llaman San Pedrope. 
770 metros, aprox. (1. 29-11-1953.) 

Santa Margain.-Nombre de un término, cerca del pueblo. (1. 29- 
11-1953.) 

Santo Tomás (N.).-Las personas consultadas, entre ellas el secreta- 
rio, no conocían ermita o terreno con este nombre. Altadill, en su Geogra- 
fía, nos dice que, en Aizpún, hay ruinas de dos ermitas abandonadas. El 
«Diccionario.. . » tampoco precisa las advocaciones, limitándose a decir que 
«las ermitas que hubo antiguamente, están derruídas~. (1. 29-11-1953.) 
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San Martín de Arria, de Muneta. Foto núm. 20. 





San Cristóbal, de Ollogoyei?. Foto núm. 21 

Santa Polonii, de Zubielqui. Foto ~ ú m .  22. 
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Santo Cristo de las Aguas, de  Allo. Foto núin. 24. 
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Santa Cruz, de Baquedano. Foto núm. 26. 
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San Antonio P,bad, de Zudaire. Foto núm. 32. 
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Santo Cristo del Humilladero, de Aras. Foto núm. 34. 
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Nuestra Señora clel Poyo, de Bargota. Foto núm. 36 





Santa Columba, de  Mendaza. Foto núm. 37. 

San Adrián, d e  Mirafuentes. Foto núm. 38. 
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Nuestra Señora de  Loreto, de Nazai. Foto núm. 40 





San Gregorio Ostiense, de Sorlada. Foto núm. 41. 

San Blas, de Ubago. Foto núm. 42 
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Nuestra Señora de la Gracia, de Cárcar. Foto núm. 43. 

Nuestra Señora de Nieva, de Dicastillo. Foto núm. 44. 





San Bartolomé, de Abáigar. Foto núm. 45. 
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Nuestra Señora de Belén, de Legaria. Foto núm. 48 





Santa Bárbara, dc Estella. Foto riúm. 49. 

Santa María Magdalena, de Azanza. Foto núm. 50. 
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Nuestra Señora del Pilar, de Garisoain. Foto núm. 55. 





CONTRIBUCI~N A UN C A ' ~ ' ~ L ~ G O  DE ERMITAS DE NAVARRA 

Azanza 

San Bartolomé (N.).-Ya desaparecida, se recuerda su nombre en un 
término inmediato al pueblo y en dirección a Echauri. Existía en 1797. 
835 metros, aprox. (1. 7-1-1951.) 

Santa Agueda (N.).-Estuvo situada a poco más de diez minutos, en 
el camino a Sarbil. Ha  debido de desr~;arecer hace mucho tiempo, y, en 
el terreno, existe una sencilla cruz de madera, sin ninguna inscripción. Exis- 
tía en 1797. 900 metros, aprox. (1. 15-3-1953.) 

Santa Maria Magdalena (N.).-A unos veinticinco minutos desde el 
pueblo, en una pequeña eminencia, a la izquierda y a unos doscientos me- 
tros de la carretera a Urdánoz. Edificio de piedra, con cubierta de losas 
al estilo del valle. Núñez de Cepeda, en «La Beneficencia en Navarra a tra- 
vés de los siglos», la conceptúa antigua leprosería. Al lado de la ermita 
quedan unas paredes como de una dependencia. Se acude el 22 de julio. 
José Goñi Gaztambide, en «Príncipe de Viana» de 1971, publica un tra- 
bajo sobre «El "diálogo" de José Goya y Muniain~, en la que se dice que 
el obispo de Pamplona, don Lorenzo Igual de Soria, estuvo en Azanza, el 
29 de julio de 1797, visitando las ermitas de La Magdalena, Santa Agueda 
y San Bartolomé. Con fecha 23-4-1972, me dicen en Azanza que hace dos 
o tres años ya no se acude a la ermita. 820 metros, aprox. (V. 27-5-1953.) 

Goñi 

San Adrián (N.).-Totalmente desaparecida, quedando su recuerdo 
en el nombre del término. (1. 28-10-1951.) 

San Esteban (Al.).-En el pueblo. Sólo quedan paredones. Su aban- 
dono debe de datar de unos cincuenta años. 892 metros. (V. 28-10-1951.) 

San Miguel (N.).-A una media hora desde, Goñi, en dirección al 
túnel de Lizarraga. Bien cuidada. Se va el 8 de mayo y el 29 de septiem- 
bre. Según el «Diccionario.. . », se erigió la ermita en este lugar, «por creer 
que en aquel sitio el Arcángel se dejó ver a Teodosio de Goñi». Hacia 1955 
se la restauró, siendo una lástima que no se colocase una bonita aguaben- 
ditera, ahora rota en pedazos y en el suelo. Parece, según me decía un 
vecino, que en aquella ocasión se encontraron dos cadáveres, de hombre y mu- 
jer, en sepulturas a ambos lados del altar de la ermita. 1.060 metros, 
aprox. (V. 22-1 1-1953.) 

Santa Quiteria (N.).-Estaba situada a una hora desde Goñi, en di- 
rección al túnel de Lizarraga. Quedan paredes de un metro como máximo 
de altura, en una extensión bastante grande. Según Altadill, Espoz y Mina 
la tuvo dedicada a fábrica o depósito de pólvora, y los franceses, al ente- 
rarse, le prendieron fuego en una de sus incursiones durante la guerra de 



la Independencia. En 14 de noviembre de 1627, era «Francisco de Goñi, 
ermitaño en Santa Quiteria de Goñi». Taglia nos dice, en 1802, que a la 
ermita de Santa Quiteria «la hace muy frecuentada una reliquia de la Santa 
que se venera en ella». Era una de las autorizadas a pedir limosna en 1744. 
1.210 metros, aprox. (V. 22-11-1953.) 

Munárriz 

Nuestra Señora de la O.-Ninguna de las personas consultadas cono- 
cían ermita o término con esta advocación. Suponían que sería un error con 
la parroquia que es de Nuestra Señora de la O. (1. 15-3-1953.) 

San Juan (N).-A la entrada del pueblo, junto al frontón, siendo la 
única de las ermitas con culto. Se acude, según el Calendario de la Caja de 
Ahorros, el 3 y el 24 de junio y el 14 y 29 de septiembre. Al parecer, la 
multiplicidad de fechas obedece a que en San Juan se guardan las imáge- 
nes de otras ermitas ya derruídas. El «Diccionario ... » dice, de Munárriz, 
que hay «cuat,ro ermitas: San Juan, Santa Bárbara, San Miguel y Santa 
Cruz». Como se ve, omite a Nuestra Señora de la 0. 908 metros. (V. 15- 
3-1953.) 

San Miguet (N.).-Situada a unos diez minutos desde el pueblo, en 
dirección a Urdánoz, cerca y a la izquierda de la carretera al valle de Ollo. 
Abandonada hará unos treinta años, subsisten unos paredones y algo del 
ara. Se acudía a esta ermita, que aparece en el catastral, el 8 de mayo y el 
29 de septiembre. 900 metros, aprox. (V. 29-11-1953.) 

Santa Bárbara (N.) .-Ha desaparecido como ermita hace muchos años, 
al convertirse en el actual cementerio del pueblo. Se advierten algunos de- 
talles, como tres contrafuertes adelante, otros tres atrás y una vieja cruz de 
hierro. 908 metros. (V. 29-11-1953.) 

S m t a  Cruz (N.).-Abandonada hace unos cuarenta años, se encuentra 
en la cima de un montículo, a unos veinte minutos desde el pueblo. Apa- 
rece en el catastral. Quedan muros y algo del altar. Se acudía el 3 de mayo 
y el 14 de septiembre. 1.042 metros. (V. 29-11-1953.) 

Urdánoz 

San Gregorio (N.).-Nombre de término, sin vestigios, en una emi- 
nencia muy cerca del pueblo. (1. 27-5-1953.) 

San Miguel (N.).-Las personas consultadas no conocían ermita ni 
término con esta advocación. Puede ser un error con el San Miguel, del cer- 
cano Munárriz. De todos modos, el «Diccionario.. .» también la cita, ya que 
dice que en Munárriz «hay dos ermitas: una de San Miguel y otra de San 
Gregario». (1. 27-5-1953.) 


