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La etnografía es la ciencia que estudia y
describe las costumbres y las tradiciones de un
pueblo. Tiene por objeto, por tanto, un ámbi-
to muy amplio a la par que muy concreto. Un
ámbito que se muestra activo cada día, en cual-
quier lugar y en toda manifestación de la vida
diaria. Un ámbito que, precisamente por esa
presencia constante en el discurrir de los que-
haceres cotidianos, no se anquilosa sino que
está en permanente evolución.

Quizá por ello, este estudio se va a centrar
en el hoy de las manifestaciones etnográficas
más que en su ayer. La visión retrospectiva de
las costumbres y tradiciones es la que ha recibi-
do hasta ahora una mayor atención por parte
de los especialistas, que tampoco han olvidado
–no pueden hacerlo– el estado actual de las
mismas. Se ha preferido optar por concentrar la
mirada en la situación hoy vigente, en buena
parte porque en bibliotecas y librerías pueden
encontrarse trabajos de gran interés e impor-
tancia científica, en los que el conocimiento de
las antiguas formas de vida, de trabajo, de rela-
ción, de fiesta, de alimentación, de creencias,
etc., tienen un tratamiento excepcional que
permite ver que el hoy tiene ancladas sus raíces
en el ayer.

Véanse, por ejemplo, obras de José Miguel
de Barandiarán y de Julio Caro Baroja, por
citar a los dos grandes maestros del siglo XX; o
los cientos y cientos de trabajos aparecidos en
la revista Cuadernos de Etnología y Etnografía de
Navarra, que la Institución Príncipe de Viana
del Gobierno de Navarra viene publicando
ininterrumpida mente desde 1969; o la obra en
dos tomos Etnografía de Navarra, que Diario de
Navarra distribuyó en fascículos semanales
entre sus lectores en 1996-97, y que es el estudio

completo más reciente; o el magno Atlas
Etnográfico de Vasconia, en fase de elaboración
por los grupos Etniker Euskalerria y del que,
desde 1990 hasta finales de 2003, se han publi-
cado los cinco primeros volúmenes con el pa-
trocinio económico de los gobiernos de
Navarra y del País Vasco. O, por qué no, dos li-
bros de José María Iribarren, que acaban de ser
reeditados por Ediciones y Libros en la colec-
ción Biblioteca Básica Navarra: De Pascuas a
Ramos y Retablo de curiosidades. E, igualmente,
obras de José María Jimeno Jurío y de José
María Satrústegui, entre otros autores. Además
hay diversas publicaciones periódicas en las
provincias de la Comunidad Autónoma Vasca,
incluidas las de la Sociedad de Estudios Vascos-
Eusko Ikaskuntza, en las que se recogen traba-
jos sobre Navarra. Y en el ámbito académico, la
Universidad de Navarra creó, en 1964, para José
Miguel de Barandiarán, la asignatura de
Etnografía dentro de la cátedra de Lengua y
Cultura Vasca, asignatura que continúa for-
mando parte de los currícula universitarios.
Actuaciones académicas similares se encuen-
tran en los planes de estudios de las universida-
des del País Vasco y de Deusto.

La etnografía, como se ha apuntado más
arriba, no encierra en sí inmovilismo sino que
evoluciona a una con el devenir de la vida po-
pular, observando que los modos de vida de
hoy provienen de los de ayer, actualizados con
todos los añadidos sociales y culturales que se
les quiera sumar derivados de la situación eco-
nómica y tecnológica y de la mezcla de gentes,
culturas y razas, con las consiguientes aporta-
ciones de éstas a nuestra propia cultura.

La sociedad, que asiste a una globalización
cada vez más general, no siente la tentación de

15



NAVARRA
Etnograf ía

16

hoy provienen de los de ayer, actualizados con
todos los añadidos sociales y culturales que de
las quiera sumar derivados de la situación eco-
nómica y tecnológica y de la mezcla de gentes,
culturas y razas, con las consiguientes aporta-
ciones de éstas a nuestra propia cultura.

La sociedad, que asiste a una globalización
cada vez más general, no siente la tentación de
huir –¡faltaría más!– de las nuevas formas de
vida ni del uso de las nuevas tecnologías sim-
plemente porque las generaciones anteriores
hubieran vivido de otra manera, porque, entre
otras razones, era imposible que las hubiesen
llegado a conocer o imaginar. En muy poco se
parece, por ejemplo, el empleo del tiempo de
ocio de los jóvenes de hoy al de sus bisabuelos.
Más aún, ¿pueden aquéllos imaginar cómo se
podría vivir sin radio ni cadena musical, sin te-
levisión ni vídeo, sin cine ni discoteca, sin una
moto o un automóvil? ¿Serían capaces de dejar
de lado los walkman y los bares y gau pasas abi-
garrados del fin de semana con música a todo
volumen para, como única opción, bailar en la
plaza al son del txistu o del acordeón?
¿Tendrían inconveniente en calzar alpargatas o
abarcas de cuero recio o de goma en lugar de
zapatos de marca y de zapatillas deportivas? ¿Y
de cubrirse la cabeza con una boina en vez de
con una gorra con visera, muchas veces puesta
al revés? ¿Soportarían el recogimiento religioso
de la Semana Santa sin hacer cábalas –ni en
sueños– sobre unas vacaciones en la playa o en
la montaña, o un viaje a presenciar los desfiles
procesionales andaluces o las tamborradas del
Bajo Aragón?

¿Para qué continuar haciendo preguntas ca-
rentes de sentido?

La vida de hoy es la que nos ha tocado vivir
y que, por ser nuestra, es la que queremos. Con
su evolución convertida en progreso, aunque
haya que dejar en la cuneta determinadas for-
mas de entender la tradición de los mayores y
aunque, en un intento legítimo de promocio-
nar unas señas de identidad allá donde el alu-
vión de gentes se ha impuesto sobre cualquier
homogeneidad, se creen personajes de carnaval
o se construyan comparsas de gigantes bauti-
zando a las figuras de cartón piedra o poliéster
y fibra de vidrio con nombres mitológicos o sa-
cados de quién sabe dónde.

No es exagerado decir que en todo pueblo,
colectivo o barrio, si existe la voluntad sufi-
ciente, se está haciendo el esfuerzo de basar las
señas de identidad en elementos de la cultura
tradicional popular. Tampoco resulta descabe-
llado pensar que quizá esta promoción y defen-

sa de lo propio sea fruto de una reacción a la in-
vasión de unas formas de cultura llegadas de
otras tierras, aunque a veces no se tenga empa-
cho alguno en introducir a la vez tradiciones
ajenas (la fiesta de Halloween, por ejemplo) o
en hacer una simbiosis mezclando lo que se
quiere promocionar como propio con lo que,
aun siéndolo también, se considera como pro-
cedente de una cultura ajena; así, lo único que
se consigue es desvirtuar lo uno y no erradicar
lo otro (ocurre, por ejemplo, con los intentos
de promocionar a Olentzero como rey mago
autóctono, cuando en la tradición de esta tierra
nunca ha llevado regalos a los niños, y no hace
sino compartir su nueva función con la que,
pese a todo, continúan ejerciendo los Magos de
Oriente, aunque en distintas fechas).

Si se tiene capacidad para aceptar que cual-
quier celebración tradicional puede evolucio-
nar por los propios cambios que experimenta la
sociedad, se estará en el camino de aceptar la
incorporación de novedades procedentes de
otras culturas y de asumirlas como una parte
más del acervo cultural de las nuevas genera-
ciones de esta tierra. Pero si se prefiere ser in-
movilista, hay que ser consecuente y no alterar
el sentido y la expresión de las tradiciones sólo
cuando a uno le venga en gana.

En definitiva, será el pueblo quien dé su
bendición a las nuevas formas. Por esto, ya no se
puede criticar que, en los sanfermines de
Pamplona y en las fiestas patronales de cual-
quier pueblo de Navarra se vista de blanco y
rojo pamplonica como indumentaria “oficial” y
que en las de carácter vasco se utilice un folcló-
rico traje de cashero, de dudoso origen. Y, por
qué no, habrá que aceptar –la Iglesia lo hace en
algunos lugares de la Ribera– que la bendición
de San Antón no llegue ya a las caballerías, que
han desaparecido por la mecanización de la
agricultura, y el agua bendita del hisopo sí moje
a perros, gatos, pájaros y demás mascotas y ani-
males de compañía. Y hay que asumir que el de
la pelota no es el deporte rey entre los escolares
y los jóvenes en general, que prefieren el fútbol
y el baloncesto, por ejemplo, y que, cuando
llega la ocasión, optan por el esquí, el tenis, la
bicicleta de montaña y, en menor medida, por
el golf, el windsurf o la vela, entre otros.

El sujeto de la cultura popular, en la acep-
ción que le da la Real Academia de la Lengua
de “conjunto de las manifestaciones en que se
expresa la vida tradicional de un pueblo”, es el
pueblo. Sólo a él, como colectivo, le compete
desarrollarla y adaptarla a la realidad de cada
momento. 
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aglutina, es la primera y más
cercana institución (D/A)
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Dedicar un capítulo a las instituciones
suena a muy oficialista. Pero en el alma popu-
lar las instituciones no han sido ni son algo tan
solemne ni tan abstracto como la mayoría de
los ciudadanos hoy puede pensar. Evidente-
mente, hay instituciones, las políticas, que,
cuanto más altas son, más alejadas están del
vivir y trabajar cotidiano o, cuando menos, son
sentidas así. Son ellas, precisamente, las que
menos interesan –salvo que sea por obligación–
al hombre de a pie en general y, por tanto, poca
o ninguna razón de ser tienen en estas páginas.
Son otras las instituciones que han tenido arrai-
go en la vida de nuestras gentes porque les han
afectado para bien, sobre todo, o para mal en
su día a día. Son instituciones que han forma-
do parte de la cultura y la idiosincrasia de un
pueblo que se ha sumergido en ellas con total
naturalidad y que las ha incorporado a su vida
como una parte esencial de ella, sin las que las
gentes no se hubieran podido desarrollar ni
personal ni colectivamente.

Instituciones como la familia, la casa y
cuanto la rodea, la vecindad, la lengua (más
como vehículo de comunicación y de relación
vinculante que como institución propiamente
dicha), y las administraciones más cercanas, a
nivel de pueblo, de municipio o de valle. De
otras como la Iglesia, en relación con las pro-
fundas e íntimas vivencias que se vinculan a
ella, se habla en un capítulo específico.

De la primera de todas las citadas y, por
ende, la más cercana y con mayor vigencia, la
familia, se da cuenta asimismo en otra parte. Es
la primera institución y la que se sitúa por en-
cima de las demás, ya que ordena desde un
principio el régimen de vida y marca las pautas
de funcionamiento para el futuro individual y
colectivo. Por ello, en cuanto que promotora de
la vida y origen de las restantes instituciones,
no estará de más señalar que es la que mayores
–y más dolorosas según quien las contemple–
transforma ciones está sufriendo en las últimas
décadas.



Un escudo recuerda nobleza,
aunque la casa, hoy, sea 

humilde
(A)
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Para desencanto de los más tradicionales y
fervientes defensores de la estructura familiar
amasada durante siglos al arrimo y al cobijo de
la casa, los nuevos tiempos han traído una
nueva forma de ser que ha permitido una más
fácil disgregación de su núcleo monolítico. En
esto, que para muchos es una pérdida funda-
mental y un retroceso, las nuevas generaciones
ven un signo de la libertad de la persona y un
avance cultural en la concepción de la familia,
bien sea creada a través del matrimonio o por la
simple unión de las parejas de hecho.

LA CASA

La casa, diferente en su aspecto exterior
según las distintas zonas geográficas en que se
levanta, ha sido –y en ocasiones sigue siéndolo,
especialmente en la Montaña navarra– mucho
más que un solar, unas paredes, una techum-
bre, un establo o cuadra, unas tierras y un pan-
teón o una fosa sencilla en el camposanto. Es la
expresión de la familia, un signo de pertenen-
cia a ella, un apellido que identifica, un con-
cepto jurídico que envuelve las relaciones fami-
liares desde el nacimiento hasta después de la
muerte, pasando por el matrimonio. La casa,
como emblema de la familia, tiene vigencia ju-
rídica a tenor del Fuero Nuevo o Compilación
civil foral que continúa estando en vigor en
Navarra. Así, en relación con la familia y la casa
pueden mencionarse conceptos jurídicos
como, por ejemplo, el usufructo de fidelidad,
las capitulaciones matrimoniales, los parientes
mayores, el acogimiento a la casa, la legítima
foral, el sucesor único, la dote, etcétera.

Pero la casa como institución ha sufrido a
nivel popular una transformación tal que la ha
debilitado hasta extremos insospechables. Úni-
camente en los núcleos familiares más tradicio-
nales –núcleos casi exclusivamente rurales y de
la Montaña– se mantienen las relaciones y los
vínculos de la familia con la casa. No es extra-
ño, por tanto, encontrar casas –no está de más
repetir, para evitar interpretaciones erróneas,
que se trata de lugares casi exclusivamente ru-
rales y de la Montaña– en las que la figura del
heredero sigue ostentando el estandarte de la

La casa, aislada o no, cuenta
con unas tierras con las que

forma una unidad
(D/A)
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agrupado históricamente en
núcleos urbanos (A)
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vieja institución. Es en estos supuestos donde la
vía matrimonial no tiene por qué suponer que
la casa y cuanto le acompaña (las tierras, el se-
pulcro y, hasta finales de los sesenta del siglo
XX, la parcelita, también llamada en ocasiones
sepultura o fuesa, en la iglesia parroquial asig-
nada como lugar para depositar las velas y argi-
zaiolas en recuerdo y oración por los difuntos
de la familia) va a poder dejar de pertenecer a
la familia si el –o la– heredero fallece sin dejar
descendencia. El cónyuge vivo seguirá, en
buena parte de los casos, disfrutando de la pro-
piedad en usufructo.

Las gentes, que no tienen por qué saber de
leyes pero sí de tradiciones y derechos entronca-
dos en lo más íntimo de la vida, suelen decir con
toda normalidad, con la ingenuidad de quien
manifiesta algo que se supone que debe ser sabi-
do por todos y, por tanto, sin darle ninguna in-
tención, que fulanito “se va a casar a” o “se ha ca-
sado a” la casa tal, en lugar de informar que “se
va a casar con” o “se ha casado con” tal persona;
da lo mismo que quien “se casa a” la casa en
cuestión sea el hombre o la mujer, porque lo que
se da a entender es que quien está en la casa es el
heredero o la heredera y el cónyuge es de fuera,
aunque, por la vía del matrimonio, pase a con-
vertirse en el amo o el ama joven de la casa.

El Derecho foral navarro sí contempla,
aparte de la disposición de acogimiento a la
casa, una curiosa fórmula para mostrar que
quedan desheredados aquellos familiares que
no son el heredero. Responde al concepto jurí-
dico de  la “legítima foral”. Se trata de una fór-
mula tan antigua como los términos que utili-
za y de tan escaso valor patrimonial como re-

fleja el contenido de sus palabras. De acuerdo
con esta fórmula, en la herencia se hace constar
que se deja a cada una de estas personas “cinco
sueldos febles o carlines y una robada de tierra
en los montes comunales”.

El sueldo era una moneda antigua equiva-
lente a medio real, es decir, 12,5 céntimos de las
antiguas pesetas o 0,00075 céntimos de los ac-
tuales euros. Pero el sueldo carlín es una mone-
da navarra de plata y vellón de la Edad Media;
los carlines se dividieron en blancos y negros, te-
niendo aquellos un valor más elevado por estar
elaborados con plata de mayor ley; al paso del
tiempo, las acuñaciones fueron a peor y los car-
lines negros, con una calidad o ley de plata cada
vez menor, se subdividieron a su vez en “fuertes”
y “febles” o débiles, siendo estos últimos de un
valor ínfimo. En resumen, el valor económico
de estos sueldos es casi inferior a la nada más ab-
soluta. Y dejar en herencia una robada de tierra
en los montes comunales es como, en un alarde
y en un derroche inaudito de generosidad, rega-
lar el aire con que se respira.

Volviendo a la casa y a la permanencia de la
propiedad en el seno de la familia, no hace falta
mucho esfuerzo para darse cuenta de que lo ex-
puesto es cada vez más la excepción. La reali-
dad se impone y hoy más que la casa troncal es
el piso en el pueblo o en la ciudad, o el chalé
aislado o adosado, el que cuenta y el que se
convierte en el sueño y la aspiración. Pero chalé
o piso en propiedad, más que en alquiler, es
una casa tan en diminutivo que no crea víncu-
los profundos, tradicionales, salvo los mera-
mente residenciales de la familia de cada perso-
na, no de la familia como institución colectiva.



La palma de Ramos colocada
en el balcón, una tradición
que todavía perdura (A)

La rama en el tejado, una 
llamada a la bizkar besta y un

recuerdo de la misma (A)
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Incluso la vinculación con las tierras (las pro-
piedades), con el progresivo abandono por mu-
chos de la agricultura y la ganadería, se limita al
cultivo por hobby de huertas en pequeñas par-
celas o a la dedicación del tiempo libre en fines
de semana a atender algunos campos (viñas,
frutales, etc.) de la familia. Además, el concep-
to de la propiedad evoluciona hacia la adquisi-
ción de una segunda vivienda en un pueblo, en
la montaña o en la costa, según los casos, más
que a un enriquecimiento del patrimonio de la
casa troncal.

En ocasiones, también se le da un nuevo
valor añadido a la casa, tanto si se ha abando-
nado la labranza y la ganadería como mante-
niéndolas. La transformación de la casa tradi-
cional en establecimiento hostelero de turismo
rural, amén de reforzar la economía familiar,
cubre una demanda de año en año mayor de
quienes se sienten estresados por el tráfago dia-
rio en la ciudad y buscan, como sea, la caricia
sedante de una naturaleza en estado puro o lo
menos alterada posible.

Hoy –consecuencias del ritmo que la socie-
dad está marcando– el urbanismo es el organi-
zador de la vida y de la evolución del pueblo y

de la ciudad. La evolución llega no sólo por los
avances técnicos que facilitan la vida, sino tam-
bién por el deseo legítimo de disfrutar de estas
posibilidades, aunque ello suponga renunciar a
unos modos de vida y a unas tradiciones de
honda raigambre en las generaciones de nues-
tros mayores más que en las actuales, aunque
aún perduren algunas costumbres, bien mági-
cas (la flor del cardo clavada en la puerta de en-
trada para proteger la vivienda), bien religiosas
(la palma de Ramos o la rama de olivo bendita
colocadas en un balcón la primera o en una ha-
bitación la segunda), bien festivas (el plantado
de una rama de árbol en el tejado una vez que
concluye su cubrimiento, lo que conlleva la ce-
lebración de la bizkar besta, con la consiguien-
te comida-festín a todos los trabajadores, fiesta,
por cierto, no exclusiva de esta tierra, sino exis-
tente, al menos décadas atrás, en un país como
Alemania).

Bienvenidos sean, por ejemplo, la ya primi-
tiva “cocina económica” de leña o carbón (que
sigue aportando al paisaje el humo de las chi-
meneas), el butano, el gas y la electricidad, aun-
que hayan dado al traste –toda una tragedia
para los románticos de lo que tienen los demás
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restaurando (A)
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y no lo quieren para ellos– con el fuego bajo y
sus trébedes, morillos, laratzas o cadenas, etc.,
con las tradiciones añejas que hablan en tiem-
pos navideños del tronco del hogar, y hasta con
el derecho a un lote anual de leña, que todavía
resiste aunque en la práctica haya bajado su de-
manda.

Y bienvenida sea asimismo la luz eléctrica
–los tendidos llegan ya a todas partes– que ilu-
mina mucho más que los viejos candiles de
aceite, las lámparas de petróleo o las velas de
cera, y que permite que en los domicilios haya
electrodomésticos, teléfono, radio y televisión.
Y los automóviles, para los que se han abierto
pistas forestales y se han asfaltado o encemen-
tado viejos caminos de carro, aunque haya pre-
supuesto la pérdida de la estampa bucólica –el
cromo, con mayor exactitud– de los caseros
que caminaban una, dos o tres horas cada do-
mingo calzados con abarcas de goma (nada que
ver con las de cuero fino que se han incorpora-
do al folclore) o chocles, eskalapuines o zuecos
de madera con que protegerse del barro para,
seguidamente, cambiarse en alguna bajera o bar
del pueblo y colocarse unos zapatos con los que
ir, elegantes, a la misa dominical.

Y bienvenida, al menos a los núcleos urba-
nos, el agua corriente, que ha hecho olvidar el
recorrido con herradas u otros recipientes hasta
la fuente pública, aunque ahora haya que to-
marla clorada y pese a que en algunos pueblos,
cuando aprietan los rigores del estío, sea nece-
sario acudir a la contratación de los servicios
del transporte de agua en cisternas. Y el agua
caliente que elimina perezas a la hora de una
buena higiene personal. Y, con ellas, la puesta
en marcha de máquinas lavadoras que han
arrumbado los viejos lavaderos públicos –o, lo
que aún era peor, las orillas de ríos y regatas– en
los que, de rodillas, las mujeres tenían que en-
corvar la espalda y manejar con fuerza los bra-
zos, con independencia de fríos y calores, de sa-
bañones y sudores. Hoy, fuentes y lavaderos
son objeto de interés y recuperación (por poner
algunos ejemplos, en Artaiz, Betelu, Espron-
ceda o Los Arcos) en base a unos argumentos
que se sitúan entre la salvaguarda de un patri-
monio cultural y el puro folclore. Y algo pare-
cido puede decirse de los abrevaderos o askas
para el ganado, de los que muy pocos cumplen
ya la función para la que fueron construidos
pero que siguen formando parte del paisaje ur-
bano en los pueblos e incluso en Pamplona
(como punto más céntrico, junto a la plaza de
toros, en el comienzo de la bajada hacia el
Labrit).



Valtierra no olvidó ni 
abandonó totalmente las

cuevas-vivienda (A)
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Cuevas-vivienda
Entre los cambios habidos con relación a la

casa, en el plano físico está el nuevo uso que se
ha comenzado a dar a las cuevas-vivienda cuyos
últimos exponentes se localizaron en el borde
de las Bardenas (Valtierra y Arguedas, funda-
mentalmente) y en Tierra Estella (Sesma).

Quizá resulte una información novedosa
para muchos hablar de cuevas como viviendas,
algo que les puede recordar –más por comics o
escenas de cine que por estudio científico– a
tiempos prehistóricos. La utilización de cuevas
fue un hecho real en la prehistoria –basta co-
nocer los estudios y las excavaciones en
Abauntz (Arraitz), Berroberria (Urdazubi/
Urdax), el abrigo del Padre Areso (Bigüézal) o
la cueva de Zatoya (Abaurrea Baja/ Abaurre-
pea), por ejemplo–, pero con una diferencia
importante con respecto a las que aquí se men-
cionan: aquellas son cuevas naturales; las de
Valtierra, Arguedas, Sesma, etc., son artificia-
les, horadadas en el monte por el hombre que
ha querido habitar en ellas.

La existencia de estas cuevas-vivienda –a
comienzos del siglo XX en muchas más locali-
dades de las ahora citadas– tiene su razón de ser
en la pobreza de parte de la población que se

veía imposibilitada para construirse una casa de
ladrillo o piedra; por otra parte, a su favor ju-
gaba que el monte estaba formado por terrenos
arcillosos y yesíferos, lo que facilitaba –dentro
de lo que cabe– el trabajo de horadación. 

En 1933, Valtierra contaba con más de 180
de estas cuevas-vivienda y en ellas se cobijaba la
cuarta parte de las más de 2.600 personas que
formaban la población, amén de las utilizadas
exclusivamente para almacén de aperos, paja y
alfalfa (Monografía de la Villa de Valtierra, de
Félix Zapatero Pérez. Segunda edición en
Ediciones y Libros, Pamplona, 1972). Pocos
años más tarde, en 1940, Valtierra contaba con
138 frente a las 52 que había en Arguedas y las
cuatro de Tudela (Arguedas. La Villa, la Virgen
del Yugo y las Bardenas, de José Ignacio Baile
Ayensa, ed. Ayuntamiento de Arguedas, 2000).
Las cifras, al menos en lo que a Valtierra se re-
fiere, son muy relativas, porque los últimos
datos publicados, con motivo de la rehabilita-
ción turística de algunas de ellas, ya en el actual
siglo XXI, aseguran que cuando fueron abando-
nadas (nunca del todo, por supuesto), a mita-
des del siglo XX, las cuevas habitadas eran unas
400, cifra que choca con las anteriores, bien sea
por exceso en esta última o por defecto en
aquellas.

Las antiguas cuevas, símbolo
de pobreza, han comenzado a
ser reconvertidas, con éxito,
en casas para el turismo rural
(A)
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Salón comedor de una 
cueva-vivienda de Valtierra (A)
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La cueva, en general, tiene una distribución
elemental, dividida en dos zonas bien delimita-
das: a partir de la entrada o hall, una de ellas se
destinaba a cuadra y pajar y la otra a residencia
de la familia, con una cocina, despensa y habi-
taciones, en número variable según las necesi-
dades de la familia. Esto obligaba, por ejemplo,
a ampliar con nuevas habitaciones –pasando de
unas a otras directamente, a través de algún
tipo de cortinas de separación, sin pasillos–
cuando se producían nacimientos y la cueva era
de pequeñas dimensiones. No hay que olvidar
a este respecto que, cuando un hijo quería
emanciparse y formar su propia familia, la
principal dote que recibía era un juego de he-
rramientas (pico, pala, etc.) para que se cons-
truyera su propia cueva-vivienda, retrasándose
el matrimonio hasta que no estuviera termina-
do el “nido de amor”, nido que, por lo señala-
do, había de ampliarse, profundizando en la
horadación, al paso de los años.

Lo habitual era encalar las paredes, pero
había quienes preferían empapelarlas; y quie-
nes, además, optaban por solarlas con baldosas
y mosaicos. Por otra parte, a estas singulares vi-
viendas, a medida que se incorporaban en la
población los adelantos higiénico-sanitarios, se
les fueron añadiendo conducciones de electrici-
dad y agua corriente. Por supuesto, las cuevas,
que aprovechaban la apertura de ventanas para
mejorar la ventilación y dar entrada a una siem-
pre escasa luz natural, contaban con chimeneas
para la salida de humos.

La habilidad de aquellos constructores lo-
graba, también, aunque no fuera lo normal,
que algunas de estas cuevas-vivienda, escaleras
incluidas, fuesen, usando un término actual,
dúplex.

La mala imagen que aquellas cuevas-vivien-
da daban a quienes circulaban por la carretera
que atravesaba Valtierra y Arguedas y la nueva
política social que, al menos oficialmente, se
preocupaba por el bienestar familiar facilitando
y promoviendo la construcción de las llamadas
“casas baratas” hizo, no sin resistencia por parte
de algunos vecinos, que a comienzos de la se-
gunda mitad del siglo XX las cuevas fueran
abandonadas y se trasladasen los domicilios a
las nuevas edificaciones levantadas junto a la
carretera. 

El temor a que las cuevas fuesen ocupadas
de nuevo por otros inquilinos, o por algunos de
los antiguos, provocó el derribo y la inutiliza-
ción de las existentes en Arguedas. En Valtierra,
no obstante, muchas de ellas se mantuvieron en
pie; de ahí que, con todos los arreglos y mejo-

ras que se quiera, hayan llegado hasta nuestros
días en funcionamiento, las menos, como vi-
viendas, bien es cierto que algunas bajo una
forma mixta de cueva interior y ampliación ex-
terior. Otras se han convertido en almacenes y
garajes y, con pequeños arreglos o adecuacio-
nes, en locales de reuniones y fiesta de los jóve-
nes. Y alguna más, en una vuelta al pasado, en
vivienda de inmigrantes.

Pero el mayor cambio que han experimen-
tado unas pocas es el de transformarse en vi-
viendas de fin de semana o vacaciones para per-
sonas de otros lares o de valtierranos emigrados
a distintos puntos de España. Y, sobre todo,
aunque la experiencia todavía es corta, en casas
rurales para el turismo. Unas casas confortables,
con cocina, baño, salón y un par de habitacio-
nes, con sus paredes enjalbegadas o pintadas en
colores cálidos, bien amuebladas, con teléfono
y televisión. Y con el atractivo de una tempera-
tura permanente, en torno a los veinte grados,
en todas las estaciones del año sin necesidad de
regularla artificialmente.



Trabajo en auzolán (DN)
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LA VECINDAD

Las relaciones derivadas de la vecindad han
marcado –hoy menos que en décadas atrás– la
convivencia de las gentes de un mismo pueblo
o barrio urbano. Una convivencia, sobre todo
en lugares pequeños, que hace que, salvo ex-
cepciones, se compartan alegrías y tristezas,
fiestas y trabajos. Una convivencia que ha mar-
cado ritos y formas de vida, que ha diseñado
un protocolo, por ejemplo, cuando la muerte
visitaba a una familia y había que organizar el
cortejo en el que los portadores de hachas en-
cendidas acompañando al féretro hasta la igle-
sia no eran elegidos al azar sino siguiendo unas
normas no escritas pero por todos asumidas.

Una de las instituciones más conocidas en
Navarra es la del auzolán o auzalán (en algún
lugar llegan a denominarle orzalán), nombre
vasco de trabajo vecinal o colectivo. Es una fi-
gura que continúa teniendo vigencia en la
Montaña y Zona Media, especialmente en lo-
calidades pequeñas, y responde a la necesidad
de realizar trabajos útiles para la colectividad
sin tener que asumir la carga económica que
acarrearía la presencia de peones. Se trata de
trabajos como el arreglo de caminos o calles,
limpieza de montes o de orillas de río, repara-
ción de una ermita, etc. Al trabajo en auzolán,
siguiendo el “rigor jurídico” de la norma, ha de
contribuir cada casa con un hombre (obsérve-
se, de acuerdo con lo anteriormente escrito, el
concepto de casa como apellido o entidad fa-
miliar). Si alguien no puede –o no quiere– acu-
dir al trabajo en común no es eximido de su
compromiso vecinal y queda obligado a abonar
el jornal de una persona que le sustituya.

Sobre este particular, el concejo de Artavia
(valle de Allín) aprobó en 2001 una ordenanza
reguladora de la prestación personal y de trans-
porte del auzolán. Con esta medida se preten-
día que todos los vecinos del pueblo entre 18 y
55 años interviniesen en el trabajo obligatorio
comunitario. La ordenanza determinaba asi-
mismo que, en el caso de que las autoridades
concejiles lo estimasen conveniente, los vecinos
deberían poner a disposición del concejo sus
vehículos para estos trabajos comunitarios.

La vida del pueblo se ha regido también
–antes más que ahora– por los distintos toques
de las campanas de la iglesia parroquial.
Además de cumplir la función, antaño necesa-
ria, de convocar a los vecinos para participar en
las celebraciones religiosas, especialmente en la
misa de domingos y días o fiestas “de precep-
to”, anunciando, en épocas en que no existían
relojes personales ni en las viviendas, el inme-
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Las campanas han marcado
desde hace muchos siglos el
ritmo de la vida de pueblos 
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diato comienzo de los actos litúrgicos, los to-
ques de campanas cumplieron otras funciones
de carácter religioso y civil.

Entre las primeras, la convocatoria a otras
misas, al rezo del rosario, a las vísperas en días
festivos; el anuncio de que al día siguiente era
una fiesta de especial importancia; las llamadas
al rezo del Ángelus, a los entierros y funerales; y
el saludo, con la explosión festiva del campaneo,
a las procesiones, etcétera.

Entre las segundas, toques que a veces cum-
plen una doble función, la de invitar a la ora-
ción, por un lado, y la de ejercer de medio de
comunicación para el vecindario. Es el caso, por
ejemplo, del toque de viático, del de agonía y
del de fallecimiento, éste último reafirmando o
confirmando que ya ha muerto quien había en-
trado en agonía en el toque de una media hora
antes. La comunicación a los vecinos se refuerza
por el hecho de que los tañidos –al menos en al-
gunas iglesias– son diferentes si el fallecido es
hombre o mujer y, desde luego, si se trata de un
infante.

También tiene –tenía– una doble función,
allá por el atardecer, el toque de oración. De

éste hay que destacar, aunque sea ya un valor
arcaico totalmente desconocido para las nuevas
generaciones, el carácter imperativo de retirada
de los niños y jóvenes al domicilio familiar.
Ejercía una labor en cierto modo próxima al
toque de queda, aunque la orden de retirada no
tuviera el mismo efecto para las personas de
edad madura. Con el mismo carácter arcaico,
hay que citar los toques que se realizaban –en
Altsasu/Alsasua los han recuperado como algo
propio de la tradición local– de la Cruz de
mayo (día 3) a la Cruz de septiembre (día 14)
para conjurar a las tormentas y granizadas que
podían arrasar los campos antes de terminar de
cosechar y, por tanto, arruinar las economías
familiares. Y aunque, cuando se encapotaban
de negro los cielos, el sacerdote rezaba, en el
pórtico del templo cruz en mano, las oraciones
rituales, las campanas buscaban reforzar el fer-
vor clerical y ayudarle espantando –badajazo
va, badajazo viene– a los nubarrones y ponien-
do sordina al estampido de los truenos.

Las campanas cumplen también funciones
exclusivamente sociales de forma esporádica.
Tal ocurre todavía con el toque a rebato, aviso



y gentes (D/A)
El “secretario” del pueblo
tira de la cuerda del badajo

que golpea la campana 

llamando a batzarre (A)
El campanero cumple su 
misión haciendo sonar 

manualmente la campana
(parte inferior derecha de la
fotografía), aunque desde
hace años se han impuesto
otros toques  automatizados
por instalaciones eléctricas
(parte superior central de la
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plo en los toques de las de Irurita y Gartzain: las
primeras avisan “Zerriek landan, zerriek landan”
(“los cerdos están en el prado, los cerdos están en
el prado”); las segundas contestan “Atratzik,
atratzik” (“salid, salid”).

Las campanas, al menos una parte de ellas,
comenzaron a perder su sabor más genuino dé-
cadas atrás cuando la habilidad de los campa-
neros comenzó a ser sustituida, en los toques
más sencillos, por instalaciones electrónicas
que los automatizaron con el simple gesto de
mover una clavija. Era un nuevo signo de los
tiempos. Como el de que, sobre todo en la ciu-

salda” (“sopa de bacalao, sopa de bacalao”) y que
las de Elizondo les replican “Jain lukek, jain
lukek” (“si pudieras ya comerías, si pudieras ya
comerías”). En otro toque, las de Elizondo pro-
claman a los cuatro vientos: “Elbete, kukute,
mando zar bat hil dute. Katilu zar bat, ezin iza-
nez, zerrien azpilen jan dute” (“Elbete, kukute,
han matado un mulo viejo. Como no podía ser
en un cuenco viejo, se lo han comido en la ga-
mella o comedero de los cerdos”); las de Elbete
les responden: “Elizondo mango arto gutti jango,
erresa ta papurre, Elizondo hanka makurre”
(“Elizondo mango comerá poco maíz, pan de sal-
vado y migas, Elizondo pata torcida”). La pugna
dialéctica de las campanas encuentra otro ejem-

de que se ha producido un incendio y llamada
a la colaboración de los vecinos para sofocarlo,
y antaño, además, señal de alarma ante un pe-
ligro, como, durante la última –y anteriores–
guerra civil cada vez que se aproximaba un
avión enemigo y había que ponerlo en conoci-
miento de todos para que buscasen refugio ante
un posible bombardeo. Otra de sus funciones,
por citar una última, es la de citar a los vecinos
a batzarre o reunión de vecinos convocada por
el alcalde del lugar, toque que todavía se man-
tiene vigente en los pueblos de Baztan, pese a
que los medios de comunicación o los anuncios
escritos colocados en puntos estratégicos pu-
dieran eximir de su obligación al campanero.

La imaginación popular ha dado voz a las
campanas y les ha hecho mantener breves diálo-
gos ingenuos con las campanas de pueblos veci-
nos, dando suelta a los piques existentes entre
ellos. Así, por ejemplo, y de acuerdo al ritmo mu-
sical y al sonido más o menos grave de las cam-
panas en distintos toques, dicen que las campa-
nas de Elbete cantan “Bakailu salda, bakailu
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La fiesta Baztandarren
Biltzarra, una expresión de
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dad, apenas se escuchen campanas. Pero es que
sus habitantes viven bajo unos controles hora-
rios muy diferentes e incluso sus relaciones de
vecindad se han diluido, en más de una oca-
sión, en los barrios nuevos y en las localidades
de aluvión, en el casi anonimato que propor-
ciona el vivir en unas colmenas en las que el
contacto con otros vecinos se limita a veces al
saludo en el ascensor o en el esporádico en-
cuentro en el garaje, con acceso asimismo di-
recto hasta los pisos. En estas circunstancias, la
principal relación de vecindad para muchos es
la que se da con motivo de las asambleas anua-
les de vecinos, asambleas, por otra parte, muy
poco concurridas.

Quizá por ello se han promovido las fiestas
patronales de los barrios, en la ciudad, o los días
del valle y de la cendea, en los pueblos, como ex-
presión de una necesidad de sentir la identifica-
ción o la pertenencia a una comunidad concreta.

Lejos, muy lejos, quedaron los tiempos (toda-
vía muy vivos a comienzos del siglo XX) en que
había vecinos malditos como los agotes de Bozate,
en Arizkun, o de Roncal, donde también los hubo
aunque la fama se quede en el barrio baztanés.
Como ha sucedido con tantas otras realidades, los
agotes se han integrado perfectamente en la socie-
dad que les marginó durante siglos. Hoy hay
otros colectivos de vecinos marginados o, cuando
menos, no deseados. A buen entendedor...



pertenencia a un pueblo (D/A)
Hamabi ordu eskuaraz, una 
fiesta de la lengua vasca con
representación teatral “de
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LA LENGUA

La lengua no sólo es un vehículo de comu-
nicación sino un símbolo de identidad o de
pertenencia a un pueblo. Esto por lo que res-
pecta al castellano y al euskera, pero no así a
otras lenguas como el inglés o el francés, pese a
que se aprendan, sobre todo el inglés, en escue-
las y colegios desde preescolar.

La lengua es un elemento cultural tan vivo
como la sociedad que la utiliza para comuni-
carse. De ahí que los puristas no puedan mu-
chas veces sino echarse las manos a la cabeza
ante la invasión de expresiones sin sentido o de
términos procedentes de otros idiomas, reali-
dad esta última nunca tan evidente como en los
últimos años debido a las películas con malas
traducciones, al mal uso del lenguaje por parte
de profesionales de la palabra oral o escrita y al
esnobismo de técnicos de la economía; ante el
mal uso del lenguaje que supone de hecho una
invención de palabras por parte de políticos y
funcionarios; y ante la despreocupación de las
gentes en general por conocer el significado real
de determinadas palabras a las que se cambia de
contenido con una alegría pasmosa. Alteracio-
nes todas ellas que, si la fortuna les acompaña,
pasarán algún día a engrosar el diccionario de la
Real Academia Española. Lo que –¡dónde
quedó el ahorro de palabras en los telegramas!–
no ocurrirá, es de suponer, con las abreviaturas
y el lenguaje casi críptico de los mensajes en-
viados a través de los teléfonos móviles.

Pero no sólo destaca el uso de palabras nue-
vas (petar, por ejemplo, en el sentido de rom-
per y no en las acepciones que le da el diccio-
nario de la Real), sino, sobre todo, el abandono
de otras muy tradicionales en Navarra, muchas
de las cuales no tienen cabida en el citado dic-
cionario, aunque sí, por ejemplo, en el
Vocabulario Navarro, de José María Iribarren.
Son palabras como ababol (simple, bobo), ma-
musti (memo, atontado), mecetas (fiestas pa-
tronales de pueblo), trinchera (gabardina), etc.,
así como infinidad de palabras gremiales que
han pasado al olvido de las gentes en general,
aunque perduren en el argot de los distintos
oficios. El lenguaje oficial –siempre más rígido
y estático que el popular– ha mantenido no
obstante palabras como peonada, con una
equivalencia de en torno a los 374 metros cua-
drados, cuyo significado apenas si es conocido
por los administrados (acta, por ejemplo, de la
Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de
Baztan, de 19 de abril de 2002).

Más grave aún es lo que ocurre con pala-
bras propias del lenguaje cristiano más elemen-
tal y, para colmo, de uso muy habitual. Así, por
ejemplo, el empleo del verbo adorar –que im-
plica idolatría salvo que la adoración se dirija a
Dios– cuando se trata de venerar una imagen o
besar una reliquia; o confundir la homilía (el
sermón o plática) con la misa; o no tener em-
pacho en hacer del púlpito un sinónimo de
presbiterio (quizá porque en éste hay un
ambón desde el que se lee o se predica).
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Existe igualmente un uso incorrecto de
gentilicios, algunos sangrantes por desconoci-
miento de su formación en euskera (como lei-
zatarra por leitzarra o irurzungo por irurtzun-
darra) y otros puramente folclóricos (como
pamplonica, que quita seriedad a pamplonés, o
navarrico, forma diminutiva y aldeana de nava-
rro).

Lo peor que puede suceder es que la len-
gua, siendo como debe ser un vehículo de co-
municación, se convierta en un fenómeno
socio-político-cultural-reivindicativo. Es un
peligro real que acecha al euskera en Navarra
cuando se le da una utilización partidista o
cuando, pretendiendo impulsarla de forma
utópica, se le hace aparecer como un idioma
hablado por ignorantes o gentes de poca cultu-
ra incapaces de escribir correctamente en idio-
ma castellano –su otra lengua materna o su
única lengua materna–. ¿Qué otra explicación
puede tener –salvo que se busque la manipula-
ción– el escribir en castellano repetidamente
palabras con b cuando deben serlo con v, o ha-
cerlo con z cuando es sabido que lo correcto es
la c, o con k cuando corresponde la c? Eviden-
temente, hay palabras que, por su origen éus-
karo, han pasado al acervo navarro con tx en
vez de con ch (txistu, de uso muy normal), con
k en lugar de q (akelarre puede ser una mues-
tra), o con b sustituyendo a la v (puede citarse
en este sentido la palabra bersolari) pese a que
la Real Academia admite los ejemplos citados,
en castellano, sólo como chistu, aquelarre y
versolari. Otras, han pasado porque sí, sin más
argumentos que el de la osadía de quienes las
emplean y que las quieren ver escritas con k y
tx (kalimotxo, por poner un ejemplo) porque,
posiblemente, creen hacer un favor –flaco
favor– a la lengua vasca. Otra cosa es que aquí,
más papistas que el pontífice romano, critique-
mos el latín macarrónico (cuando alguien era
capaz de expresarse en la hoy desvirtuada len-
gua de Cicerón) y el spanglish de los latinos y
adoptemos el euskastellano. Pero esta es otra
historia.

De la actuación de personas que hacen alar-
de de tal nivel cultural no debe desprenderse
que todos los navarros vascoparlantes son así.
Sería un error monumental y una injusticia.
Hoy, la lengua vasca está viviendo un momen-
to dorado en el ámbito educativo y cultural. La
extensión y recuperación del idioma vasco, aun
siendo muy pequeña en el conjunto de
Navarra, ha dado un salto cualitativo y cuanti-
tativo muy importante en el último cuarto del
siglo XX. Amén de las enseñanzas regladas en
ikastolas y colegios públicos, están, para el

aprendizaje por adultos, los euskaltegis y gaues-
kolas. Las fiestas que se convocan en apoyo al
euskera –Nafarroa oinez, Korrika...– tienen
éxito de norte a sur, aunque no se puede gene-
ralizar. Incluso cuando la fiesta se presenta con
un supuesto matiz reivindicativo de las formas
dialectales propias frente a la universalización
del batúa, el apoyo popular al idioma es un
valor asumido hasta por los no vascoparlantes.
Es lo que ocurre con la fiesta anual baztanesa
denominada Hamabi ordu eskuaraz (Doce
horas en euskera), en cuyo nombre se mezclan
el hamabi con h, propio del batúa, con el es-
kuaraz (no euskeraz o euskaraz) dialectal.

Algunas fiestas en pro del euskera
se ambientan en formas de 
vivir de antaño, como si el idioma
vasco se hubiera quedado 
anclado en el pasado (A)



época” por las calles (A)
El batzarre es una reunión de

vecinos, convocada por el 
alcalde-jurado, con carácter
vinculante en sus acuerdos y

decisiones (A)
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ADMINISTRACIONES

Decir que en la base de las administracio-
nes políticas de la sociedad se encuentran los
concejos y ayuntamientos parece algo obvio,
aunque no es exactamente cierto. Los quince
pueblos que forman el Ayuntamiento de
Baztan tienen la categoría administrativa de ba-
rrios (partes del municipio) o lugares (pobla-
ciones menores que villas y mayores que alde-
as) y una personalidad jurídica muy discutible
ya que no se les reconoce a efectos de tener pro-
piedades propias, aunque sí pueden disponer
de Herriko Etxea (Casa del Pueblo, nombre sin
connotación alguna con partidos o sindicatos)
y tienen capacidad suficiente para administrar
el servicio de las aguas y el cementerio, como
ocurre en Elizondo.

Estas entidades baztanesas, que en buena
parte dependen para todo de las arcas munici-
pales del valle, cuentan con una organización
administrativa más que simbólica. Cada dos
años, la asamblea de vecinos o batzarre elige al
jurado (popularmente conocido como alcalde
jurado o, simplemente, alcalde) en votación a
mano alzada (salvo excepciones concretas)
entre los asistentes a la reunión vecinal. El jura-
do, a su vez, designa en días posteriores a los
kargodunes (literalmente, los que tienen cargo,
especie de concejales que forman un equipo de
trabajo con el jurado). Al elegido por los veci-
nos –para un periodo de dos años– le corres-
ponde la representación de ellos y de sus inte-
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El Ayuntamiento queda 
simbolizado por un escudo y
una bandera (A)
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reses ante la Junta General del valle, la organi-
zación de las fiestas, la solicitud y tramitación
de ayudas del Ayuntamiento para obras meno-
res, el ejercicio de la “autoridad” en los actos
públicos, la convocatoria al vecindario a batza-
rre (para adoptar decisiones vinculantes de in-
terés general), etcétera. 

La institución del jurado o alcalde jurado
(alcalde por delegación del alcalde del muni-
cipio) viene chocando en los últimos tiempos
con una especie de desidia de los vecinos que,
pese a que defiendan esta institución más que
nunca, no quieren asumir el cargo –cargo con
cargas y sin beneficios– ni encuentran interés
–quizá por la misma razón– en los partidos
políticos que sí concurren, sin embargo, con
todo su empeño a las elecciones municipales.

La situación administrativa de los lugares
baztaneses viene a ser parecida a la de los con-
cejos, antaño meras asambleas vecinales y en
la actualidad entidades administra tivas meno-
res, aunque con unas competencias mayores
que en Baztan, del correspon diente municipio
de valle o cendea. Los concejantes o miembros
rectores del concejo (equivalentes a los corpo-
rativos municipales) son elegidos en eleccio-
nes públicas en la urnas y su mandato, como
el de los concejales, es de cuatro años.

En la escala jerárquica, se sitúan inmedia-
tamente por encima los ayuntamientos, ya
sean simples o compuestos, instituciones tan
conocidas que evitan tener que desarrollarlas
en estas páginas. Únicamente, se puede men-
cionar que cendea es un ayuntamiento com-
puesto, que su nombre es de uso exclusivo en
Navarra y que sólo se ha conservado en la lla-
mada Cuenca de Pamplona.

Siguiendo con el orden de prelación, hay
que referirse a las Juntas Generales, adminis-
tradoras de los intereses comunes o bienes co-
munales y que existen únicamente en Aezkoa,
Baztan, Roncal y Salazar. Curiosamente, sólo
en la de Baztan están presentes todos los com-
ponentes de la corporación municipal: ade-
más de los concejales, participan con voz y
voto los jurados de los quince pueblos y los
cuatro junteros de los cuarteles, institución
ésta de la que se habla unas líneas más abajo.
La de Aezkoa está formada por los alcaldes de
sus nueve ayuntamientos; la de Salazar man-
comuna a los nueve municipios del valle; y la
de Roncal hace lo propio con sus siete villas,
que están representadas en la Junta por sus
siete alcaldes, o quienes hagan sus veces, y
hasta por otras dos personas por cada villa que
son de libre elección por los respectivos
Ayuntamientos.

Característica de las Juntas Generales de
Baztan y Salazar son las subdivisiones en enti-
dades menores sin un papel relevante. La de
Baztan reparte su territorio en cuatro cuarteles:
Baztangoiza (Arizkun, Azpilkueta, Erratzu y,
desde 1969, Amaiur), Elizondo (Elizondo,
Elbete y Lekaroz), Erberea (Arraioz, Gartzain,
Irurita y Oronoz) y Basaburua (Almandoz,
Aniz, Berroeta y Ziga). La Junta General de
Salazar, en tres quiñones: Ochagavía (Ocha-
gavía), Errartea (Esparza, Ezcároz y Jaurrieta) y
Atabea (Gallués –que incluye los concejos de
Iciz e Izal–, Güesa –con el concejo, además, de
Igal), Izalzu, Oronz y Sarriés –con el concejo de
Ibilcieta–).
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EXTERIORIZACIÓN DE LO RELIGIOSO

La religiosidad, por otra parte, ha salido en
algunos casos del ámbito de lo espiritual para
convertirse en una expresión casi exclusivamen-
te social: tal ocurre, por ejemplo, en las Pri-
meras Comuniones, que, fuera del templo, han
sucumbido a los mejores niveles económicos de
las familias y a la costumbre o moda de las ce-
lebraciones con invitación a amigos, además de
a familiares directos; en las bodas, con contra-

La mantilla, prenda 
imprescindible en las mujeres
para acudir a la iglesia hasta
el último cuarto del siglo XX,
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La religiosidad ha impregnado siempre,
con múltiples y diversas manifestacio nes, la
vida de los pueblos. La presencia de lo sobrena-
tural ha estado integrada en el ser y el actuar de
las gentes, formando parte esencial de su cultu-
ra. Las expresiones de esa religiosidad son las
que han variado de acuerdo con cada época y
con cada momento histórico. Navarra, región
eminentemente religiosa décadas atrás, ha ex-
perimentado cambios importantes en los últi-
mos tiempos debido fundamentalmente a tres
motivos: el primero de ellos es la no asimila-
ción correcta del espíritu de cambio en la
Iglesia surgido del Concilio Vaticano II (1962-
1965); el segundo, el cambio político social de-
rivado de la desaparición del régimen franquis-
ta y del inicio de la democracia; el tercero, la
consecuencia del incremento del nivel de vida y
el corres pondiente acceso al pragmatismo de la
comodidad, de una nueva cultura del ocio, de
formas de vida hasta entonces inalcanzables. A
todo ello hay que sumar, además, la industria-
lización de la Comunidad –sin olvidar que en
algunos ambientes surgió una especial sensibi-
lidad social debido, de forma destacada, a las
doctrinas de Juan XXIII, especialmente en la en-
cíclica Pacem in terris–, el abandono progresivo
de la sociedad rural y la correspondiente con-
centración urbana en torno, sobre todo, a
Pamplona.

Sin pretender en absoluto generalizar (sería
un error capital), hay que concluir que todo lo
anterior, que pudo influir inicialmente sobre
pocas personas, ha llevado de hecho a que se
pueda hablar, tanto en la teoría como en la prác-
tica, de que la sociedad navarra que ha iniciado
el siglo XXI es una sociedad con un grado de se-
cularización impensable a mitad del siglo XX.



hoy resulta desconocida (A)
La imagen de San Fermín en
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yentes que apenas si pisan una iglesia y con in-
vitados que derrochan galas; en los funerales, a
los que acuden algunas gentes que sólo van a
una iglesia de funeral en funeral y puede que
únicamente sea para acompañar al difunto o a
su familia, sin intención de participar en culto
o rezo alguno. A esto habría que añadir otras
manifestaciones públicas como las bendiciones
de obras, edificios, calles, etc., o modas recien-
tes, adobadas con sentimientos patrióticos lo-
cales, como la de colocar, en las fiestas patrona-
les, pañuelos rojos a santos e imágenes maria-
nas.

Incluso –y no debe verse ningún atisbo de
crítica– hay santos a los que parece se les tribu-
ta una veneración especial, aunque ésta se
quede en lo meramente superficial. Caso evi-
dente al respecto es el de San Fermín, símbolo
por antonomasia del deseo de fiesta armoniosa,
a quien cada 7 de julio (y cada domingo más
próximo al 25 de septiembre, San Fermín
Chiquito) se le pasea por las calles en loor de
multitudes, mientras el resto del año queda ol-
vidado en el altar de su capilla (calendario de
bodas aparte).

Quizá es que la sociedad ha evolucionado
hacia niveles de otros países y por mimetismo
ha hecho de su vida una amalgama tal que,
como proclama el dicho popular, enciende
“una vela a Dios y otra al diablo”. A nadie
puede extrañar ya que se celebren los misterios
de la Semana Santa de vacaciones en la playa o
en el monte, o que las festividades navideñas
sean de abundante mesa y caros regalos mien-
tras se escuchan villancicos en la música am-
biente de los hipermercados.

Se han perdido o se están perdiendo signos
menores que han sido como pequeños apuntes
de la expresión exterior –muchas veces puede
que por rutina– de la religiosidad: santiguarse
al salir de casa, colocar en los balcones ramos y
palmas bendecidas el domingo de Ramos, rezar
el Ángelus a las 12 del mediodía interrum -
piendo para ello las labores, etcétera.

La libertad –y la tolerancia– es un valor en
alza, imposible en tiempos ya olvidados de
nacionalca tolicismo. Por lo tanto, nadie puede
pensar en que, como ocurría, por citar un caso,
en Etxaleku, se vuelva a pasar lista para com-
probar si había un representante, al menos, de
cada casa cuando se procedía a la bendición de
los campos; o como sucedía, por citar otro, en
Elizondo, se repita que el párroco distribuya
entre sus feligreses adultos las txartelas para
controlar el cumplimiento pascual (comulgar al
menos una vez al año, como mandaban los cá-
nones), que, en el momento de recibir la co-
munión, debían ser depositadas con las corres-
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procesión (A)

Estatuilla de San Pancracio.
En el libro que sostiene con la
mano izquierda se lee:
“Venite ad me et ego dabo
vobis omnia bona” (“Venid a
mí y os daré toda clase de 
bienes”). Dicho en latín, 
seguro que tiene más poder...
La credulidad popular a veces
no tiene límites (A)
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pondientes firmas en un cestillo que llevaba el
monaguillo.

Y, paradójicamente, mien-
tras disminuye la presencia
de signos exte-
riores (no es fácil
ver sotanas ni trajes
clerygman, salvo en ám-
bitos muy concretos,
mientras que sí lo es
constatar en calles y lo-
cales bendiciones en las
que el oficiante porta la
estola directamente
sobre la camisa; resulta
excepcional encontrar a
algún sacerdote rezando el
breviario; han desaparecido los
viáticos en público, etc.), otros proliferan, aun-
que con un tufillo escondido de superstición,
como ese asomarse con discreción, aunque sin
disimulo, en estanterías y armarios de comer -
cios, de imágenes de San Pancracio, un santo
del que lo único que se sabe es que dicen que
da suerte a los negocios y que en Pamplona se
venden tanto como las pequeñas imágenes de
San Fermín; o los pequeños recuadros que se
publicitan con una cierta regularidad en las pá-
ginas de la prensa con novenas a San Judas
Tadeo, oraciones al Espíritu Santo y otros
anuncios similares, prometiéndose la consecu-
ción de bienes y milagros a cambio de rezar una
oración durante un número concreto de días y
publicar dicho texto para que otros creyentes
puedan asimismo beneficiarse de tan singular y
económico procedimiento.

El “Reinaré”, un gran 
medallón de hierro con la
efigie del Corazón de Jesús,
que todavía puede verse en
las fachadas de algunos 
edificios o, en forma de 
pequeña placa, en puertas de
domicilios (A)

Anuncio en prensa de una
novena a San Judas Tadeo (A)              



San Saturnino, el patrono  
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SANTOS PATRONOS

Cada pueblo, cada oficio, cada actividad
tiene un patrón a modo de defensor y protec-
tor. El patronazgo celestial llega, sobre todo, a
través de los santos y de diversas advocaciones
marianas. Los pueblos honran a sus patronos
haciéndoles titulares de las fiestas patronales
(valga la redundancia), acudiendo fervorosos
ante su altar en su día, sacando sus imágenes en
procesión, etc. Pero hay diferencias de unos lu-
gares a otros.

Puede citarse en primer lugar el caso de
Pamplona. San Saturnino es el patrón ignorado
de la ciudad por culpa de un San Fermín que,
digan lo que quieran los fervores populares y las
campañas publicitarias turísticas, no es patrón
de Pamplona sino copatrón de Navarra (aun-
que sólo San Francisco Javier sea honrado
como tal). La fiesta del patrono real tiene ca-
rácter oficial, municipal, casi en exclusiva. Por
ello, y porque su procesión se desarrolla en
hora temprana de la mañana, allá cuando el ca-
lendario está a punto de quedarse con tan sólo
la última hoja mensual del año (29 de noviem-
bre), fiesta y santo se antojan grises, fríos, sin
participación popular. Es la antítesis de lo que
las tradiciones marcan como la alegría de feste-
jar al patrón.

San Fermín, sin embargo, sin ser patrón de
Pamplona, es el titular, por paradójico que re-
sulte, de las fiestas patronales que se celebran
en julio desde 1591, año en que fueron trasla-
dadas de su anterior fecha –10 de octubre– en
que se conmemoraba la llegada de San Fermín
a Amiens para predicar. Pero no son estas las
únicas fiestas que celebra la ciudad en honor
del santo. Además de la octava de San Fermín,
celebrada también con gran pompa por el con-
sistorio, en septiembre, en torno al día 25 –día
en que se conmemora su martirio– el barrio de
la Navarrería (y, con él, parte de la ciudad) vive
las fiestas de San Fermín Chiquito o San
Fermín de Aldapa. Y con culto solemne, pero
con escasa resonancia popular, se celebra el 13
de enero la fiesta de invención –en el sentido de
hallazgo, no de invento o engaño– de las reli-
quias.

Yendo a la segunda ciudad de Navarra, hay
que decir que Santa Ana cuenta con especiales
muestras de cariño en Tudela. Por un lado, y al
margen de fervores y devociones del día a día,
está la colocación de un ramo de flores –ahora,
además, se pone un pañuelo rojo– en la reja que
da a la parte trasera de su capilla, en la Plaza
Vieja, aunque, por ser fiestas de la ciudad, la
imagen se encuentra en esas fechas en el altar
mayor de la catedral. La tradición de este home-
naje a la “abuela”, como llaman los tudelanos a
la madre de la Virgen María, arranca del siglo
XIX, cuando eran los gaiteros que llegaban de
Estella para amenizar las fiestas los que coloca-
ban el ramo. Aquel gesto ha sido institucionali-
zado por la peña La Jota y llevado a cabo desde
1979. Años después, en 1992, surgió una nueva
muestra de cariño que ha pasado a engrosar la
lista de los actos “tradicionales”: el baile de los gi-
gantes en el interior de la catedral en homenaje
a Santa Ana, ante cuya imagen se inclinan, salu-
dándola, una a una todas las figuras.
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ignorado de Pamplona (D/A)
Un figurante a caballo 
representa al apóstol
Santiago en la procesión tude-
lana que recorre las calles a
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Sin dejar Tudela ni sus fiestas patronales, la
capital ribera aporta al acervo etnológico de
Navarra una procesión singular en la mañana
del 25 de julio: una persona con atuendo de pe-
regrino jacobeo que representa al apóstol
Santiago recorre a caballo las calles tras la cruz
parroquial. La procesión desfila –ante la sor-
presa y puede que el escándalo de quienes no
conocen la fiesta– con el fondo musical del pa-
sodoble Marcial, eres el más grande.

Tafalla, Sangüesa, Lakuntza son las locali-
dades más relevantes –que no las únicas, por-
que habría que citar a otras como, por ejemplo,
Muniáin de la Solana– en festejar a San
Sebastián (20 de enero) como patrón.

Cuenta la tradición que San Sebastián, pro-
tector contra la peste y epidemias en general,
fue invocado en Tafalla al registrarse distintos
brotes de cólera; en esos momentos se sacaba la
imagen del santo en procesión al tiempo que se
rodeaba la muralla de la ciudad con un rollo de
cera bendecida. Hecho un voto a perpetuidad,
el mismo es refrendado anualmente en la fiesta
del patrono con la ofrenda simbólica de un
cirio por parte de la primera autoridad munici-
pal.

Vinculada a este santo existe una leyenda
en Tafalla, la de la llamada boina de San
Sebastián, hoy conservada en un relicario de
plata en la iglesia de Santa María y que es ve-
nerada por los fieles tafalleses. Dice la leyenda
que en el siglo XV el cantero Jean Lome (escul-
tor principal durante el reinado de Carlos III de
Navarra y autor de la talla de San Sebastián si-
tuada en la citada iglesia) esculpía la imagen del
santo. En un momento dado, dejó el trabajo y
colocó su boina sobre la cabeza de la escultura.
Poco después, alguien pasó y quiso llevarse la
boina pero se le quedó la mano soldada a ella
sin poder despegarla hasta que volvió el cante-
ro. Curiosamente, desde finales del siglo XX, la
imagen no es sacada en procesión por las calles
tafallesas.

En Sangüesa, sin embargo, se da la circuns-
tancia excepcional de que la imagen de este
santo es sacada procesionalmente dos veces al
año: el 20 de enero y en las fiestas de septiembre.

En cuanto a Lakuntza, la fiesta tiene dos
momentos especiales: la tamborrada de la
noche de la víspera y la romería a la ermita,
donde, al término de la misa, hay reparto de pi-
perropiles y chistorra; además, en el pueblo,
durante los días de estas pequeñas fiestas de in-
vierno hay auzate, reparto de vino servido en
tazas de plata.

Una de las tradiciones más singulares y vi-
vidas con mayor entusiasmo por los pueblos

que la protagonizan –aunque puede decirse que
tiene un carácter más civil que religioso– es la
procesión de las efigies de San Cosme y San
Damián que tiene lugar en septiembre en la lo-
calidad riojana de Arnedo. Vecinos de
Andosilla, apoyados por otros de San Adrián,
tratan de llevarse los santos a Navarra, para lo
que no dudan en emprender una frenética ca-
rrera obstaculizada por el vecindario arnedano
que, al grito de autraño (a otro año), impide la
maniobra de fuga. Previamente a los tres inten-
tos de fuga protagonizados cada año, un prego-
nero de Andosilla se dirige a los presentes recla-
mando para su pueblo, no sin muestras de
humor e ironía, el derecho a que las tallas de la
discordia sean trasladadas a la localidad navarra.



ritmo de pasodoble (D/A)
El 3 de febrero, San Blas, el

santo más vinculado a la 
gastronomía y a los dulces
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Algo similar debía de ocurrir en Arellano y
Villatuerta, donde, al arrimo de una próxima
primavera (8 de marzo), los vecinos se confabu-
lan para disputar las reliquias de San
Veremundo, abad de Irache, y para reclamar el
lugar de nacimiento del benedictino. Y si en
este último punto no se ponen de acuerdo, en
el de las reliquias mantienen una solución de
compromiso que a ambos, mal que bien, satis-
face. Desde 1841 –habría que concluir que la
desamortización y exclaustración de los monjes
tuvo algún efecto positivo– la urna con las reli-
quias se guarda y venera por quinquenios alter-
nos en cada uno de los dos pueblos citados.

Donde no tienen problema con la custodia
de una reliquia muy especial es en Azuelo.
Según la tradición, en su iglesia parroquial –an-
tiguo monasterio benedictino– se conserva la
cabeza de San Jorge, en tanto que el resto del
cuerpo es venerado, como San Jordi, en
Cataluña. En principio no debería extrañar de-
masiado este reparto de los restos del santo, ya
que la devoción a él arraigó con fuerza en
Cataluña, en el reino de Aragón y en el de
Navarra durante la Edad Media. La cabeza se
conserva en el interior de una arqueta relicario
labrada en plata a finales del siglo XVI dentro
del estilo romanista.

NO HAY FIESTA RELIGIOSA SIN 
CELEBRACIÓN GASTRONÓMICA

Se ha hecho referencia más arriba a la cele-
bración de San Sebastián en Lakuntza y a la
costumbre de degustar unos hamaiketakos des-
pués de la misa de la ermita y, en el pueblo,
unos vinos en tazas de plata. También en la ro-
mería de Bakaiku, Iturmendi y Urdiain a Santa
Marina se reparte pan, queso y vino en tazas de
plata.

No es una excepción a la regla sino todo lo
contrario. En esta tierra nada importante
puede celebrarse si no se acompaña de algo só-
lido o líquido que llevar a la boca. Lo religioso
no queda exento. Bastan unas pinceladas para
comprobarlo.

El 17 de enero, la Iglesia festeja a San
Antón. Muchos pueblos, sobre todo por el pa-
tronazgo que el santo ejerce sobre los animales,
la celebran. En Buñuel, las fiestas en honor al
santo finalizan con una hoguera en la que no
falta el reparto de pan y queso a expensas de las
arcas municipales: en torno a 20 barras de pan
y otros tantos kilos de queso, acompañados de
parte del medio millar de litros de vino que se
sirven desde el inicio de las fiestas. Al parecer
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esta tradición gastronómica pudo tener su ori-
gen en la costumbre –tan antigua que nadie se
atreve a datar– de que los pastores locales rega-
lasen pan y queso a los transeúntes que llegaban
al pueblo en tal fecha; según otras versiones,
una antigua cofradía repartía este día pan y
queso a los pobres, lo que se convirtió, al desa-
parecer los mendigos, en un reparto a los veci-
nos.

El encendido de hogueras la noche anterior
a San Antón es un acto a destacar en otras lo-
calidades como Cortes, Lazagurría, Lodosa,
Mendavia, San Adrián, Sartaguda o Viana.
Según la tradición de cada lugar, en la hoguera
se asan carne, chuletas de cordero, chistorra,
panceta, patatas, huevos, ajos..., o se reparten
bocadillos de chistorra y tortas de manteca. En
Cadreita, sin embargo, se realiza el lanzamien-
to de nueces desde la casa consistorial (en el
año 2001 fueron cien kilogramos de nueces),
sirviéndose además a los vecinos jamón y
queso, regado todo ello con vino (250 botellas
en el primer año del siglo) más setenta barras de
pan convertidas en tostadas preparadas en la
hoguera.

En Lesaka, la ermita del santo recibe el do-
mingo más próximo a su festividad a cientos de
fieles de la localidad y de otras cercanas. Es tra-
dición bendecir en ella unas bolsas de rosqui-
llas, en la mayor parte de los casos de elabora-
ción casera. También es clásico degustar en las
inmediaciones del templo talos con chistorra o
queso.

Unos días después, el 22, día de San Vicente,
Los Arcos reparte entre los vecinos pan y vino
previamente bendecidos. En el año 2001, las ba-
rras de pan troceadas para lanzarlas desde el bal-
cón de la casa consistorial fueron 200 y las bote-
llas de vino repartidas fueron 450.

El día 24, por otra parte, Cintruénigo feste-
ja a la Virgen de la Paz. Es costumbre encender
la noche de la víspera una hoguera y degustar
en todos los hogares la trenza de la Virgen, go-
losina cuya materia prima es el azúcar y que en
su forma exterior quiere ser una especie de ré-
plica del recogido de pelo que tenía sobre su ca-
beza la antigua imagen mariana. Una vieja
copla ratifica que “si la Virgen de la Paz se vol-
viera caramelo, me la comería yo el 24 de
enero”.

De todas formas, si algún santo aparece es-
trechamente vinculado a la gastronomía es San
Blas, el 3 de febrero, aunque sea por motivos de
salud. Este día ha sido hasta hace unos pocos
años –quizá la barrera, como en tantos otros as-
pectos de las manifestaciones o vivencias reli-
giosas, haya que establecerla, aunque no con
rigor cronológico, en el Concilio Vaticano II–

Pamplona. Mercadillo de 
San Blas  (D/A)



(D/A)
Pasando a través de la cabeza
de San Guillén, el vino queda
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uno de los más importantes en el calendario
cristiano popular. La bendición de los alimen-
tos en la iglesia era una cita anual casi obligato-
ria. Las amas de casa –no sólo ellas– acudían al
templo llevando en cestas y bolsos todos los
productos de la comida diaria (pan, alubias, pa-
tatas, manzanas, aceite, sal, y un largo etcétera
que dependía de la variedad de cada despensa),
amén de caramelos, roscos, rosquillas y dulces
en general.

Hoy, pese a que la fiesta ha perdido muchos
enteros en el fervor popular, continúa siendo
una fecha de referencia en lugares como
Burlada, Cintruénigo, Corella, Dicastillo,
Elizondo, Estella, Lodosa, Los Arcos, Milagro,
Pamplona, Peralta, Ribaforada, etc. En todas
estas localidades –con fiestas chiquitas en unas,
con procesiones en algunas más, con hogueras
en las menos y sin nada especial en la calle en
el resto– lo que predomina y singulariza la jor-
nada es la bendición de alimentos y su consu-
mo posterior. Y si el producto alimenticio por
antonomasia es el rosco (distinto según la cos-
tumbre de cada lugar), Los Arcos presenta la
excepción, ya que la tradición manda que los
cofrades del santo acudan a su ermita y allí de-
gusten sopas de ajo.

En marzo, coincidiendo con el dicho de
que “mientras el mundo sea mundo, el 8 de
marzo San Veremundo”, en la noche del día 7
los vecinos de Villatuerta encienden una ho-
guera en torno a la cual toman los vecinos pan,
queso, nueces y vino. También en este mes o en
abril, dependiendo del calendario litúrgico, se
mantiene una tradición de gran raigambre po-
pular: el jueves de Pascua de Resurrección, la
villa de Obanos celebra la fiesta de San Guillén
o Guillermo, un santo con moralizante leyenda
medieval. Por su cráneo, recubierto de plata, se
hace circular, para que queden benditos, agua y
vino (en el año 2001 se hicieron pasar por la ca-
beza del santo 150 litros de vino tinto y otros
tantos de rosado; de los litros de agua, no
queda constancia) y la fiesta concluye con la
degustación del agua y vino bendecidos a los
que acompañan bocadillos (1.500 en la edición
del primer año del siglo XXI) y pastas (60 kilos).
El domingo siguiente tiene lugar la romería a la
ermita de Arnotegui, templo en el que el santo
pasó, penitente, sus últimos días; al término de
la romería, el Ayuntamiento invita a un al-
muerzo a la Hermandad de ermitaños; en sep-
tiembre, en una nueva romería, será la
Hermandad la que invite a almorzar al
Ayuntamiento.

El 25 de abril, fiesta de San Marcos, se ce-
lebra en la ermita de la Virgen del Soto, en
Caparroso, la junta anual del patronato de la
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bendecido (D/A)
Son muchas las romerías que
terminan con almuerzos y 
comidas al aire libre, como la
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misma. Allí tiene lugar el tradicional reparto de
pan y queso a los vecinos de la villa.

A finales de abril, los vecinos de San Martín
de Unx acuden en romería a la ermita de Santa
Zita, donde el Ayuntamiento invita a pan y
vino (660 barras de pan y 800 litros de tinto y
rosado en el año 2001). Aunque la romería solía
celebrarse el 27 de abril, desde finales del siglo
XX tiene lugar el último sábado del mes, con lo
que se consigue no coincidir con la romería de
Tafalla a Ujué y que, al ser jornada laboral-
mente festiva para la mayoría, aumente el nú-
mero de quienes acuden a la ermita. En cuanto
a la celebración religiosa en la ermita, hay que
señalar que mientras algunos romeros no pue-
den acceder al interior del templo por sus re-
ducidas dimensiones, son muchos los que lle-
gan al lugar después de la misa y con la sola in-
tención de disfrutar de la comida al aire libre y
de pasar el día en el campo.

La gastronomía se ha incorporado de tal
forma a las dos romerías de Villafranca a San
Pedro que el propio santo ha recibido otros
tantos apellidos o adjetivos que sirven para
identificar el tipo de alimento que se bendice
en cada una de ellas. Así, en la romería de San
Pedro Culequero, el domingo más próximo al 25
de abril, el sacerdote bendice en la ermita las
populares culecas (bollos dulces con un huevo
duro en su interior), aunque también se llevan
pastas y mantecados. Unos días más tarde, el
domingo más próximo al 9 de mayo, tiene



de San Pedro de Alsasua
(D/A)
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lugar la romería de San Pedro Natillero, así de-
nominada porque los alimentos que se bendi-
cen ese día son natillas.

Cuando Abárzuza, llegado Pentecostés,
rinde pleitesía a la Virgen del Puy en su san-
tuario estellés, los romeros saben que contarán
con un almuerzo preparado por los mayordo-
mos y completado con el pan, vino y agua que
reparte el Ayuntamiento. Idéntica aportación
realiza el consistorio de Oteiza para acompañar
a los almuerzos de costillas asadas (u otros) que
sus vecinos comen después de la misa de la ro-
mería a la ermita de San Tirso el 1 de mayo.
Algo similar ocurre el mismo día en la ermita
de la Virgen de Andión, en Mendigorría; en el
año 2001, el Ayuntamiento distribuyó para los
almuerzos 1.500 barras de pan y 105 litros de
vino. También la corporación pitillesa cumple
con el rito anual de regalar pan y vino (1.250
barras y 600 litros, respectiva mente, en 2001)
para acompañar a los calderetes y costilladas
que se preparan después de la misa de la rome-
ría a la ermita de Santo Domingo, el sábado si-
guiente al 9 de mayo; los munícipes, mientras
tanto, disfrutan de una comida de hermandad

en la casa del ermitaño. En Lumbier, mientras
los romeros almuerzan después de la misa en la
ermita de la Trinidad, autoridades y cofrades
dan buena cuenta de un almuerzo en el anejo
del pequeño templo. En Altsasu/Alsasua, por
citar un último ejemplo de intervención muni-
cipal en romerías, tras la misa en la ermita de
San Pedro (29 de junio) el Ayunta miento agasa-
ja a los asistentes con vino y puros para la so-
bremesa de la comida campestre (el año 2001 se
consumieron 1.200 litros de vino y 2.500 ciga-
rros puros).

El 3 de mayo, fiesta de la Santa Cruz, la tra-
dición manda en Tudela –desde 1734– peregri-
nar a la ermita del Cristo. Por la mañana, la
Hermandad del Santo Cristo de la Santa Cruz
reparte panecillos y bolsas de almendras (en
2001 fueron 3.400 panecillos y 4.000 bolsas de
almendras, al precio de 150 pesetas o 0,90 euros
cada una) y, por la tarde, la Orden del Volatín
distribuye las clásicas culecas o bollos dulces de
harina amasada con leche y uno o dos huevos
cocidos en su interior (en 2001 fueron 700 los
bollos de este tipo repartidos entre los escolares
que acudieron a la ermita).
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Auzate, vino servido en tazas
de plata, en la romería de San

Pedro de Alsasua (D/A)
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Por otra parte, el 13 de junio las monjas de
clausura de Santa Clara de Estella celebran la
fiesta de San Antonio de Padua y mantienen
viva la tradición del reparto gratuito de pan
bendito. En la edición de 2001, las barras ben-
decidas fueron 350 y se convirtieron en 2.500
pedazos de pan. A comienzos de los noventa
del siglo XX dejaron de cocinar para repartir
–como lo habían venido haciendo anualmente,
sobre todo cuando había abundantes mendi-
gos– cincuenta kilos de garbanzos con garrón y
tocino y treinta kilos de carne.

Se ha hablado párrafos más arriba de lanza-
mientos de frutos hechos desde el balcón de
ayuntamientos y de hogueras nocturnas. A me-
dida que el calendario religioso-festivo avanza,
las experiencias vuelven a repetirse. Así, por
ejemplo, Ablitas honra el 22 de julio a su pa-
trona Santa María Magdalena; la noche ante-
rior, el pueblo se reúne delante de la casa con-
sistorial para asistir al lanzamiento de... ¡peras!
En los últimos años la cantidad de esta fruta
lanzada a los vecinos se sitúa en torno a los 350
o 400 kilogramos.

Ha sido mencionado también el caso de
Cadreita, donde, por San Antón, encienden una
hoguera y lanzan nueces desde el Ayuntamiento.
En Fustiñana ocurre algo similar en la víspera
del día de la Virgen de la Peña y en el propio día
(tercer domingo de noviembre). Después de en-
cender la hoguera, el lanzamiento de unos mil
kilos de nueces a los vecinos que esperan ante el
edificio consistorial es un acto central de la fies-
ta, así como el comerlas, acompañadas de vino,
dentro de la casa municipal. Son típicas tam-
bién, en la madrugada, las tostadas preparadas
en la brasa de la hoguera. Hay que señalar que la
tradición manda que, el segundo domingo de
septiembre, el mayordomo, el párroco y una re-
presentación municipal salgan casa por casa para
hacer una cuestación o colecta. Llevan un trozo
del manto de la Virgen de la Peña y las familias
lo besan al tiempo que depositan en un saquete
su aportación económica voluntaria. Con el di-
nero que se obtiene el mayordomo compra las
nueces y el vino. (En Murchante tiene lugar
anualmente una cuestación popular para finan-
ciar los actos de las fiestas del Santo Cristo de la
Siembra, en el segundo fin de semana de no-
viembre).

Cintruénigo, por otro lado, celebra la fiesta
de San Martín (11 de noviembre) con una nueva
hoguera en la que se asan chuletas, chistorra, to-
cino, patatas, ajos, etc.; el Ayunta- miento apor-
ta las patatas y el vino y el resto lo llevan las cua-
drillas o las familias; y mientras unos cenan a pie
de hoguera, otros retiran el condumio para com-
partirlo, como también manda la tradición, con
familiares y amigos.

OTRAS ROMERÍAS

Hasta ahora se ha hablado de romerías en
cuanto que vinculadas a costumbres gastronómi-
cas. Pero este aspecto no pasa de ser meramente
anecdótico si se presta atención a lo que estas
marchas penitenciales (ahora, menos, porque ca-
rreteras y pistas permiten en muchos casos llegar
a las ermitas en vehículos a motor en lugar de ha-
cerlo en procesión pedestre, como ha sido tradi-
cional) suponen para la fe de quienes las realizan.

No hay en Navarra pueblo que se precie de
religioso que no haya erigido en su término una
ermita o “capilla en despoblado”, como la define
el Diccionario de la Real Academia. Y, si no la tu-
viere, al menos ha de contar con una en un pue-
blo cercano a la que dirigir sus pasos romeros.



La de Ujué, una romería que
arranca del medievo y que
hoy mantiene su pujanza (A)

Romería a la Virgen de las
Nieves, en el bosque del Irati,
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Pamplona podría ser ahora una de las ex-
cepciones. De haber sido centro de peregrinaje
de los pueblos de la Cuenca que acudían a
Santa María la Real, en la catedral, y de haber
dispuesto de centros religiosos fuerapuertas de
la ciudad, hoy conserva una ermita tan remo-
zada que disimula, como avergonzada, su ori-
gen y tan olvidada que tan sólo en la última dé-
cada del siglo XX ha encontrado una iniciativa
romera urbana. Es la ermita de la Virgen de la
O, cuya fiesta –es un decir más teórico que
real– se celebra el 18 de diciembre. La ermita
forma parte de un paisaje urbano no demasia-
do visitado, lo que quizá explica que no hayan
surgido iniciativas constructoras y que el pe-
queño templo se haya salvado, aunque sea a re-
gañadientes, de la acción de la piqueta.

El mayor centro de peregrinación de rome-
ros en Navarra es la iglesia fortaleza de Santa

María de Ujué, que acoge una de las romerías
de mayor antigüedad, tradición y popularidad.
Según la historia, comenzó en el año 1043 con
la marcha de los vecinos de Tafalla para agrade-
cer a la Virgen la victoria de la arrancada de
Tafalla, batalla contra el rey de Aragón, coali-
gado con varios reyes moros. Al correr de los si-
glos, otras localidades de la Zona Media y
Ribera se sumaron al acto religioso que tiene
lugar el domingo siguiente a la fiesta de San
Marcos (25 de abril). Desde mediados del siglo
XIX han peregrinado juntos Tafalla, Beire,
Carcastillo, Mélida, Murillo el Fruto, Murillo
el Cuende, Olite (parroquia de Santa María,
porque la de San Pedro lo venía haciendo una
semana más tarde desde 1881), Pitillas,
Santacara y, años después, Artajona y Figarol.
Razones de índole pastoral y de orden cívico
hicieron que en 1998 el arzobispo de Pamplona

acordase desdoblar la romería en dos semanas
seguidas. El primer domingo la marcha la rea-
lizan los tafalleses; el siguiente, el resto de las
localidades. Aunque la medida sentó mal ini-
cialmente en los pueblos desplazados a la se-
gunda jornada, la medida ha sido acatada.
Tafalla cuenta también con otra romería más
selecta, la llamada de Los Doce Apóstoles, que
data de 1607 y sale de Santa María de Tafalla a
las 12 de la noche del 30 de abril para regresar
al mismo lugar doce horas después. Los rome-
ros, tanto los tafalleses como los del resto de lo-
calidades citadas, acuden al santuario mariano
entunicados y con cruces.
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con misa al aire libre y 
procesión por un entorno
natural paradisíaco (A)

La Virgen de Roncesvalles,
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Centro romero importante es asimismo el
santuario mariano de Codés, que acoge el últi-
mo domingo de abril a Torralba del Río,
Desojo, Azuelo, pueblos de la Berrueza, etc., si
bien el día grande, la romería general, tiene
lugar el día de Pentecostés –de acuerdo con el
dicho popular que ordena que “Por Pentecos-
tés, todos a Codés”–. Años atrás, los cofrades
de la Berrueza solían acudir descalzos, con o sin
cadenas atadas a los tobillos, en cumplimiento
de promesas.

Un tercer punto destacado de encuentro de
fervores marianos es la iglesia de Santa María de
Roncesvalles, a donde llegan seis peregrinaciones
anuales. Para poder explicar por qué diez pueblos
del valle de Erro van juntos y, luego, en otras fe-
chas, las localidades de Auritzberri/ Espinal, valle
de Aezkoa, Luzaide/Valcarlos, valle de Artze y

hecha por meros curiosos y desocupados para
comidilla de los círculos de murmuración”, re-
cogida por Agustín Irigaray en Estampas del
Pirineo (editado en Madrid a comienzos de los
años 30 del siglo XX). Además de señalar que
había cinco peregrinaciones y que éstas tenían
lugar en la semana siguiente a la de la
Ascensión (el lunes, Auritz/Burguete; el martes,
Luzaide/Valcarlos; el miércoles, el valle de
Artze; el jueves, Auritzberri/Espinal; y el vier-
nes, el valle de Erro; y deplora que el valle de
Aezkoa, lindante con la Colegiata, no comple-
te la semana de procesiones, “porque segura-
mente que lo había de hacer con tanta o más
brillantez y edificación que cualquiera, dada la
formalidad que pone en sus actos un valle tan
sesudo”), recoge la citada clasificación hecha
por “curiosos y desocupados”:

Auritz/ Burguete, hay que remontarse al siglo
XIII. Al parecer, en tiempos del rey Teobaldo II
había una romería conjunta; por una disputa
entre los pueblos, hubo una muerte (supuesta-
mente causada por los soldados del rey) y se su-
primió la romería; el monarca se dirigió a los
pueblos y estos acordaron continuar con la ro-
mería, pero por separado.

En cuanto al desarrollo de las marchas pro-
cesionales romeras a Roncesvalles, hay un cu-
rioso testimonio de importante valor etnológi-
co. Se trata de “una clasificación superficial, o
por vía de pasatiempo, de cada una de ellas,



punto de mira y de destino de
los romeros de los municipios
cercanos (D/A)

La Javierada puede ser 
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“La de Burguete, apañadita y con cier-
tos ribetes de aristocracia, en lo que cabe
dentro de las modestas pretensiones de la
población.

La de Valcarlos, más numerosa y
menos ordenada que la anterior. Lo cual se
explica por dos razones: porque tienen que
escalar la mole del Pirineo andando más
de mil metros, pecho arriba, por caminos
de vericuetos y peñascales; y... porque no
tienen que pasar por la calle de Burguete,
que es de compromiso.

La de Valdearce, conmovedora, porque
toman parte un ciento de romeros car -
gados de pesadas cruces, que recorren le-
guas de camino en plan de verdadera pe-
nitencia.

La de Espinal, disciplinada y seria,
como quien trata de dar la nota ejemplar
en el concurso.

Y la del valle de Erro, también edifi-
cante y conmovedora, por idénticas razones
que la de Valdearce”.

Una de las romerías más espectaculares es la
que protagoniza la Hermandad de la Santísima

Trinidad de Lumbier. Desde mitad del siglo
XIX, un grupo de cofrades acuden entunicados,
descalzos y con cruces a cuestas (otros caminan
con sus atuendos normales) a la marcha proce-
sional y penitencial que, desde la villa, asciende
a la ermita de la Trinidad durante aproximada-
mente una hora de camino entre rocas y guija-
rros.

Por lo que a romerías penitenciales se refie-
re, el caso más evidente debiera ser el de las ja-
vieradas, que tienen lugar en dos fines de se-
mana consecutivos, uno de los cuales cae nece-
sariamente dentro de la Novena de la Gracia
(entre el 4 y el 12 de marzo). En esta fecha, pe-
regrinos de muy distintos puntos de la
Comunidad Foral, por lo que pudiera conside-
rarse como romería general de Navarra, cami-
nan –en una, dos y hasta tres jornadas– hasta el
castillo-cuna de San Francisco Javier. No obs-
tante, hay que reconocer que se trata de una ro-
mería en la que se produce un cierto grado de
confusión entre lo estrictamente religioso, el
reto deportivo, el ambiente festivo, la concien-
cia de vivir un cierto rito de pasaje de la niñez
a la adolescencia y de ésta a la juventud, todo
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ello con objetivos confesados no menos confu-
sos y entremezclados.

Romería de carácter especial es la que tiene
lugar cada año el día 28 de agosto en la ermita
de San Agustín ubicada en la finca de
Artikutza, propiedad del Ayuntamiento de San
Sebastián y enclavada en el término municipal
de Goizueta. La singularidad de esta romería
estriba en que es el único día del año en que el
consistorio donostiarra permite el acceso libre
de vehículos a la finca, respetando la tradicio-
nal devoción al santo de gentes de Goizueta,
Lesaka, Arantza, Oiartzun y otras localidades
navarras y guipuzcoanas. En esta jornada, ade-
más de la misa central de la romería, tienen
lugar actos deportivos y folclóricos, amén de
los gastronómicos.

Excepcionales, aunque pierdan tal carácter
para quienes las viven con asiduidad, son las
dos romerías al revés que existen en Navarra: las
que protagonizan la efigie de San Miguel de
Aralar y la cabeza relicario de San Gregorio
Ostiense. Aparte de que los templos de los que
son titulares, en Aralar y Sorlada, respectiva-
mente, son habitual centro de peregrinación de
devotos, son los santos los que acuden a visitar
los pueblos. Así, el Ángel de Aralar recorre, de
marzo a junio, buena parte de la mitad norte de
Navarra y algunas localidades de la Zona
Media. En estos cuatro meses visita también,
en cada pueblo, a los enfermos que lo solicitan
y bendice los campos. La bendición tiene lugar
orientando el sacerdote la imagen del Ángel a
los cuatro puntos cardinales, siguiendo el orden
Este, Sur, Oeste y Norte. Por su parte, la cabe-
za de San Gregorio es llevada en tiempo pascual

por Valdega y los valles de Yerri y Echauri, una
vez recortado el itinerario que realizaba décadas
atrás. También se bendicen con ella los campos.

Por último, y por responder a un hecho so-
ciológico real, no puede dejar de mencionarse
que el colectivo de inmigrantes andaluces ha
incorporado al calendario religioso popular na-
varro la celebración de dos romerías del Rocío;
la primera fiesta en honor de la Blanca Paloma
tiene lugar, desde mediados los años ochenta
del siglo XX, en el paraje de la Barca, en Azagra,
por entender que es el más parecido al de las
marismas almonteñas; la segunda, iniciada diez
años más tarde, se celebra en la Laguna de
Rada.

considerada como la
única romería de toda

Navarra
(SPIT)

La de San Miguel de Aralar,
el ejemplo más clásico de
“romería al revés” (A)
La cabeza relicario de San
Gregorio Ostiense, imán de



peregrinos y, a su vez, 
peregrina (D/A)

Los Ballesteros de la Santa
Cruz, de Cintruénigo, una

54 NAVARRA
Etnografía

COFRADÍAS Y HERMANDADES

La existencia de cofradías y hermandades
en torno a determinados santos o misterios de
la vida cristiana ha sido una constante en esta
tierra, hoy asimismo vigente, aunque perma-
nezca más en el fuero interno que en manifes-
taciones externas. No obstante, se da un hecho
revelador. Cuando algunas personas fallecen,
en las esquelas publicadas en los periódicos se
hace constar, bajo su nombre y apellidos, como
un título de honor y casi de garantía de salva-
ción eterna, la condición de cofrade o hermano
que había tenido en vida.

Las cofradías y hermandades con mayor
arraigo en Navarra (tanto históricamente como
en la actualidad) son las que están relacionadas
con la fiesta de la Cruz y la celebración de la
Semana Santa.

Entre las denominadas como cofradías de
la Vera Cruz, cabe citar a la existente en Azagra.
El fin de semana más próximo al 3 de mayo,
día de la Santa Cruz –una vez más, el ritmo de
vida y el calendario laboral trastocan y trasla-
dan las fechas de las celebraciones festivas–, los
cofrades salen a la calle para vivir su fiesta. La
cofradía azagresa, nacida a comienzos del siglo
XX, desapareció a mitades de la centuria y fue
reinstaurada en 1997, llegando a contar con 520

socios en el primer año del siglo XXI. Su objeti-
vo es vivir con la mayor intensidad posible los
misterios de la Semana Santa.

Las cofradías de la Vera Cruz han existido
históricamente en muchas localidades, aunque
han llegado pocas a nuestros días y éstas se li-
mitan, en la práctica, a la preparación y cele-
bración de las procesiones de la Semana Santa.
Antaño, cubrían además un gran servicio social
de asistencia a los pobres, enfermos y moribun-
dos, y traslados en los entierros.

El 3 de mayo es también el día grande de la
Hermandad de los Ballesteros de la Santa Cruz,
de Cintruénigo. Se trata de una hermandad na-
cida, al parecer, en la Edad Media con un ca-
rácter militar y religioso. Tenía como misión la
defensa militar de la población de posibles sal-
teadores y bandidos. Ese carácter militar lo
mantiene en la actualidad, evidentemente re-
ducido a expresiones meramente simbólicas.
Así, los hermanos están presididos por un capi-
tán –cargo que sólo puede ocuparse un año en
la vida–, un teniente, un alférez y un sargento.
Tras colocar el mayo y ataviados con capa, som-
brero y sable al hombro, inician un desfile pro-
cesional por las calles de la villa con la imagen
del Cristo de la Vera Cruz. Manteniendo la
simbología militar, el desfile está marcado por
el redoble de un tambor. Un dato curioso, que
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posiblemente encierra también una connota-
ción militar, es que los ballesteros no pueden
lucir corbata el día de la Cruz de mayo; se dice
que puede deberse a que la corbata restaría co-
modidad –y, por tanto, efectividad– a la hora
de combatir. A idéntica estructura inicial cas-
trense habría que atribuir el hecho de que, al
comienzo de la jornada festiva, se pase lista a
los hermanos y que las ausencias, salvo justifi-
cación, sean sancionadas con una multa, que
no pasa de ser simbólica. La  celebración de la
fiesta de la Santa Cruz finaliza con una comida
frugal a base de alubias blancas, condimentadas
con aceite y ajos, y aceitunas majadas; sólo los
cuatro mayorales, que sirven la comida a los
demás, tienen el privilegio de poder comer las
alubias con carne o tocino. La Hermandad de
Ballesteros de la Santa Cruz está limitada a se-
senta miembros; se entra a formar parte de esta
entidad religioso-militar cubriendo un familiar
la baja de otro; en el supuesto de que una baja
no sea cubierta por un familiar, se recurre a la
lista de espera existente.

Singular es también, y, como en el caso an-
terior, formada exclusivamente por varones, la
cofradía del Dulce Nombre de Jesús, de
Ablitas, que ha cumplido ya tres siglos de exis-
tencia. A ella pertenece la práctica totalidad de
los habitantes masculinos del municipio. Cada
año se designan trece hermanos sirvientes cuya
misión es la de acompañar a enterrar a los
muertos. Este espíritu de solidaridad, fraterni-
dad y servicio con el que nació la cofradía se ha
mantenido hasta la actualidad. Hoy, cuando
hay un entierro, los hermanos sirvientes van a
la iglesia parroquial para acudir con el sacerdo-
te y los monaguillos desde el templo a la casa
del difunto y acompañar, con hachas encendi-
das, el cadáver del fallecido hasta el templo. El
traslado al cementerio lo hacen los hermanos
que se encargan del coche fúnebre, servicio
móvil que funciona desde que en 1979 la cofra-
día adquirió el vehículo con sus propios fon-
dos. Cuando acompañan un féretro, además de
portar el cirio, llevan una banda morada cruza-
da en el pecho y un crucifijo colgado del cue-
llo. Esta misma banda la lucen también en la
procesión del Viernes Santo. Además, disponen
de una banda blanca que lucen el Domingo de
Resurrección, el Corpus Christi, el día de Santa
María Magdalena y el de la Virgen del Rosario.

En relación con los misterios de la Semana
Santa, no puede olvidarse la existencia de
Hermandades de la Pasión, la más conocida de
las cuales tiene su sede en Pamplona, nacida en
1887 de la fusión de las tres existentes hasta en-
tonces y que en 1927 dio entrada a la sección de
mujeres a través de la Hermandad de la Soledad.
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Es precisamente en Semana Santa y en
torno a esta semana conmemorativa de la pa-
sión y muerte de Cristo cuando cofradías y her-
mandades tienen un mayor protago nismo,
sobre todo en lo que a la organización de las
procesiones del Viernes Santo se refiere.

La cofradía de la Vera Cruz de San Adrián
tiene también una tradición que en Navarra re-
sulta excepcional, ya que sólo encuentra parale-
lismo en la que tiene lugar en Cáseda. Se trata
de la subasta anual del derecho al traslado de
los pasos de la procesión del Viernes Santo. El
pago por portar los pasos se realiza mediante
una puja en la que las ofertas se plantean en
robos (antigua medida navarra de capacidad
para áridos), cada uno de los cuales equivale a
diez de las antiguas pesetas (0,06 euros). La su-
basta consta de tres partes: la presentación de

los pasos, el planteamiento de la primera oferta
de cada cuadrilla con la que se fijan posiciones,
y la adjudicación propiamente dicha al mejor
postor. En el año 2001, último en que los robos
se valoraron en pesetas, se obtuvieron 507.610
pesetas (3.050,80 euros), de las que 32.000
(192,32 euros) fueron destinadas al Palio del
Santísimo, de la parroquia, y el resto para su-
fragar los gastos de la citada cofradía (manteni-
miento de las imágenes procesionales, de la ves-
timenta de los figurantes en la procesión del
Viernes, etcétera).

Por otra parte, Puente la Reina inicia la
Semana Santa cada domingo de Ramos con el
rito del Vexilla Regis (las banderas del Rey). El
acto tiene lugar durante una breve procesión
por la iglesia de Santiago y su claustro.
Mientras el coro parroquial entona una com-
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posición musical anónima, la bandera de la co-
fradía de la Pasión es agitada (bailada) con fuer-
za de izquierda a derecha y al revés varias veces,
al término de las cuales se la posa suavemente
ante la reliquia del Lignum Crucis en lo que es
un gesto de adoración, glorificación y vasallaje.
Aunque se trata de una fiesta de origen y anti-
güedad desconocidos, podría deducirse que
está inspirada en la costumbre romana de glo-
rificar al emperador triunfador y victorioso con
el gesto de la sumisión de las banderas.

Llegados a este punto, permítase un inciso
para recoger, siquiera sea someramente, la exis-
tencia de otros bailes de banderas. Al menos en
las localidades de Donez tebe/Santesteban,
Arantza, Lesaka y Bera se ondea la bandera del
municipio ante la custodia en la procesión del
Corpus Christi. El ceremonial de humillar y

Adentrándonos de nuevo en la Semana
Santa, desde el siglo XIII se repite cada martes
de dicha semana en el monasterio de clausura
de las Agustinas de San Pedro, en Pamplona, la
Función de las Lágrimas. Pese a tratarse de un
acto litúrgico de tal antigüedad y de formar
parte de la tradición de la Semana Santa pam-
plonesa, son apenas un centenar las personas
que participan en la misa y sermón de la jorna-
da. La Función toma su nombre del pasaje
evangélico en el que San Pedro llora tras negar
tres veces que conociera a Jesucristo.

La Semana Santa, propiamente dicha, la
que antaño era conocida como triduo sacro
(Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado de
Gloria) ha quedado reducida en la intensidad
de las vivencias a unas pocas expresiones de fer-
vor popular. Desaparecida la tradición de cu-

ondear (bailar) la bandera local en Doneztebe/
Santesteban tiene lugar, además, el día de San
Pedro (29 de junio), patrón de la localidad,
frente a la iglesia parroquial al término de la
misa mayor, y, antaño, se hacía también duran-
te la procesión del Sagrado Corazón. En
Lesaka, además de en la fiesta eucarística, el
ondear de la bandera tiene lugar el día de su pa-
trón San Fermín (7 de julio), tanto ante su ima-
gen como sobre uno de los pequeños puentes
del río Onín. En todos los casos, el ceremonial
se repite protagonizado por el abanderado local
y con total respeto por parte de cuantos con-
templan el acto. 



representada en vivo en
Andosilla y antes lo fue en
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brir las imágenes en las iglesias con paños ne-
gros, olvidada la conmemo ración de la muerte
con el apagón de las luces y el estruendo raspo-
so de las carracas, abandonada la costumbre de
estrenar ropa y tocarse con mantilla española
para visitar los monumentos en la tarde-noche
del Jueves, y finiquitado el nacionalcatolicismo
que impuso durante muchos años, como cilicio
mental, la prohibición de todo espectáculo pro-
fano durante el citado triduo, la Semana man-
tiene viva la llama más genuina del alma popu-
lar, aunque el marco en el que se desenvuelve se
haya secularizado.

En los últimos años del siglo XX se han rea-
lizado dos representaciones del viacrucis o de la
pasión y muerte de Cristo. La primera de ellas
fue en Aras, tomando después el relevo Ando-
silla, que la mantiene, consolidada, al comien-
zo del siglo XXI. La pasión viviente se desarrolla
en las calles de la localidad durante hora y
media en la tarde del Viernes.

La de Corella es una procesión barroca que
mereció en 1967 la declaración de interés por el

Ministerio de Información y Turismo por ser
uno de los cincuenta desfiles procesionales más
característicos del Estado. En el cortejo for-
man, además de la imaginería de los pasos por-
tados a hombros, figurantes de numerosos per-
sonajes bíblicos del Antiguo y Nuevo Testa-
mento, que componen una peculiar representa-
ción de la historia bíblica. En el desfile toma
parte también un pelotón de alabarderos que
visten armaduras de latón.

Se ha hablado de las cofradías de la Vera
Cruz como las que tienen un especial protago-
nismo en la Semana Santa. No son las únicas.
Por ejemplo, cofrades de San Blas, de Los
Arcos, además de festejar a su patrón, portan,
con túnicas blancas con las cruces de San
Lázaro y Santiago, uno de los pasos procesio-
nales del Viernes.

Figuras clásicas de la Semana Santa son,
por otra parte, los alabarderos. Los de
Villafranca son nueve. Montan guardia ante el
paso de Cristo yacente durante la procesión del
Santo Entierro; el sábado continúan vigilando
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el sepulcro hasta que, en un momento dado, se
duermen tumbados en el suelo; es entonces
cuando el cuerpo desaparece, de forma que no
está cuando despiertan. Es la señal de que
Cristo ha resucitado. Los alabarderos de
Cintruénigo, asimismo, representan a unos sol-
dados armados cuya función era custodiar el se-
pulcro de Jesucristo.

También en la Ribera, Tudela cierra la
Semana Santa con la ceremonia de la Bajada
del Ángel en la mañana del domingo de la
Pascua de Resurrección. Es una fiesta que se re-
monta al siglo XVI y que tiene como escenario
la plaza de los Fueros de la ciudad. Está prota-
gonizada por un niño vestido de ángel que se
desliza por una ma roma sobre la citada plaza
hasta quitar el velo negro que cubre el rostro de
la imagen de la Virgen María que desfila pro-
cesionalmente. Terminado el acto, el ángel se
incorpora al desfile procesional. Únicamente, y
por motivos políticos, se ha suspendido esta re-
presentación durante la ocupación francesa
(1809-1813) y durante la segunda República
(1932-1936).

En Pamplona, la procesión del Encuentro
tiene lugar en la catedral, comenzando en las
naves del templo y siguiendo, tras el saludo re-
verencial de la imagen de Santa María la Real a
su Hijo resucitado, bajo las crujías del claustro
gótico. 

Pero el punto final a las celebraciones de la
Semana Santa –un punto final meramente
civil, aunque tenga una importante carga reli-
giosa en sí mismo– llega con una nueva de-
mostración del folclore, con los judas.

Sólo Tudela se adelanta al final oficial al or-
ganizar el sábado la ceremonia del Volatín, es-
cenificación de la muerte de Judas por medio
de un muñeco articulado de madera al que se
hace dar vueltas como un poseso, en un baile
de movimientos descoyuntados tras la explo-
sión de un petardo, en forma de cigarro puro,
en pleno rostro y hasta que, por la violencia del
agitado movimiento de sus volteretas, termina
por destruirse completamente.

En Cabanillas, después de la misa del do-
mingo de Resurrección y al término de la pro-
cesión del Encuentro, se escenifica la huida y
captura de Judas en la plaza de la localidad.
Para ello tiene lugar una larga persecución. El
Judas, interpretado por un joven rápido y ágil,
sale corriendo de la puerta del Ayuntamiento y
es perseguido por una tropa de soldados roma-
nos. Incansable, corre por las calles, se introdu-
ce en las casas, salta de un balcón a otro, sube a
los tejados o se descuelga a la calle, e incluso,
para desesperación de quienes le acosan y rego-
cijo de los espectadores, llega a escapar cuando

es detenido. Al fin, víctima de su cansancio, es
capturado. Entonces, se simula su ajusticia-
miento con una daga o cuchillo que porta un
soldado romano. La fiesta se celebra desde fi-
nales del siglo XIX, en que fue recuperada.

Allo recuperó en 1987 la vieja tradición de
quemar el lunes de Pascua un muñeco que sim-
boliza a Judas. El muñeco arde y el punto álgi-
do del espectáculo llega cuando estalla la traca
de petardos que lleva en su interior.

Al margen ya del periodo de la Semana
Santa, aunque coincidiendo en el tiempo, la
Pamplona oficial conmemora el voto de las
Cinco Llagas y la corporación municipal
acude, con todas sus galas, en Cuerpo de
Ciudad, en la tarde del Jueves Santo a la parro-
quial de San Agustín. En 1599 Pamplona vivió
una gran epidemia de peste. Un franciscano
tuvo, según los cronistas de la época, una visión
y pidió que enfermos y sanos llevasen en el
pecho durante quince días papeles impresos
con las Cinco Llagas y realizaran una proce-
sión. A los quince días desapareció la peste ra-
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dicalmente. El Ayunta miento hizo el voto de
conmemorar el hecho y así lo cumple desde el
año 1600 acudiendo a la función religiosa. Las
Cinco Llagas figuran, además, en el reverso del
escudo de la ciudad.

Por idéntico motivo, Tafalla celebra a co-
mienzos de octubre, en torno a la fiesta de la
Virgen del Rosario, la denominada procesión
de los Muros. Con esta marcha procesional,
que comienza al amanecer, se conmemora que
la ciudad se salvó de la peste de 1599 –la ya ci-
tada que se vivió en Pamplona– gracias a que
rodearon la zona amurallada que delimitaba el
casco urbano con un gran rollo de cera al tiem-
po que invocaron la protección de San
Sebastián. Los tafalleses llevan en la procesión
el rollo de cera –una vela o cerilla de pequeño
diámetro enrollada en forma de bobina–, la lla-
mada boina de San Sebastián y la imagen de la
Virgen del Rosario.

Entre las cofradías con solera hay que des-
tacar la de San Roque, de Murchante, que en
2003 cumplió cuatrocientos años de existencia
canónica. Aparte del religioso, tenía como ob-
jetivo conseguir trigo, sembrarlo y, luego, re-
partirlo entre los asociados, algo que ahora
puede parecer descabellado pero que era de
vital importancia siglos atrás, ya que una mala
cosecha podía dejar al labrador sin posibilida-
des, por falta de medios económicos, para la
siembra de la campaña siguiente. Otros fines de
la cofradía eran hacerse cargo del sustento de
los cofrades pobres o enfermos y, cuando llega-
ba la hora de la muerte a alguno de sus miem-
bros, acompañarle en sus últimas horas.

A mitad de diciembre, por otra parte, se ce-
lebra en Sartaguda la fiesta de la Molora o de la
Virgen de los Remedios, cuya cofradía fue fun-
dada en el primer tercio del siglo XIX. En dicha
fiesta, los mayordomos entrantes y salientes re-
parten al resto de cofrades pan, vino y, a una
con las costumbres de los tiempos actuales, par-
ticipaciones de lotería; otro reflejo de cómo ha
afectado a la cofradía el ritmo de vida social de
los últimos años es la aceptación de que las mu-
jeres puedan llegar a ocupar el cargo de mayor-
domo. La tradición manda, por otra parte, que
los mayordomos acompañen a los cofrades di-
funtos en sus entierros. 

La presencia de las mujeres –antes vetada–
ha sido posible también, a una con el comien-
zo del siglo XXI, en la Hermandad de la
Santísima Trinidad, de Lumbier. La decisión
fue aprobada por unanimidad. En el momento

de la misma la Hermandad estaba formada por
más de 400 hombres.

Dentro de este apartado, hay que mencio-
nar también dos manifestaciones de religiosi-
dad popular vinculadas al rezo de rosario. Por
un lado está el “Rosario de la Aurora”, de gran
raigambre en Pamplona, aunque haya perdido
parte de la importancia que tuvo décadas atrás.
Los domingos del mes de octubre son las fechas
elegidas para esta celebración. Siguiendo el
orden establecido, el rosario arranca de una de
las antiguas parroquias de la ciudad: el primer
domingo comienza en San Saturnino, prosi-
guiendo en los siguientes en San Nicolás, San
Lorenzo, San Agustín y San Juan Bautista.
Después de rezar los cuatro primeros misterios
en el interior del templo, se inicia el rezo del
quinto, cantando las avemarías en procesión
por las calles hasta llegar a la iglesia de Santo
Domingo (PP. Dominicos), donde una talla de
la Virgen del Rosario preside el retablo del altar
mayor.

La segunda manifestación de religiosidad
popular citada tiene como escenario la catedral
de Pamplona y es protagonizada por la
Congregación de Esclavos de María Santísima,
conocida popularmente como Esclavos de Santa
María, que tiene su origen en la Cofradía del
Rosario, nacida a finales del XVI y hoy todavía
activa en la iglesia pamplonesa de Santo
Domingo. La Congregación existe canónica-
mente desde 1797. La actividad más destacada
de los Esclavos es el rezo diario vespertino
–desde el final del primer tercio del XVII– del ro-
sario en la catedral, con la singularidad de que el
quinto misterio y las letanías se rezan caminan-
do procesionalmente en dos filas por las naves
catedralicias, a las que se dan dos vueltas. La
marcha de los Esclavos es abierta y cerrada por
los faroles y estandartes de la Congregación.

En el ámbito de la catedral pamplonesa no
puede obviarse la existencia de algunas her-
mandades de gran arraigo y tradición, aunque
en la actualidad carezcan del vigor que alcanza-
ron en épocas pasadas. Tal es el caso, por ejem-
plo, de la hermandad de San José y Santo
Tomás, integrada por el gremio de carpinteros
y canteros, u otras como la hermandad de cho-
colateros y cereros y la de labradores.

Existe otro tipo de asociaciones de gran rai-
gambre a lo largo del mapa navarro, aunque no
se les considere propiamente como cofradías o
hermandades. El ejemplo más claro es el de la
Adoración Nocturna.







LA FAMILIA, 
DEL NACIMIENTO 

A LA MUERTE

LA FAMILIA, 
DEL NACIMIENTO 

A LA MUERTE





NAVARRA
Etnografía

65

Incluso, la estructura familiar, que se ha ca-
racterizado tradicionalmente por su cohesión y
por la consecuente estabilidad, está viviendo mo-
mentos en que –con el apoyo de una legislación
estatal– es posible y hasta relativamente sencilla
una ruptura radical de la institución, en parte de-
bido a la relajación derivada de la pérdida de im-
portancia en la vida diaria de una religiosidad que
impregnaba el ser y estar de cada uno. A mayor
abundamiento, un aspecto tan importante histó-
rica y culturalmente como la identificación de las
personas –antaño, el apellido; hoy, apodos o alias–
con la casa solar y la prolongación de ésta a través
de las cosas –tierras y campos, y, sobre todo, la se-
pultura y el jarleku o fuesa en el interior de las
iglesias, etcétera– está sufriendo el cambio que
afecta a la propia familia. Con realismo –la nos-
talgia sólo sirve para recordar, no para la vida tal
cual es en cada momento– hay que reconocer que
la casa ha dejado –o está dejando– de ser la base
sobre la que se asentaban algunos de los principios
forales más clásicos.

Las nuevas generaciones, como es lógico,
son las que más se han separado –se les ha sepa-
rado, porque de hecho se les educa bajo pará-
metros bien distintos (sin entrar en si son mejo-
res o peores) a los de generaciones anteriores–
del entorno más tradicional de la familia.

Si alguna institución existe que vincule es-
pecialmente a unas personas con otras es la fa-
milia, entendiendo como tal al grupo formado
por padres e hijos –también pueden estar los
abuelos, los tíos...– que viven bajo un mismo
techo siguiendo la dirección de uno de ellos,
normalmente el padre. Es la base de la llamada
familia troncal, pero no sólo y exclusivamente
se trata de ésta.

Su estructura, aun siendo válida en la ac-
tualidad, se ha visto alterada por el ritmo de los
tiempos y ha dejado de tener el carácter mono-
lítico que, en general, había conservado hasta
muy avanzado el siglo XX. Ni siquiera en las fa-
milias de corte más tradicional, localizadas
sobre todo en zonas rurales y en núcleos de po-
blación aislados, existe tan claramente el domi-
nio del cabeza de familia sobre las actividades
de los demás componentes del grupo emparen-
tado. Se da mucho menos, por supuesto –aun
manteniéndose la vinculación afectiva y efecti-
va en el grupo–, en las familias de estilo mo-
derno, geográficamente ubicadas en los entor-
nos urbanos, en los grandes pueblos y, cada vez
más, en las zonas rurales, en las que el aisla-
miento va siendo por momentos menos real, al
menos si se atiende al ámbito sociocultural más
que al físico de la casa-residencia.
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INFANCIA

Desde el mismo momento del nacimiento,
el niño se encuentra con una realidad, si no ya
novedosa, sí distinta a la de sus padres o, cuan-
do menos, de sus abuelos, lo que representa la
existencia de cambios y pérdidas en las tradi-
ciones. Los niños ya no nacen en los domicilios
familiares sino en centros hospitalarios o ma-
ternidades –desde los años setenta del siglo XX
los partos en este tipo de centros son tan gene-
rales que un nacimiento en el domicilio fami-
liar, si se produce, es por alguna causa total-
mente excepcional– , con lo que esto supone de
positivo para la salud, tanto de ellos mismos
como de las madres. También implica que
hayan desaparecido determinados rituales prac-
ticados en torno al alumbramiento y a los pri-
meros cuidados de las criaturas. La asepsia hos-
pitalaria lleva consigo una nueva forma de en-
tender el cuidado de madre e hijo. 

A título de ejemplo, ya resulta impensable
que para la recuperación de la madre las vecinas,
amigas o parientes lleven al domicilio familiar
una gallina para hacer caldo reconstituyente. Y
hablando de alimentación, a finales del siglo XX

descendió tanto el número de las madres que
amamantaban a sus hijos que ha sido preciso
lanzar campañas de apoyo a esta alimentación
natural, resaltando sus virtudes y ventajas. La ali-
mentación artificial –y no se trata aquí de deter-
minar cuál es mejor o qué ventajas e inconve-
nientes tienen una y otra– ha hecho que a las
nuevas generaciones les resulte extraña, cuando
no extravagante, la expresión “hermano de
leche” (como diferenciación del “hermano de
sangre”) aplicable a quien ha sido amamantado,
no por la madre, que tenía problemas para ello o
había fallecido en el parto, sino por una nodriza,
que era una mujer del pueblo o de alguna loca-
lidad vecina que se encontraba a su vez criando
a alguna criatura suya.

En el Baztandarren Biltzarra
se ha llegado a representar la

escena de una visita a una
parturienta, llevándole como
obsequio una gallina para
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Las madres, por regla general, tampoco se
dedican durante los meses del embarazo a pre-
parar la canastilla con las ropitas que ha de usar
el niño en las primeras semanas o meses des-
pués del nacimiento. Por contra, en parte por-
que se desconocen las labores de costura y, en
parte y principalmente, por la comodidad que
supone la adquisición directa, las canastillas
van saliendo de un mercado que surte de todo
tipo de géneros y productos confeccionados in-
dustrialmente en condiciones óptimas para su
uso, diferenciando además los sexos mediante
los colores (azul para los varones y rosa para las
niñas). Algo muy distinto son las abuelas, más
acostumbradas en su vida a trabajar con la
aguja, el hilo, la lana..., que siguen en muchos
casos –especialmente en los medios rurales–
preparando con la mayor de sus ilusiones, go-
rritos, chaquetillas, calcetines, etc., aunque ya
no los pañales, por haber sido sustituidos por
los impermeables y desechables que se ponen a
la venta en farmacias y establecimientos comer-
ciales.

Otra aportación encomiable de las abuelas,
directamente o por la transmisión que hicieron
a sus hijas, ahora madres, son algunas nanas
que se cantan para facilitar que los pequeños se
duerman tranquilos. Algunas de ellas, con una
antigüedad desconocida, siguen entonándose
hoy para arrullar a los niños:

“Bolón, bolón, la pastora, / bolón, bolón,
el pastor, / bolón, bolón, las ovejas, / bolón,
bolón, el zurrón. / Este niño chiquitico no
quiere dormir, / el sueño pícaro no quiere
venir”. (Con algunas pequeñas variantes en al-
gunas palabras como “nene” por “niño”, o “pí-
caro sueño” por “sueño pícaro”).

“Bolón, bolón, la pastora, / bolón, bolón,
el pastor, / bolón, bolón, la zamarra, / bolón,
bolón, el zurrón. / Nuestro chico tiene sueño, /
no tiene cama ni cuna. / San José es carpintero
/ y le hará con tablas una”.

“A bobó mi niño, / a bobó mi sol, / a bobó
encanto / de mi corazón”. (Asimismo con pe-
queñas variantes, según los lugares o las perso-
nas, como “loló” por “bobó”, “chico” por
“niño”, o “pedazo” por “encanto”).

Pueden citarse también algunos ejemplos
en euskera como  los siguientes:

“Arre arre mandoko / bihar Iruñerako, /
etzi Tolosarako, / handik zer ekarriko?, / zapata
eta gerriko”. (“Arre arre, mulo, / mañana a
Pamplona, / pasado mañana a Tolosa, / ¿qué
traeré de allí?, / zapatos y cinturón”. Como
puede deducirse del texto, se trata de una nana
que se canta en la zona de Leitza, aunque tam-
bién se entona en la de Baztan).
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bautizo como un acto de celebración social,
aunque sea a pequeña escala, que hay que pre-
parar con un mínimo de antelación. Incluso la
Iglesia ha evolucionado en el tema de los bau-
tizos y, evitando la vieja norma de bautizar de
forma individual en el plazo máximo de unos
tres días y en horas no habituales de culto, ha
pasado a promover los bautizos colectivos (a las
semanas o meses, incluso, del nacimiento), en
el transcurso de celebraciones eucarísticas, ha-
ciendo que sea la comunidad de fieles la que
acoja a los nuevos cristianos y no sólo los pa-
dres y padrinos.

Lo que no ha cambiado en muchos pue-
blos, principalmente de la Montaña, es la vieja
costumbre de que los niños de la localidad es-
peren en el atrio o en la calle la salida de los re-
cién bautizados y, sobre todo, de sus padrinos,
que son quienes les hacen participar de la fies-
ta del sacramento lanzándoles al aire, a voleo (a
rebuche, a rebucha o a repulutx, en expresiones
verbales distintas según las zonas), monedas,
caramelos, peladillas, etcétera.

Es la única cuestación infantil, de las que se
mantienen, que no cuenta con una fecha deter-
minada, a diferencia de las que se dan, por
ejemplo (en determinadas localidades, nada
más, y no todas en las mismas) en Año Nuevo,
Santa Águeda, carnaval, día de difuntos, San
Nicolás, etcétera.

Dentro del ámbito de los regalos en especie
o en metálico, no pueden olvidarse algunas ma-
nifestaciones que, aunque no sean exclusivas de

“Loa, loa, santa loa, / haur honeri sar da-
kiola / bi orduko loa”. (“Sueño, sueño, santo
sueño / a ver si le entran al niño / dos horas de
sueño”).

“Txalo, txalo, txalo hotsin / gure Leire?
Bost hotsin. / Hator etxera mutil / opil haundi
batekin”. (“Aplauso, aplauso, sonar aplauso / ¿a
nuestra Leire? Cinco veces sonar aplauso. / Ven
a casa muchacho / con un bollo de pan gran-
de”). En el segundo verso, en lugar de “Leire”
se introduce el nombre del niño o la niña de
que se trate: “Kristine” o “Ekhi”, por ejemplo).

“Haurra egizu lo eta lo / emango dizkizut
bi talo / orain bat eta gero bestea, / arratsalde-
an txokolatea.  / Haurra egizu lo eta lo / eman-
go dizkizut bi talo / orain bat eta gero bestea. /
Loooooo...”. (“Duérmete, niño, duérmete, / te
daré dos talos, / ahora uno y luego otro / y por
la tarde chocolate. / Duérmete niño, duérmete
/ te daré dos talos, / ahora uno y luego otro. /
Duermeeeeee...”).

Un cambio importante registrado es el des-
censo considerable en el número de hijos, en de-
trimento de la antaño muy habitual y clásica fa-
milia numerosa, especialmente en el medio rural.

Tampoco –la sociedad vive tiempos de se-
cularización– se plantea la urgencia de bautizar
a la nueva criatura lo más rápidamente posible
(en unos días o en un par de semanas), quizá
porque, con la atención sanitaria existente, el
peligro de muerte aparece mucho más alejado,
quizá también porque la religiosidad ha perdi-
do muchos puntos o porque se considera el
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Navarra ni mucho menos, mantienen su pu-
janza, quizá porque nadie tiene derecho a dina-
mitar el mundo de la ilusión que acompaña,
por esencia, a las mentes infantiles. Quizá, el
ejemplo más emblemático es el de la noche de
los Reyes Magos, ahora más material en cuan-
to que es posible ver a los Reyes tanto en las ca-
balgatas como a través de la televisión (en algu-
nos hogares se mantiene la creencia de que los
niños deben acostarse pronto y dormir profun-
damente porque los Magos de Oriente podrían
enfadarse si algún pequeño les viese cuando lle-
gan a los domicilios con los regalos), frente a
décadas pasadas en que la única cercanía físico-
emocional que podía darse era la de las cence-
rradas diurnas por calles y montes cercanos
para guiarles acústicamente en su marcha, o las
que los adultos llevaban a cabo de noche con el
mismo fin y con la intención de que los peque-
ños, bien arrebujados en sus camas, sintieran
una mayor tensión.

Tensión que se está diluyendo o desperdi-
gando de alguna forma con la incorporación re-
lativamente reciente de la figura de Olentzero
como carbonero que llega del monte cargado
de regalos. Por una parte, se busca que los niños
puedan disfrutar de los juguetes durante todas
las vacaciones de Navidad; por otra, se intenta
remedar la figura del Papá Noel o Santa Claus,
de otros países; en tercer lugar, aunque pueda
parecer extraño o sorpresivo, quizá de forma in-
consciente se pretende dejar de lado a unos
Reyes Magos, siempre más vinculados con el
orden establecido y con la religión, aunque su
desplazamiento final sea una quimera. En cual-
quier caso, y aunque quienes promueven el re-
lanzamiento del autóctono Olentzero con esta
misión tengan la mejor de las intenciones, la
tergiversación del mensaje que rodea al carbo-
nero bonachón es evidente: para los más pe-
queños ya no es, como ha sido siempre, el per-

sonaje que abandona su carbonera o txondorra
del monte para bajar al pueblo a celebrar que
ha nacido Jesús, sino un Rey Mago reconverti-
do en filántropo, ajeno a seguir cualquier estre-
lla en el belén de casa.

Por otra parte, quizá como una reacción al
éxito que Olentzero ha alcanzado en determi-
nados ámbitos escolares –no sólo en las ikasto-
las– y en los desfiles callejeros de la Noche-
buena, algunos colegios están potenciando, de
manera artificial y valiéndose del empuje que
aporta la televisión, la presencia de Papá Noel.
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Al mismo ámbito de los regalos y de la ilu-
sión, aunque sin trascendencia social ni publi-
citaria, limitada al mundo más familiar al niño,
se ha conservado la tradición de regalar al
Ratón Pérez cada uno de los dientes de leche
que se van cayendo. El niño los deposita deba-
jo de la almohada y, mientras duerme, recibe la
visita del “roedor” que se lleva la pieza dental a
cambio de dejar en el mismo sitio un pequeño
obsequio. Y qué decir de la Primera Comu-
nión, la primera gran fiesta consumista (regalos
y comida de un amplio grupo en restaurante)
que el niño vive a lo largo de su vida

En los últimos años del siglo XX y con
mayor fuerza en el comienzo del XXI, la infan-
cia se está viendo impelida, más por necesida-
des familiares que por convencimiento cultu-
ral, a iniciar el proceso escolar desde edades que
hubieran resultado impensables cuando los pa-
dres de las actuales generaciones eran niños re-
cién nacidos. La guardería escolar se ha conver-
tido en un referente poco menos que impres-
cindible si no se quiere que un niño sufra la ex-
cesiva dependencia (estar pegado a las faldas)
de la madre o que llegue a la escuela con un re-
traso en la base de la formación. De ahí tam-
bién la exigencia –contagiosa de unas localida-
des a otras– de un nuevo ciclo en la educación
infantil, el que va de los 0 a los 3 años.

Aula de niños inmigrantes de
0 a 3 años (IU)
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Edad ésta –y aun superior– en la que, anta-
ño (también ahora, aunque de forma más es-
porádica), los pequeños comenzaban a familia-
rizarse y a aprender –dependiendo de la dedi-
cación de la madre– las letras del alfabeto y los
números, de modo que se encontraban adelan-
tados cuando les correspondía iniciar la forma-
ción escolar. Por otra parte, la relación con la
familia se mantenía con más viveza ya que la es-
cuela estaba ahí al lado. Exigencias económicas
y de mejora de la educación –era habitual que
un maestro tuviera en el aula niños de muy di-
ferentes edades y, por lo tanto, con niveles de
formación incompatibles para el buen rendi-
miento de la clase– han obligado al cierre de las
escuelas de los pueblos pequeños –o de barrios
de caseríos– y a la supresión de maestros y ma-
estras en los mismos, debiendo los alumnos
trasladarse, en autobuses o en otros vehículos, a
concentraciones escolares, en las que, en mu-
chos casos, han de quedarse a comer al medio-
día. Todo esto se refleja al paso de los años en
una apertura mayor, al menos teórica, que la
que hubieran conseguido en sus lugares de ori-
gen.

Desde el último cuarto del siglo XX se ha
producido un cambio evidente en la forma-
ción. La referencia es al uso del euskera como
lengua vehicular en la clase y en el programa

Aula de niños de 0 a 3 años (IU)
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curricular de los estudios previos a la universi-
dad, sean o no vascoparlantes los padres de los
niños. Por otra parte, especialmente en el co-
mienzo del XXI, los niños están viviendo con la
mayor naturalidad una experiencia que los ma-
yores miran o con un cierto recelo o con la sa-
tisfacción de que la igualdad es la base de la so-
ciedad: es la multiculturalidad que se da en las
aulas con la presencia en las mismas de niños
de familias inmigrantes de muy diversos países.
Ello pese a que, en muchos casos, estos últimos
tengan que escolarizarse un curso por debajo de
la edad que les debiera corresponder, o a que se
encuentren con la barrera añadida de que han
de aprender el idioma castellano o, lo que es
más duro todavía, el alfabeto latino, tanto por
proceder de países árabes como de los de la
Europa del Este en los que los alfabetos son el
árabe y el cirílico, respectivamente, amén de los
procedentes del Extremo Oriente asiático, con
sus propios y singulares idiomas y alfabetos.

Por supuesto, que los niños navarros se en-
frentan también con nuevos idiomas y lo hacen
con la naturalidad que da el que aprender el
idioma inglés (el más habitual) es algo tan lógi-
co como la clase de expresión corporal o la ba-
talla con los números; pero con la ventaja y el
aliciente, respecto a décadas atrás, de que los li-
bros escolares cuentan con un diseño y unos
contenidos adecuados a cada edad; y con el in-
conveniente –muy difícil de entender– de que,
por cambios de directrices políticas, los libros
comprados para un niño no valgan en muchos
casos para su hermano o hermanos menores.

A la actividad escolar añádanse también las
extraescolares, sean deportivas o culturales;
añádanse asimismo otras excepcionales como
las semanas blancas o campañas escolares de
esquí. Y con todo ello se podrá llegar a la de-
ducción de que la de la educación es posible-
mente la mayor revolución silenciosa que la so-
ciedad navarra está experimentando en los últi-
mos años.

En este mismo entorno, lo que sí se con-
vierte rápidamente en un lenguaje universal,
sin barreras idiomáticas, como ha sido siempre,
es el mundo de los juegos. También en este
campo los cambios intergeneracionales han
sido espectaculares. Puede decirse que las últi-
mas tecnologías han servido siempre a la in-
dustria del juego y del ocio de los niños, pero
posiblemente nunca lo han hecho tan clara-
mente como ahora, hasta el punto de que
video-consolas, juegos electrónicos, ordenado-
res, programas de televisión, etc., han desban-
cado hasta límites insospechados muchas de las
viejas formas de jugar que, si no se terminan de
perder definitivamente, es por el empeño de los
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mayores, que las resucitan –bien para los niños,
bien para ellos mismos– con motivo de fiestas
patronales o romerías.

Sirvan de ejemplo algunos de los juegos
que han tomado vida en determinados pueblos
(San Adrián especialmente) con motivo de las
fiestas patronales: carrera de botes; canicas;
trompa; diábolo; cromos; can y pun; florón;
arrime; tabas; el pañuelo; la boda; zapatito aba-
dejo; sultán; un, dos, tres, chocolate inglés; so-
katira; carrera de sacos; he sido yo; balón pri-
sionero; la cadena; el marro; tres navíos en el/la
mar; tiragomas; chimbo cachimbo; goma; ca-
rrera de zancos; hinque; la silla; la calva; la rana,
etcétera.

Los niños, por otra parte, han asumido
nuevos papeles en la sociedad, aun cuando sólo
se trate de las fiestas: han pasado a contar con
alcalde y corporación txiki para el denominado
Día del Niño, que comienza con el cohete,
sigue con la misa, continúa con una comida y
culmina con la presidencia de los actos del día,
incluidos los encierros con toros simulados de
cartón –la normativa se ha encargado de elimi-
nar los incipientes encierros con vaquillas de
carne y hueso, aunque sin cuernos por excesi-
vamente pequeñas– y el pasacalles con la com-
parsa de gigantes y cabezudos. Y, aunque la tra-
dición no sea nueva sino que ya existía hace un
centenar de años, protagonizan, acompañados
de maestros y algún que otro munícipe, el Día
del Árbol.
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“movida musical”, aunque los más jóvenes, por
razones de edad o del dinero de que disponen,
pueden llegar a no pisar un establecimiento de
este tipo y conformarse con consumir el alco-
hol (kalimotxos, combinados, cervezas...) o los
refrescos en plazas, porches o portales, lo que
ha venido en llamarse “botellón”.

Cada vez es más difícil admitir una negati-
va o una oposición de los padres a tales salidas.
Especialmente, cuando, en verano, los jóvenes
aparcan las motos o los automóviles, y optan
por acogerse a los servicios de transporte públi-
co que distintos ayuntamientos organizan du-
rante las fiestas: los conocidos como “Auto-
buses voy y vengo”. A la mayor movilidad de
los jóvenes han contribuido, de forma insospe-
chada unas pocas décadas atrás, las infraestruc-
turas viarias (autopista, autovías, túneles, va-
riantes, carreteras con buen firme, pistas a los
caseríos) y las posibilidades que ofrece el par-
que automovilístico, además del acceso a me-
dios de conexión interpersonales como los telé-
fonos móviles o el correo electrónico.

Al capítulo de la rebeldía juvenil sí pertene-
cen, por supuesto, algunas actitudes de violen-

JUVENTUD

Si los cambios afectan a la infancia, exacta-
mente lo mismo ocurre con la juventud, con el
añadido de que la facultad de pensar y razonar
está mucho más desarrollada.

El mito de la rebeldía juvenil se mantiene,
aunque las manifestaciones que lo acompañan
sean otras, algunas de ellas como base que mar-
cará el futuro. A esta afirmación corresponde,
por ejemplo, en algunos casos –minoritarios
aunque sean los llamativos– el acceso al mundo
de las drogas, cada vez más de diseño (es lo que
ocurría antaño con el comienzo del uso del ta-
baco, aunque éste continúe incluido entre los
tóxicos de rango inferior), y al del consumo ex-
cesivo y temprano de alcohol –no precisamen-
te de vino–, consumo éste más generalizado
aunque el abuso resulte asimismo minoritario.
A este respecto, hay que señalar que las salidas
nocturnas en las noches de los viernes y, sobre
todo, los sábados, además de haberse universa-
lizado, están afectando poco a poco a personas
adolescentes. Se trata de salidas a discotecas o
salas de fiesta y, de forma primordial, a bares de
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cia gratuita, agitadas por intereses políticos
aprovechándose precisamente de esa rebeldía
innata. Aquí encajan las distintas formas de
lucha callejera o kale borroka, que van mucho
más allá del simple gamberrismo.

En cualquier caso sería excesivo acudir
siempre al mito de la rebeldía juvenil para ex-
plicar unos comportamientos que vienen dados
por las características de la edad. ¿Por qué desde
la primera adolescencia hay quienes, sobre todo
en la Zona Media y Ribera, se introducen en el
terreno –todavía prohibido por su edad– de en-
cierros y vaquillas? ¿Por qué, cada vez más, las
mujeres jóvenes se adentran en este mismo te-
rreno, hasta hace poco totalmente vedado a
ellas salvo honrosas excepciones, como la de
Estella? En el primero de los casos, en parte, al
menos, por la necesidad de asumir un rol que
todavía les viene grande y por demostrar a los
demás que ya se es mozo y valiente. En el se-
gundo, como una demostración de que la
igualdad entre los sexos va más allá de la mera
retórica y alcanza actos hasta hace poco reser-
vados a los “muy hombres”. Es lo que ocurre,
por poner otro ejemplo, en las competiciones
deportivas, donde cada año afloran nuevos
equipos femeninos de fútbol y nuevas corredo-
ras ciclistas, al margen de los numerosos depor-
tes en los que la presencia de la mujer como
practicante es ya más tradicional.

Abundando en este tema, ya ha dejado de
sorprender –no a todos, por supuesto– que
haya una aizkolari cortando troncos en festiva-
les o que haya chicas jóvenes que compiten, al
mismo nivel y en igualdad de condiciones con
los varones, en campeonatos de bertsolarismo.
O que una joven vaya conquistando espacios
que se le negaban y llegue a conducir un auto-
bús, un camión o un taxi. O se incorpore al
Ejército o a los distintos cuerpos policiales

La evolución ha llegado asimismo en otros
campos. Si tradicionalmente los niños abando-
naban la escuela al llegar a la adolescencia y se
ponían a trabajar (de aprendices, macas o cria-
dos, ellos; de niñeras o criadas, ellas), en los úl-
timos tiempos, bien porque la legislación en
materia educativa alarga la vida escolar, bien
porque se entiende que en la formación está la
base del futuro laboral, bien porque las necesi-
dades familiares no exigen perentoriamente
que los adolescentes empiecen a ganar dinero
cuanto antes, la realidad demuestra que la es-
colarización va más allá de los mínimos legales
y que cada vez son más los jóvenes que termi-
nan por decantarse hacia la Formación
Profesional, hacia carreras de ciclo medio o
hacia las aulas universitarias. Aunque, después,
por mor de las circunstancias económicas, tro-

piecen con el paro como primer obstáculo a los
conocimientos profesionales o con contratos de
trabajo temporal o en precario.

Los jóvenes, amantes por naturaleza de la
fiesta, no renuncian siquiera a algunas manifes-
taciones que, podría decirse, han dejado de
tener sentido. Tal ocurriría, por ejemplo, con



Fútbol femenino (IU)
La cuestación en especie -y en
metálico-, imprescindible en

algunas celebraciones de 
carnaval (A)

76 NAVARRA
Etnografía

las cuestaciones de carnaval, con las que se han
preparado muchas cenas a base de huevos,
chistorra y tocino o, cuando las donaciones son
en metálico, se han pagado –o, al menos, han
sido una buena ayuda– las comidas en la posa-
da o el restaurante; con las cuestaciones de
Olentzero (que suelen tener fines benéficos) o
las de nochevieja-año nuevo (también, a veces,
benéficas, salvo cuando se trata del urteberri in-
fantil).

Caso muy distinto es el de la tradicional
cuestación de Santa Águeda en Burunda,
donde las aportaciones de los vecinos cubren
una fiesta por todo lo alto de quintos y quin-
tas. La fiesta se mantiene en todo su esplendor,
sobre todo en Altsasu/Alsasua, pese a que, al
haber desaparecido el servicio militar obligato-
rio, han dejado de existir los quintos como
tales, ya que dicha palabra comprende a los jó-
venes o mozos desde que son sorteados hasta
que se incorporan al servicio militar.

Otra manifestación extendida en Navarra
–aunque hace unos años sólo la protagoniza-
ban “jóvenes más maduros”– es la celebración
anual de la comida de quintos –la kinto besta
en pueblos vascófonos–, de cuantos y cuantas
coinciden en haber nacido en un mismo año y,
por tanto, se consideran compañeros de reem-
plazo del servicio militar, con independencia
de si hicieron o no la mili y en qué año.

Dentro del apartado de las cuestaciones tie-
nen cabida, pese a que propiamente no se con-
sideren como tales, las rondas coperas que tie-
nen lugar las tardes de los días de las fiestas pa-
tronales en numerosos pueblos. Con el acom-
pañamiento de un acordeón o una charanga,
los jóvenes visitan a sus convecinos, casa por
casa, y estos responden ofreciéndoles pastas,
vino dulce, pacharán, coñac –legalmente es
brandy, pero ¿quién le llama con esta palabra
inglesa al licor no elaborado en Francia?–, et-
cétera.

Si la ronda copera por las casas es un acto
social –incorporado, incluso, al programa ofi-
cial de festejos– hay otros momentos en los que
los jóvenes se separan por cuadrillas para vivir
las fiestas y se reúnen en unos locales propios
–alquilados en la mayor parte de los casos sólo
para esos días–, de carácter interno aunque se
abran también en muchas ocasiones a la visita
de personas ajenas al grupo. Estos locales han
tomado muy diversos nombres, según los luga-
res –chabisques, cuartos, cuevillas, peñas, pipe-
ros, pipotes, zurracapotes (nombre este último
tomado de la bebida del mismo nombre que se
prepara y consume en el local), etcétera–, aun-
que todas las denominaciones respondan a un
mismo concepto.



NAVARRA
Etnografía

Zurracapotes o piperos (DN)
Piezas de lino de un ajuar
tradicional (A)

77

MATRIMONIO

El del matrimonio es otro de los ritos so-
metidos a cambios importantes a partir de la
segunda mitad del siglo XX, y especialmente a
partir del último cuarto del citado siglo.

Los primeros cambios son aquellos que se
han producido en la fase previa al matrimonio.
Hoy no resulta extraño que surjan “noviazgos
en serio” entre colegiales que no han abando-
nado todavía el periodo escolar, mientras que,
por el contrario, sería inadmisible en nuestra
cultura la preparación de matrimonios de con-
veniencia entre un hombre y una mujer que in-
cluso no llegaban a conocerse hasta que eran
presentados en el transcurso de una reunión
entre ambas familias. Este “ir de vistas” podía
repetirse en varias ocasiones si bien los novios
apenas podían intimar en sus conversaciones,
aunque se daban casos en que los futuros espo-
sos no volvían a tener oportunidad de verse
hasta el día del enlace matrimonial. (A modo
de ejemplo, puede encontrarse un relato de
estas vistas en la Cuenca de Pamplona en El ba-
rrio maldito, de Félix Urabayen). Ha de tenerse
en cuenta que lo más normal, sobre todo en la
Montaña, era que padres y parientes concerta-
sen matrimonios atendiendo tanto al patrimo-
nio de la casa del heredero como a la dote que
iba a aportar la otra parte a la casa.

En la Ribera (si se quiere, en sentido am-
plio), se han distinguido tradicionalmente dos
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La publicación de las proclamas, colocadas
también a modo de edictos, en las puertas de las
iglesias, era motivo de celebración en casa de la
novia, donde familiares y amigos acudían a
contemplar el ajuar, especialmente de ropa
blanca, que ella había ido preparando en los úl-
timos años y, de paso, a dar buena cuenta del
aperitivo que se preparaba.

Podría decirse que, aun sin ser exacto, este
aperitivo ha evolucionado hacia las cenas de des-
pedida de soltero y de soltera. El novio se reúne
con sus amigos o compañeros de trabajo  –la
novia lo hace con las suyas– en torno a una mesa
en la que no faltan las bromas y los regalos más o
menos jocosos que los futuros contrayentes asu-
men con la naturalidad que manda la “tradición”.

Por otra parte, la mayoría de las parejas que
van a contraer matrimonio ya no establecen
contratos ni estipulaciones económicas, de he-
rencias y propiedades, aunque, de hecho, sobre
todo en las casas “fuertes” de labranza, se man-
tenga la figura del heredero, que impide el mi-
nifundismo que se derivaría del reparto conse-
cutivo de la propiedad. No obstante, los con-
ceptos legales más tradicionales siguen persis-
tiendo, dado que el principio de troncalidad
permanece vigente en el Fuero Nuevo, lo que
quiere decir que los contrayentes navarros pue-
den acogerse a las capitulaciones matrimonia-
les, a las donaciones propter nuptias, a la liber-
tad de testamento, a la legítima foral y al suce-
sor único, etcétera.

fases en el noviazgo. La primera de ellas es la de
“festejar”, fase en la que el chico y la chica se
rondan con la intención de comenzar una rela-
ción o han iniciado el galanteo y se han hecho
novios, pero todavía lo mantienen en secreto
sin haberlo comunicado a las respectivas fami-
lias. La segunda es la de “cortejar”, cuando la
relación de noviazgo se hace pública al ser co-
municada a las familias. En el vocabulario po-
pular, decir que fulanito “corteja” a menganita
es sinónimo a decir que son novios y están pro-
metidos.

Una manifestación que ha caído en desuso
ante la proximidad inminente de una boda es la
de las proclamas: el párroco anunciaba en la
misa mayor, durante tres domingos o días festi-
vos seguidos (con el paso del tiempo, en algu-
nos casos el sacerdote comunicaba a la feligre-
sía que, por dispensa, sólo se iba a realizar una
proclama o amonestación), la intención de ca-
sarse que mostraban XX, hijo de XX y de XX, y
XX, hija de XX y de XX, de forma que cualquier
feligrés supiera que tenía la obligación de ma-
nifestar en los días siguientes los motivos, si los
hubiera, que debieran impedir la celebración
sacramental. Hoy, sin embargo, la preocupa-
ción eclesial ha dejado de ser admonitoria y
busca un enfoque más positivo y formativo, a
través de la preparación de cursillos prematri-
moniales, presentados a veces como de asisten-
cia obligatoria para que pueda celebrarse el ma-
trimonio canónico.
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El progresivo acceso a los medios de trans-
porte ha puesto el punto final a las expedicio-
nes festivas de unos pueblos a otros cuando los
contrayentes eran de distintas localidades. El
novio, con sus familiares y amigos, tenía que
desplazarse en carros o caballerías hasta el pue-
blo de la novia, en cuya iglesia parroquial tenía
lugar el enlace. Después, se organizaba el es-
pectacular viaje de vuelta, con la novia, hasta la
casa del novio (salvo en los casos en que el
novio “se casaba a casa de la novia”, es decir,
que se casaba con la heredera de la casa y, por
tanto, debía residir en ella).

Sobre este tipo de desplazamientos, a modo
de ejemplo, puede citarse una crónica que, fir-
mada por “C.” y fechada el día 19 de agosto de
1879 en el valle de Bertizarana, publicó el dia-
rio pamplonés El Eco de Navarra el día 21 de
dicho mes. Al final de la misma relata una es-
cena de costumbres que había presenciado el
firmante (la reproduci mos tal como fue publi-
cada, con la grafía de la época y alguna peque-
ña falta de redacción):

“Se trataba de una boda concertada
entre un jóven del pueblo de Legasa, en
este valle y una joven de Almandoz, perte-
neciente al de Baztan. Anteayer vinieron
de este último pueblo varios robustos
mancebos con sendas banderas, acompa-
ñando á una moza y conduciendo á casa
del novio la simbólica rueca, con madeja
empezada, un carnero, tres cántaros de
vino, dos cestas de gallinas, la cama y el
equipo de la novia. A las siete de la maña-
na de hoy atravesaba este valle la animada
comitiva montada en tres carruajes, con el
tamborilero de Legasa al frente, con direc-
cion á Almandoz en busca de la novia. Al
medio dia, el alegre sonido del chumchum
y los repetidos tiros de escopeta nos anun-
ciaban el regreso de la comitiva, que venia
en cuatro carruajes, todos atestados de
acompañantes de los cónyuges. El casa-
miento se habia verificado en Almandoz y
se dirigian á Legasa para celebrar la boda.
Le aseguro á Vd. que he pasado un buen
rato al contemplar la algazara que se ha ar-
mado al atravesar el valle tan lucido escua-
dron; y me he persuadido una vez más de
la formalidad con que estas gentes llevan á
cabo todos los actos de la vida civil y de
que conservan en toda su pureza las bue-
nas costumbres que les legaron sus antepa-
sados”.

En relación con esta descripción del último
cuarto del siglo XIX hay que señalar que prosi-
guió todavía hasta bien entrado el siglo XX. A
este respecto, voy a reproducir un testimonio

breve recogido en 1980 a través de una carta de
una anciana:

“Lujo especial en el arreo de la novia
era contar en él con las eun barak: cien
varas de lienzo hilado en la casa y que se
guardaba en la kucha que se regalaba a la
novia. Cuando el arreo era llevado a su fu-
tura morada en carros y bueyes, no se en-
grasaban las ruedas para que al chirriar
atrajeran las miradas de las gentes. Figu -
raba en el primero la kucha y enhiesta la
rueca, lo cual quería significar que la
nueva etxekoandre era hacendosa y trabaja-
dora. Los componentes de la caravana, a
su paso por casas y caseríos, eran obse-
quiados con vino, queso y galletas, y mien-
tras las chicas bailaban, los bertsolaris les
lanzaban sus trovas. Las eun barak eran el
tapiz de gala que se extendía al paso del
Santísimo en Corpus Christi y en los cor-
tejos nupciales”.

Ahora, incluso, salvo en pueblos pequeños,
se ha olvidado la tradición de que el novio, con
la madrina y familiares y amigos cercanos, acu-
dan a la casa de la novia para acompañarla, en
desfile, hasta la iglesia en la que van a contraer
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Hoy, la boda es un acontecimiento social
que, en la mayoría de los casos, exige un im-
portante desembolso económico (vestimentas y
complementos, banquete nupcial, reportaje fo-
tográfico, viaje de novios –el “viaje de novios”
se realizaba siempre después de la boda, pero en
la actualidad son relativamente frecuentes los
“viajes de novios” antes de contraer matrimo-
nio–, etcétera). La novia ha de ir, como norma
general, de blanco (o marfil, o crema...), en
contraste con las bodas de hasta los años cin-
cuenta del siglo XX en las que el color predomi-
nante era el negro. Claro que en dicha época
tampoco era infrecuente, sobre todo entre fa-
milias humildes, que los enlaces matrimoniales
se celebrasen a muy primeras horas de la maña-
na y en presencia de pocas personas que, a con-
tinuación, participaban de un desayuno. A esa
época –y a unos pocos años más tarde– corres-
ponde también el final de hecho de los matri-
monios por poder, aquellos en los que uno de
los contrayentes (normalmente el hombre, por
razones de emigración) no se encontraba física-
mente presente en la ceremonia nupcial y era
sustituido por un familiar o amigo.

En cuanto a la boda en sí misma, al margen
de la celebración eucarística en que se enmarca,
lógicamente si el enlace tiene lugar por la
Iglesia, está sujeta a una serie de normas que se
han ido imponiendo y que no son, en absoluto,
exclusivas de esta tierra. Tal ocurre, por ejem-
plo, con el estreno de ropas de gala por parte de
familiares e invitados; o con el lanzamiento de
arroz a los novios –ya nuevo matrimonio–
cuando salen del templo, hecho éste debido a la
moda y sin significado alguno sobre una posi-
ble fertilidad. Y ya en el banquete (por supues-
to, en hotel o restaurante y no en la casa fami-
liar, como antaño), aparte de ritos como el del
corte de la tarta nupcial, se ha impuesto, por
ejemplo, que los recién casados regalen a conti-
nuación los muñecos que la culminan a una pa-
reja de novios (familiares o amigos de los con-
trayentes) próximos a contraer matrimonio.
Por contra, puede darse por desaparecida la cos-
tumbre del pottakurri, que de forma esporádica
llegó a vivirse en zonas fronterizas como Baztan
y siempre que uno de los novios fuese del otro
lado del Pirineo, de donde procedía tal costum-
bre. Consistía en que, en un momento dado, a
los postres, comenzaba una rueda de besos, de
forma que, entre grandes risas y carcajadas,
cada comensal recibía el beso de quien estaba a
uno de sus lados (daba igual que fuese hombre
o mujer) y, a continuación, besaba al que esta-
ba a su otro lado, continuando el rito con el si-
guiente –y así sucesivamente– hasta que la
ronda de besos alcanzaba a todos los invitados.

matrimonio. Hoy resulta más habitual, con la
salvedad ya expuesta, que los novios lleguen en
automóviles hasta la puerta del templo –máxi-
me si la ceremonia se celebra en alguna ermita
o en alguna iglesia alejada de la localidad o lo-
calidades de los contrayentes–. A este respecto,
no se puede omitir una manifestación musical
singular que se conserva en Baztan en algunas
bodas. El desfile por la calle, si se hace a pie, o
durante los pocos metros que separan el lugar
en que se detiene el automóvil de la entrada al
recinto eclesial, tiene una música propia de
txistu: las Ioiak. Pero las Ioiak tienen otra ex-
presión más solemne y ritual en el momento en
que se sirve el asado. Los txistularis presentan
su homenaje a los novios y cantan unos bertsos;
al final, los novios agradecen el homenaje invi-
tando a los txistularis a un trozo del asado, que
todavía no han comenzado a comer, y a un vaso
de vino.
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Carácter local tiene en Iturgoyen (Gue-
sálaz) una original expresión festiva vinculada
al matrimonio: el paseo por el pueblo, sobre
una carreta profusamente adornada con ramas
y flores, y con acompañamiento de música, de
las parejas que se hayan casado durante el año.
La fiesta tiene lugar el día de San Adrián, allá
por junio.

Celebración muy distinta a otra que ya se
ha perdido y que estuvo vigente en toda
Navarra. La referencia es a las cencerradas con
que se “castigaba” a los viudos que contraían
nuevas nupcias.

A modo de ejemplo, Diario de Navarra pu-
blicó el 13 de junio de 1928, tal como lo reco-
gió en la sección Diario en el recuerdo, “Hace 75
años”, el mismo día del año 2003, la siguiente
gacetilla que refleja tanto la costumbre como la
oposición a que la misma fuese reprimida:

“Con motivo de la celebración de un
matrimonio en segundas nupcias, parte de
los mozos de la villa de Cortes (Navarra),
siguiendo una censurable costumbre, obse-
quiaron con una cencerrada a los nuevos
esposos. El alcalde de la localidad invitó a
los protagonistas a cesar en su ruidosa al-
garabía, procurando convencerles con sen-
satas razones. El alcalde requirió el auxilio
de la Guardia Civil, la cual, al llegar al
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lugar del suceso, fue recibida a pedradas
por los bullangueros. Dado el carácter de
motín que la cosa iba adquiriendo, los
guardias se vieron obligados a disparar sus
fusiles al aire”.

Hubo asimismo otras ocasiones en que
también se acudía a este tipo de “castigo” rui-
doso, con resultado parecido, como ocurrió el
5 de junio de 1926, a tenor de lo que publicó
Diario de Navarra el mismo día de 2001, en la
citada sección Diario en el recuerdo:

“En Urdax, al volver con una pareja
de guardias de realizar el servicio de corre-
rías el cabo del puesto de la Guardia Civil
Basilio Juan Benito observó que en un ex-
tremo del pueblo un grupo numeroso de
gente estaba dando una fuerte cence rrada
a un matrimonio que se había separado ju-
dicialmente. Con el fin de dispersar el
grupo y denunciar a los escandalosos, se
destacó el cabo hacia donde aquellos se en-
contraban, dejando a la pareja unos 300
metros más atrás con el fin de cortarles la
retirada si trataban de huir. Se aproximó el
cabo y al dar la voz de alto recibió en plena

cara un tremendo golpe con una cacerola
que le tiraron los alborotadores. Repuesto
del golpe, reprimió la agresión con un palo
que llevaba en la mano con el que alcanzó
a alguien en un hombro”.

De haber persistido estas costumbres, a la
vista de la realidad actual, las cencerradas hubie-
ran sido hoy más frecuentes, dadas las facilidades
legales existentes para divorcios y separaciones y
dada la mayor “comprensión social”, tanto hacia
los viudos que vuelven a casarse, como hacia las
repeticiones matrimoniales (civiles, ya que no
por la Iglesia) derivadas de los divorcios, así
como a las uniones de las llamadas parejas de
hecho e incluso, por qué no, a las siempre menos
aceptadas socialmente, aunque cada vez más to-
leradas, uniones de homosexuales.

MUERTE

Los ritos relacionados con la muerte son,
quizá, los que mayores transformaciones han
sufrido, habida cuenta sobre todo de lo que la
muerte ha supuesto en el alma y la vida popu-
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lar durante siglos. El primero de los cambios ha
afectado al viático, es decir, administrar la eu-
caristía al enfermo en peligro de muerte. Hoy,
la discreción se ha impuesto y ya no es posible
ver al sacerdote, con roquete y paño o velo hu-
meral sobre la sotana, llevar la comunión
acompañado de un monaguillo con una vela
encendida en un farol y haciendo sonar una
campanilla, a cuyo paso las gentes se arrodilla-
ban.

Pero el cambio más importante, la ruptura
más radical con la concepción de la muerte en
el entorno familiar, es que el óbito se produce
de forma habitual en un centro hospitalario,
cuando no en un accidente de tráfico o de tra-
bajo con el consiguiente traslado del cadáver a
un instituto anatómico forense por orden judi-
cial, y que el velatorio ha dejado de instalarse
en la casa familiar para trasladarse a los tanato-
rios –en el comienzo del siglo XXI la prolifera-
ción de este tipo de establecimientos en los
pueblos que hacen de cabeceras de valles o co-
marcas ha resultado espectacular, tan sólo si se
mira a una década atrás–. Con estos traslados,
han caído en el olvido los ritos relativos a los
velatorios y otras manifestaciones, en desuso

desde hace unas pocas décadas, como los ban-
quetes fúnebres para familiares llegados desde
otros pueblos para tomar parte en las exequias,
sacerdotes celebrantes, etcétera.

No menos importante es la pérdida progre-
siva de la tumba como vinculación de la casa
troncal. Y aunque este valor tradicional conti-
núe presente en las inscripciones de muchas
tumbas en los cementerios, a su deterioro ha
contribuido la desaparición de las fuesas y se-
pulturas o lugares designados a cada familia o
casa en el interior de las iglesias parroquiales
como una continuación del espacio en que,
hasta el siglo XIX, había sido el lugar de ente-
rramiento real y que, hasta las normativas ema-
nadas tras el Concilio Vaticano II, eran el sím-
bolo de la tumba familiar. A la sepultura de la
iglesia se solían llevar velas, tanto cirios coloca-
dos sobre candeleros como cerillas finas de va-
rios metros de longitud y enroscadas, las llama-
das argizaiolas, colocadas sobre un cestillo vuel-
to cabeza abajo, especialmente durante los fu-
nerales por un difunto, ocasión en que las veci-
nas y otras mujeres aportaban a esa sepultura
sus propias velas, que retiraban posteriormente
o dejaban –las menos– hasta que se consumie-
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ran. Las velas de las sepulturas se encendían –lo
hacía la serora muchas veces– durante al menos
un año mientras duraba la misa parroquial.
Hasta dicho lugar del templo acudía el sacer-
dote para rezar los responsos (oraciones o versí-
culos de salmos que recitaba el presbítero, a
cambio de una limosna, por el alma del difun-
to).

Otras tradiciones vinculadas a la muerte
han dejado de estar vigentes, pero no han afec-
tado tanto a la vivencia de la muerte en el en-
torno familiar. Tal ha ocurrido, por ejemplo,
con la costumbre de quitar una teja de la casa o
abrir una ventana en el momento de producir-
se el deceso, con la finalidad de facilitar que el
alma del difunto abandonase el lugar para diri-
girse al cielo; o con la comunicación en las col-
menas a las abejas de que había fallecido una
persona en la casa, razón por la que se les invi-
taba a producir más cera para fabricar las velas
para el difunto.

El anuncio de la muerte de un vecino, salvo
en la ciudad, se realiza mediante el toque de
campanas, diferente si se trata de un varón, de
una mujer o de un niño. Además, en la Ribera
de Navarra es habitual la colocación en las
puertas de las iglesias de unos avisos o esquelas
dando cuenta del fallecimiento, así como de las
horas del entierro y del funeral. También en las
últimas décadas se ha generalizado la publica-
ción de esquelas mortuorias en los medios de
comunicación. En realidad, las esquelas se han
ido publicando siempre, desde los comienzos
de la prensa escrita en Navarra, en el siglo XIX,
pero es en los últimos años cuando han prolife-
rado hasta extremos desconocidos en otras re-
giones. Se da la circunstancia de que, quizá por
mantenerse no tan en el subconsciente el senti-
do de la familia, en algunas esquelas se les suma
nominalmente a los hermanos –a veces, inclu-
so, a los padres– e hijos ya difuntos a la relación
de familiares que invitan a asistir al entierro y
funeral del recién fallecido. También a través de
unas esquelas de menor tamaño y publicadas
unos días más tarde, las familias muestran su
agradecimiento por las muestras de condolen-
cia recibidas (ya no se estila, o se estila menos,
editar estampas de “recordatorio”).

El traslado del féretro a la iglesia se hace
normalmente a hombros de familiares o veci-
nos, sobre todo si el fallecimiento ha ocurrido
en la casa. Cuando el velatorio ha estado insta-
lado en un tanatorio, el traslado se realiza, nor-
malmente, en coche mortuorio hasta la puerta
de la iglesia. En algunos pueblos, el recurso al
coche fúnebre se emplea incluso aunque el ve-
cino haya fallecido en su domicilio. De esta
forma, ha perdido protagonismo en algunos
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valles montañeses, como Baztan, la institución
de los barrides, que son los primeros vecinos de
una casa o familia. En un entierro, el barride
venía a ser considerado como un pariente y los
cuatro primeros barrides acompañaban al fére-
tro portando hachones encendidos. Se conside-
raba primer barride al cabeza de familia de la
casa más próxima en dirección a la iglesia pa-
rroquial; el resto de barrides lo eran en función
de la ubicación de las respectivas casas.
Actualmente, la configuración de las viviendas
en casas de varios pisos elimina, en buena me-
dida, esta concepción tradicional del barride.

Donde sí permanece en pleno vigor una
institución singular vinculada a este momento
de la muerte y el entierro es en Ablitas. Allí per-
vive, con un arraigo tal que la práctica totalidad
de los varones de la villa forman parte de ella,
la cofradía del Dulce Nombre de Jesús, que
data de finales del siglo XVII y que nació para
acompañar a cada difunto de la villa y su fami-
lia en el entierro y funeral. Cada año son trece
los cofrades que han de cumplir con este servi-
cio. Para el entierro, los cofrades se ofrecen a la
familia para trasladar el féretro a hombros hasta
la iglesia, aunque, tras el funeral, el ataúd es lle-
vado al cementerio en un coche fúnebre, aten-
dido asimismo por cofrades.

A las horas posteriores a la muerte, corres-
ponde un momento en el que no bastan las pa-
labras de pésame y ánimo y los buenos deseos
expresados en torno al velatorio. Es cuando se
entregan donativos a la familia directa del falle-
cido para que con ellos se encarguen misas y
responsos por su alma. Estas cantidades sirven
para  sufragar las misas del novenario o, cuan-
do las aportaciones son más espléndidas, para
las antaño relativamente frecuentes misas gre-
gorianas (cuarenta misas seguidas). 

Y es que, también en la hora de la muerte,
hay clases entre los ciudadanos. Hasta la igual-
dad que planteó el Concilio Vaticano II, los po-
sibles de cada familia se notaban en los funera-
les, que los había de primera, segunda y tercera
categoría, lo que se traducía en la importancia
del catafalco, en el número de sacerdotes que
intervenían en la ceremonia y en los cantos que
la acompañaban. Las diferencias económicas si-
guen notándose en los cementerios: enterra-
mientos en tierra, en nichos, en panteones dis-
cretos o en otros suntuosos; enterramientos
presididos por una cruz de madera o hierro,
madera o mármol, o por una estela discoidea
con simbologías esculpidas diferentes (a este
respecto, es preciso resaltar el interés desperta-
do por las estelas antiguas, su recogida y ubica-
ción en lugares en que puedan ser contempla-
das como piezas de valor artístico, histórico y
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en los hombres, se manifestaba –aunque fue
eliminado antes– en un brazalete negro cosido
en una manga de la chaqueta o, años más tarde,
en una pequeña tira, asimismo negra, en la so-
lapa de la chaqueta. En cuanto al ocio, la fami-
lia del difunto se autoimponía –en realidad,
eran las normas sociales las que lo exigían– una
vida tan recoleta que no podía participar en ce-
lebraciones y actos festivos mientras durase el
tiempo público del luto. 

Eran años en que también la Iglesia vestía
de negro para expresar el luto, de forma que en
los funerales el sacerdote vestía manípulo, esto-
la y casulla de color negro, color utilizado asi-
mismo en el paño que recubría el cáliz y en la
bolsa de los corporales; y con paños negros
–posteriormente pasó a usarse el color mora-
do– cubría también todas las imágenes de los
retablos durante la Cuaresma hasta que se en-
tonaba el Gloria en la misa de la Pascua de
Resurrección. El luto era seguido a rajatabla (en
Baztan solía taparse con una tela negra el escu-
do de la casa familiar del difunto), duraba al
menos un año, al término del cual se daba paso
al periodo de alivio, en el que las mujeres co-
menzaban a utilizar prendas de color gris o
negro mezclado con blanco...

etnológico, como puede ser el Museo de
Navarra o el museo al aire libre en torno a la
iglesia parroquial de Etxalar); enterramientos
acompañados de numerosas y ricas coronas de
flores o de unos simples ramos. Se notan asi-
mismo en otra expresión evidente de la situa-
ción económica familiar: el tamaño de las es-
quelas en los periódicos, de las que se ha habla-
do más arriba.

En los cementerios, el cambio más impor-
tante registrado en la segunda mitad del siglo XX
ha sido la incorporación de los nichos, incluso
en pequeños camposantos rurales, y su progresi-
va generalización, lo que también ha contribui-
do a la desvincula ción de la tumba con la casa
troncal, como se ha señalado en líneas anterio-
res. Asimismo, cambio reciente, y que se está ex-
tendiendo paulatinamente en estos comienzos
del siglo XXI, es el de la incineración de los cadá-
veres en lugar de su inhumación.

Vinculado a la muerte ha sido el luto o la
manifestación exterior, en la vestimenta y en el
ocio, del sentimiento de dolor por la pérdida de
un ser querido. Al menos hasta los años 70 del
siglo XX –aun cuando todavía quedan reminis-
cencias– el vestido negro de pies a cabeza era
signo inequívoco e ineludible de estar de luto;
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Hoy, el luto se manifiesta de manera testi-
monial y en casos muy concretos a través de la
colocación de banderas a media asta con cres-
pones negros y, cuando se trata de deportistas,
con brazaletes –más exacto sería decir cintas–
en un brazo o pequeños lazos asimismo negros.
También es práctica habitual en concentracio-
nes públicas y deportivas, en casos excepciona-
les, guardar un respetuoso minuto de silencio
con todos los presentes puestos en pie.

En otro orden de cosas, se mantiene pujan-
te y hasta podría decirse que ha aumentado la
costumbre de visitar las tumbas de los familia-
res el 1 de noviembre, festividad de Todos los
Santos, víspera del Día de Difuntos. Es como
si, al reclamo de la celebración eclesial, algo re-
mordiera en las conciencias de los vivos, que
acuden a los cementerios con flores para recor-
dar –en la mayoría de los casos es la única visi-
ta anual– a los fallecidos de la familia.

En relación con esta festividad ha llegado
hasta nuestros días una –llamémosle así– pe-
queña fiesta infantil, más vinculada teórica-
mente al Día de Difuntos pero realizada –el ca-
lendario escolar manda por encima de los anti-
guos deseos– en la festividad de Todos los
Santos.

Hasta los cambios producidos con ocasión
del Concilio Vaticano II, después de celebrar
misa el párroco del pueblo solía bajar del pres-
biterio e iniciaba el rezo de responsos. Las mu-
jeres (nunca los hombres) se colocaban a los
dos lados del sacerdote. Éste rezaba sus latines
y, al término de cada responso, daba a besar la
estola o el manípulo a una de las feligresas que
estaba a su lado, quien depositaba en el bonete,
que el sacerdote sostenía en la otra mano, la
cantidad estipulada como estipendio. Y así su-
cesivamente mientras hubiera feligresas.

En Todos los Santos, después de las
Vísperas, y en el Día de Difuntos –fecha en la
que cada sacerdote rezaba tres misas seguidas–,
los niños de Baztan-Bidasoa se apostaban en
grupo en la puerta del templo para asaltar a las
mujeres que, además de tomar parte en los res-
ponsos, entraban y salían frecuentemente de la
iglesia para rezar cada vez una Estación: seis pa-
drenuestros, avemarías y glorias por las inten-
ciones del Sumo Pontífice; en cada Estación ga-
naban una indulgencia plenaria aplicable a las
almas del purgatorio. El asalto tenía una finali-
dad: pedir dinero. El niño que recibía alguna
moneda –en los años cincuenta del siglo XX,
por ejemplo, diez céntimos, un real o, con
mucha suerte, una peseta– adquiría el compro-
miso tácito (siempre había alguna mujer que se
encargaba de recordarlo) de rezar por los di-



La cuestación infantil del día
de Difuntos se ha trasladado,
donde queda, a la fiesta de

Todos los Santos, y de 
los atrios de las iglesias 

parroquiales a las
inmediaciones de los
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funtos de quien entregaba el donativo. De
hecho, en algunas de las fórmulas repetidas
como una cantinela se recoge este compromiso.
Así, por ejemplo (la traducción no siempre es
fácil), el “mai baiten, Aita Guria errein dut”
(“por un centimillo diré un padrenuestro”) de
Amaiur; o el más discreto todavía “mattuttine
errain dut” (“diré un maitines”) de Arizkun o
Donamaria. En otros casos sólo se pide dinero,
aunque se conoce perfectamente la contrapres-
tación del rezo. Tal ocurre, por ejemplo, en
Elizondo, Elbete y Oieregi, donde la fórmula
“domine, mattua” (“señor, un centimillo”)
mezcla el latín sacerdotal con el euskera popu-
lar. En la Regata de Doneztebe/Santesteban o
Malerreka es más habitual usar la expresión
marabedi en lugar de mai o maitto al solicitar el
óbolo.

Al suprimirse los responsos particulares en
las iglesias, la tradicional cuestación infantil
–aunque cayendo en desuso– se ha trasladado
en buena medida a las puertas de los cemente-
rios y las pesetas se han reconvertido en cénti-
mos de euro o, con suerte, en euros.

Pero no sólo las zonas citadas son las posee-
doras de esta costumbre. José María Satrús-
tegui recogió que en Luzaide/Valcarlos los
niños abordan a los mayores en las calles del
pueblo y a la voz de “De profundis, sosa” les
piden unas monedas. Luego, los niños acuden
a la iglesia para rezar por las almas de los fami-
liares difuntos de los donantes.

En Auritz/Burguete, según el mismo autor,
los niños actuaban dentro de la iglesia ayudan-
do al párroco a rezar los responsos. A estos
niños se les denominaba dominenes, palabra
que deriva del comienzo del salmo VI que se re-
zaba en los responsos: “Domine, ne in furore
tuo arguas me”. Las mujeres podían elegir a
cualquiera de los niños, quienes desgranaban
sus latines (?) en abierta competencia con el
párroco y recibían a cambio de sus rezos una
cuatrena o laukoa.

Por otra parte, en el Romanzado y Urraúl
Bajo era costumbre que las mujeres llevasen a la
iglesia chosnes o panecillos pequeños, también
conocidos como pan de almas, que, después, el
sacerdote repartía entre la chiquillería.

(Sobre las letrillas que se recitan durante las
cuestaciones y las distintas costumbres al respec-
to puede verse el artículo “Cuestaciones infanti-
les en Todos los Santos y día de Difuntos”, en
Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra,
nº 61, enero-junio de 1993, de la Institución
Príncipe de Viana).
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En el siglo XIX, continuando con un legado
de siglos anteriores, Navarra era agrícola y gana-
dera, si bien su agricultura se encontraba anqui-
losada en cuanto a tecnología, aparte de que tam-
poco ampliaba su superficie de cultivo, salvo la
del viñedo. Al término de dicho siglo, más de dos
tercios de su población se dedicaban a la agricul-
tura. Fue entonces cuando comenzó la transfor-
mación en el sector, debido, en buena parte, al
cultivo de las corralizas, la introducción de los
abonos químicos y la mejora de las herramientas.
Además, coincidiendo con la última década del
siglo y el comienzo del XX, se desarrolló el coope-
rativismo agrario, surgido para luchar contra el
caciquismo y la falta de medios.

En cualquier caso, no se puede hablar de
una Navarra uniforme ni, por tanto, de una
agricultura y una ganadería idénticas. La popu-
lar división geográfica de Navarra en tres zonas
o comarcas –Montaña, Zona Media y Ribera–
marca de alguna forma la diversidad de los cul-
tivos que se dan en su territorio. En la Navarra
húmeda, la Navarra del noroeste, junto a las
grandes extensiones de praderas se cultiva con
intensidad el maíz (desde el siglo XVIII), alter-
nándose con alubias, nabos y pequeños huer-
tos. Sólo bajando hacia la Cuenca de Pamplona
se comienzan a divisar los campos de cereal en
sustitución de los de maíz. En la Cuenca, el
predominio corresponde al cereal en detrimen-
to de las leguminosas y, sobre todo, del viñedo.

La Navarra Media oriental es tierra de cereales
y viñedos, mientras que la occidental, también
llamada Tierra Estella, difiere según sus subco-
marcas geográficas: la montañosa, más ganade-
ra que agrícola, cultiva cereales y tubérculos; la
oriental muestra un mayor interés por el viñe-
do; y en el somontano de Viana-Los Arcos pre-
dominan el cereal, las hortalizas, el forraje y el
viñedo. En cuanto a la Ribera, hay que distin-
guir entre tierras de secano y tierras de regadío.
En estas últimas fue tradición secular cultivar
cereales, vid, olivo y hortalizas; en la actuali-
dad, no obstante, su mayor superficie se dedica
al cultivo de hortalizas y árboles frutales. En las
tierras de secano, trigo, vid y olivo son los más
característicos.

Junto a la economía agrícola hay que citar
la forestal como una fuente histórica de rique-
za, especialmente en la Montaña, en la que pre-
dominan hayas y robles (Irati, Abodi, Quinto
Real, Erregerena, montes del Bidasoa, Aralar,
Andía, Urbasa), pino silvestre (Navarra pirenai-
ca), pino negro (la mayor masa de pino negro,
sobre calizas kársticas, se encuentra en Larra),
encinas (Santiago de Lóquiz, sur de Andía,
Yerri), etc., además de otras especies como
manzanos, castaños o abedules, sobre todo en
la Navarra atlántica. La Ribera, que es la zona
de los grandes regadíos, apenas tiene otros bos-
ques que las choperas que crecen en las orillas
de los cauces fluviales.



La mecanización del campo
ha facilitado el trabajo del
labrador y ha eliminado la
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Navarra continuó siendo eminentemente
agrícola y ganadera durante toda la primera
mitad del siglo XX. A lo largo de la década de los
años cincuenta comenzó tímidamente el proceso
de su industrialización, proceso que se iba a ace-
lerar a partir de la segunda mitad de la década de
los sesenta. A finales de los cincuenta comenzó el
trasiego de gente del campo hacia la ciudad,
hacia Pamplona, aunque, en la medida de lo po-
sible, no se abandonaba todavía el campo, de
forma que fuera de la ciudad podía darse el caso
de que hasta el 80% de la mano de obra de una
fábrica procediese del campo y que muchos apar-
casen el arado o el tractor en la puerta de la fá-
brica para, al terminar el turno en la cadena de
montaje, ir a trabajar al campo.

El boom industrial fue muy intenso y
Navarra fue la provincia que más rápidamente
pasó del sector agrícola al industrial. Si en 1954
–al iniciarse el movimiento industrial– el 48%
de la población activa foral estaba en el sector
agrario, en 1975 dicho porcentaje había descen-
dido al 23%. No hay que olvidar, además, que
la Diputación de la época estableció en 1965 el
Plan de Promoción Agrícola, con vigencia para
diez años, con el objeto de formar al agricultor,
mejorar con subvenciones las estructuras y ex-
plotaciones, aplicar medidas para fomentar la
producción agrícola y ganadera e impulsar la
industrialización y comercialización. Si algo se
logró con gran rapidez fue la mecanización del
campo, de forma que en 1967 Navarra era la
provincia española con mayor número de trac-
tores y de las primeras regiones del mundo en
el número de segadoras y cosechadoras. 
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LA AGRICULTURA, HOY

La Navarra de comienzos del siglo XXI ya
no es, en absoluto, la Navarra agrícola de
medio siglo o un siglo atrás. El abandono del
campo ha aumentado. La mecanización ha lle-
gado a extremos inimaginables por unas pocas
generaciones atrás. La producción ya no de-
pende sólo de la voluntad del agricultor o de la
demanda del mercado, sino de directrices que
pueden emanar de la Unión Europea. Las con-
diciones laborales se han humanizado. Incluso,
los agricultores, especialmente los más jóvenes,
disponen de una cualificación y de una forma-
ción de la que carecieron sus padres y abuelos,
que vivieron en una época en que se iniciaban
en el campo cuando todavía eran niños, cuan-
do todos valían para trabajar en la agricultura y
apenas cabía pensar en otras salidas profesiona-
les o en la posibilidad de estudiar, salvo que
fuese en las aulas de un seminario. Las cosechas
se multiplican gracias a plantaciones en inver-
naderos. Y, aunque no se trate en absoluto de
una novedad –la llegada a los pueblos de cua-
drillas de segadores procedentes de otras pro-
vincias, por ejemplo, ha sido una realidad per-
manente hasta la mecanización del campo–, la
recogida de algunas cosechas depende necesa-
riamente de la contratación de trabajadores
temporeros, a los que, en los años finales del
siglo XX y comienzos del XXI, se está tratando de
dotar de unas infraestructuras y servicios míni-
mos que les permita vivir con una cierta digni-
dad.



metas de hierba seca (A)
Antaño fueron los segadores;
hoy, se busca mano de obra
de fuera para las campañas
de la vendimia, el espárrago,

el tomate... (D/A)
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¿Qué queda entonces de la forma de traba-
jar de los labradores de antaño? Evidentemente,
mucho, aunque con la lógica evolución, como
en todos los sectores de la sociedad. Las layas,
por ejemplo, han quedado arrumbadas, aun-
que no resulta excesivamente extraño ver utili-
zarlas en algunas parcelas-huertas muy peque-
ñas. Y, como se trata al hablar de deportes, se
han convertido en un elemento necesario para
las carreras de layas, lo mismo que otras herra-
mientas como la azada (de mucho uso todavía
en tareas agrícolas no mecanizadas), cuyo lan-
zamiento se ha convertido ahora en objeto de
competiciones deportivas. Las eras, por otra
parte, han perdido su razón de ser primigenia
en el trillado –como los trillos y las caballerías–
y han recibido nuevos usos.

Las hoces –y las zoquetas o especie de guan-
tes de madera para proteger la mano izquierda
del filo de aquéllas– han pasado a ser elementos
de decoración en casas rurales. Otro tanto po-
dría decirse de las guadañas, aunque aún es
fácil encontrarlas en activo, sobre todo cuando
se trabaja en prados con mucha pendiente, en
los que resulta excesivamente peligroso emplear
motosegadoras, o en pruebas deportivas; tam-
poco resulta sorprendente su uso en la limpie-
za de cunetas de la carretera, aunque cada vez
su presencia es más esporádica.
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Las layas han saltado del
campo del sudor al asfalto de
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Algunas tareas se han convertido, incluso,
en motivo de interés cultural y atracción turís-
tica. Tal ocurre, por ejemplo, con las demostra-
ciones de cómo se realizaba la siega décadas
atrás, cuando no existían cosechadoras y cua-
drillas de segadores procedentes de otras pro-
vincias recorrían Navarra, como ahora ocurre
en la vendimia o en determinadas campañas
hortofrutícolas con los temporeros. O cómo la
trilla, a la hora de separar el grano de la paja
aventando en la era. En algunas demostracio-
nes se llegan a exponer máquinas, segadoras y
trilladoras tan rudimentarias –para lo que exis-
te en la actualidad– que su sola visión provoca
sonrisas entre burlonas y de conmiseración.

Otro tanto podría decirse de la apertura de
surcos con arados movidos por caballerías, en
los que las semillas se colocaban manualmente
o a voleo, desconocida todavía la existencia de
sembradoras mecánicas.

No hay que olvidar que durante toda la pri-
mera mitad del siglo XX –en muchos lugares, el
calendario se alargó unos cuantos años más– el
único tractor o máquina a motor que existía era
la fuerza bruta de caballos, mulos, vacas y bue-
yes; el horario de trabajo en la siega y trilla era
desde antes del amanecer hasta el oscurecer,
con el único descanso reparador de la hora de



la competición (A)
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chado si no fuera por la mucha literatura exis-
tente. A este respecto, José María Iribarren re-
coge en su Vocabulario Navarro que parva
“tiene en Navarra un sentido más amplio que el
de ‘montón de mies’ y que el de ‘mies tendida
para trillarla’. Parva es trilla en la era, y com-
prende el lugar y trabajo de trillar, aventar, re-
coger el grano, amontonar la paja, etc. En el
tiempo de las parvas: en la época de la trilla.
¿Cuándo empezáis las parvas? (De uso general)”.

Lo dicho de las demostraciones sobre cómo
se realizaban la siega y la trilla vale asimismo
para otros tipos de trabajo, como la vendimia.
La Cofradía del Vino abre la campaña de la
vendimia con una fiesta en la que es básica una
pequeña demostración pública del pisado y
prensado de la uva en el lagar. Pero el carácter
festivo de la exhibición resulta más íntimo y
popular cuando tiene lugar en la plaza de un
pueblo, como en la de Ciriza (año 2001), en la
que se congregan vecinos de los pueblos cerca-
nos y recuerdan –o aprenden, depende de la
edad de los asistentes– juntos el oficio perdido
por casi todos. En dicha localidad, la familia
Lacunza mantiene la forma más tradicional de
elaborar el vino. Incluso, continúa utilizando
ceniza para tapar las pipas una vez que el caldo
está en reposo y sólo necesita que el paso del
tiempo le dé la madurez suficiente para su con-
sumo. La misión de la ceniza no es otra que la
de eliminar posibles fisuras en las cubas y evitar
que pueda colarse aire en su interior.

Algo similar ocurre con un trabajo deriva-
do de la agricultura: la molienda. Algunos mo-
linos con toda su maquinaria de moler (en al-
gunos casos, toda ella de madera, salvo, como
es lógico, la muela o piedra de molino) han
sido rehabilitados como museos rurales. Tal ha
ocurrido, por ejemplo, con el molino de
Zubieta, todavía en activo para los vecinos de la
comarca que llevan maíz a moler; su función
principal, ahora, queda compartida con la de
mostrar, en visitas guiadas, la forma tradicional
de moler. Además, en la planta superior del edi-
ficio se ha instalado una exposición permanen-
te. También el viejo molino Errotaberri (nom-
bre paradójico para la situación de abandono y
ruina con la que entró en el siglo XXI) de
Zugarramurdi está llamado, tras las obras de re-
cuperación, a convertirse, en su planta baja, en
museo etnológico local y, en la superior, en casa
rural.

Se ha dicho que el molino de Zubieta con-
tinúa en activo. No es el único. El de Ibero
sigue también moliendo cereal, movida la
muela con un agua muy especial, la que, desde
tiempos de los romanos, era conocida por sus
contenidos mineromedicinales.

la comida. Y, después de segar a mano, a la hora
de trillar, pesaba la monotonía de estar en la era
horas y horas dando vueltas sobre el trillo arras-
trado por los animales hasta que la mies queda-
ba triturada. Faltaba aventar (o ablentar) la
parva, lo que se realizaba siempre que se hubie-
ra movido el suficiente viento como para que,
al tirar la mies al alto, pudiera separarse el
polvo del grano. Si “no movía un pelo”, era fre-
cuente levantarse de madrugada por la posibili-
dad de que hubiese un poco de cierzo con el
que proceder a separar el grano de la paja.
Quedaba, también, algo hoy impensable: hacer
manualmente las pacas de paja. 

Si aquellas formas de trabajar han desapare-
cido, con ellas se están borrando del recuerdo
no ya las palabras de argot –han muerto sin re-
medio la gran mayoría de ellas–, sino aquellas
que el habla popular aceptó en todos los ámbi-
tos sociales y que incluso saltaron sin sonrojo
alguno a las letras cultas y a las de las jotas.
Palabras como parva, recogida en el párrafo an-
terior, ya no figuran en el vocabulario común,
aunque el Diccionario de la Real Academia
mantenga la acepción de “mies tendida en la
era para trillarla, o después de trillada, antes de
separar el grano”, definición que, en sí misma,
no pasaría hoy de ser un despropósito trasno-
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LA GANADERÍA

La ganadería, aunque con menor entidad
que la agricultura, ha estado presente en la vida
de los navarros desde épocas prehistóricas. El
hombre domesticó animales como la oveja, la
vaca, el caballo, el cerdo, etc., y conoció el arte
de cuajar la leche, cardar, hilar y tejer la lana.

Entre los ganados tradicionales que se pas-
torean en la actualidad pueden citarse el ovino
–con dos razas diferenciadas, la lacha y la rasa,
aunque también hay ejemplares de churra y
mestiza–, equino –con algunos caballos más o
menos mestizos de raza burguete y otros cono-
cidos, sobre todo en las Améscoas, como jaca
navarra o pottoka–, vacuno –con razas de im-
portación o de la pirenaica, presente esta últi-
ma, sobre todo, en Aezkoa, siendo preciso
mencionar a las betizu, pequeñas vacas, de
corta alzada y capa marrón-rojiza, salvajes y
huidizas, a las que algunos consideran ascen-
dientes de las de raza pirenaica– y, en menor
medida, el porcino –el ganado de cerda de raza
baztanesa se extinguió hace ya mucho tiempo,
aunque hay quien asegura haberlo recuperado–
y caprino.

Esquilar, un oficio y un arte
(A)



en Navarra (D/A)
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El de pastor es actualmente un oficio en de-
cadencia. Tal denominación responde hoy a un
significado genérico, si bien antaño existía el
pastor específico para las distintas clases de ga-
nado: así, el pastor cabrero, porquero, boyero,
vaquero, yegüero y, cuando se trataba de llevar
a pastos comunales el ganado de distintos pro-
pietarios como si fuera uno solo, el dulero.

El pastor, imprescindible sobre todo cuan-
do se traslada el ganado de un lugar a otro o
cuando se trata de controlarlo en campo abier-
to, ve cómo parte de sus funciones han sido
sustituidas por una nueva planificación econó-
mica del negocio ganadero. Se han impuesto la
estabulación de los animales, la alimentación
con piensos, el ordeño mecánico, etc. Incluso,
hasta una labor tan tradicionalmente esencial
como el control del espacio ha venido a ser sus-
tituida por una técnica inanimada, la del pastor
eléctrico.
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La sociedad contempla cómo se da ya casi
por definitivamente desaparecido el empleo de
animales (yeguas, caballos, mulos, asnos, bue-
yes, vacas, etc.) en labores agrícolas y en el
transporte de los productos del campo.
Ingenios mecánicos y medios de locomoción a
motor han dado al traste, no sólo con unas for-
mas de trabajar sino con una serie de oficios ar-
tesanos como basteros, yugueros, cordeleros,
sogueros, esparteros, herreros, carreros, etc.
Incluso otras actividades derivadas de la gana-
dería, antaño boyantes, se mantienen como re-
liquias de valor etnográfico-turístico-cultural,
como, por ejemplo, el hilado de la lana para la
posterior confección de jerseys o calcetines, o la
elaboración de colchones de lana, el curtido de
pieles para distintos menesteres (calzado, pelle-
jos y botas de vino), etcétera.

El mismo ritmo de vida ha enviado al olvi-
do, de hecho, a las tradicionales y centenarias
ferias de ganado, reconvertidas en jornadas fes-
tivas en las que los ganaderos continúan con-
centrándose en torno a pequeños hatos para
contemplar las cabezas, cada vez en número
menor, debido a que los tratantes no necesitan
acudir a tales lugares a comprar el ganado, sino
que lo hacen directamente en las explotaciones
(las carreteras o pistas acondicionadas llegan a
todas partes), de donde se llevan en camiones
las cabezas adquiridas. Las ferias han pasado a
convertirse, de esta forma, en mercados de ma-
quinaria y herramientas agrícola-ganaderas, en
mercadillos de todo tipo de productos, en feria
de exhibición y venta de productos artesanos, y
en excusa para la programación de actos lúdi-
co-festivos para todos y para la confraterniza-
ción de los ganaderos en torno a la gastronomía
tradicional propia de estas efemérides. La ex-
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cepción más destacada a este cambio en las fe-
rias es la de Pamplona –donde la existencia de
ganado es tan residual como anecdótica–, a
donde vendedores y compradores acuden en
los sanfermines y en San Miguel, a final de sep-
tiembre.

Consecuencia, asimismo, de la internacio-
nalización del mercado y de los medios mate-
riales para hacerlo posible es la explotación en
nuestros campos de especies exóticas, entre las
que hay que destacar, por su extensión y desa-
rrollo, la de avestruces.

EL COMUNAL

Por lo que a la propiedad de la tierra se re-
fiere, además de la particular existe la del
común, el comunal, cuyo uso y disfrute es un
derecho de todos los vecinos de la comunidad
correspondiente. Los valles de Baztan, Aezkoa,
Salazar y Roncal disponen de grandes extensio-
nes de comunal, además de las propias de cada
ayuntamiento o concejo (en Baztan, donde no
existe la figura de los concejos, el 83% de la tie-
rra es comunal). En el disfrute de las tierras co-

munales, no sólo en los valles mencionados,
todos los vecinos disponen de los mismos dere-
chos y obligaciones. Casos singulares, por ser
aprovechados por distintos municipios, son las
tierras de Bardenas y Aralar y, por supuesto, las
sierras de Urbasa y Andia, cuyo uso y disfrute
corresponde a todos los navarros.

La ganadería aparece tradicionalmente vin-
culada al común o comunal, así como a los fe-
nómenos de las facerías y la trashumancia, fi-
guras ambas unidas asimismo al comunal. En
cualquier caso, el aprovechamiento de estos te-
rrenos es mixto, agrícola y ganadero.
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efectúan mayoritariamente enEl origen de los distintos comunales se
pierde en la noche de los tiempos. No fue hasta
los últimos años del siglo XIX y los primeros del
XX cuando los ayuntamientos fueron organi-
zando las zonas comunes en parcelas (como
continúan) a fin de distribuirlas por sorteo (de
ahí la palabra suertes, nombre con que se cono-
ce a estas parcelas en algunas localidades como
Arguedas, Fustiñana y Valtierra) entre los veci-
nos más necesitados, con lo que se le daba un
fin social a lo que era de propiedad municipal
y había venido siendo aprovechado sólo por los
ganaderos.
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La regulación del comunal ha correspondi-
do siempre –aun con el sometimiento a la le-
gislación de ámbito superior– a los ayunta-
mientos. Así, el de Baztan, en sus Nuevas
Ordenanzas, Cotos y Paramentos aprobadas en
1967 y homologadas en 1977, establece que nin-
gún vecino puede roturar terrenos comunales
sin permiso de la Junta General. Fija igualmen-
te que los vecinos propietarios de bordas po-
drán roturar terreno a su alrededor, previa au-
torización competente y sin limitación, en
tanto que otros vecinos que soliciten roturar
sólo podrán hacerlo pero sin llegar a 140 metros
de distancia de dichas bordas, siempre que éstas
no estén derruidas o abandonadas. Las
Ordenanzas detallan también la cuantía a pagar
anualmente por cada peonada (374 metros cua-
drados) de comunal: “Abonará al Ayuntamien-
to del Valle el concesionario el ciento cincuen-
ta por ciento de lo que al Ayuntamiento le
cuesta por contribución, seguros, cargas socia-
les y demás conceptos la propiedad de una peo-

nada de terreno del que se trate, y ello anual-
mente, sin que la cantidad exigida por tal con-
cepto pueda ser superior al cincuenta por cien-
to de lo que se pague por arriendo en tierras
análogas en la localidad”. También concretan el
periodo de concesión, fijándolo en diez años,
aunque “pudiendo el concesionario o quien le
suceda continuar indefinidamente el aprove-
cha miento por plazos sucesivos de 10 años”. Lo
que sí dejan claro es que los vecinos autorizados
a roturar tierras lindantes con sus fincas parti-
culares no podrán “cercar conjuntamente la
propiedad comunal con la privada”.

Las mismas Ordenanzas establecen igual-
mente normas sobre el pasto o pastaje de gana-
dos en terrenos comunales. Sancionan que
“ningún vecino podrá introducir a pastar en los
terrenos comunales más ganado que el que con
carácter permanente tenga encatastrado, y sus
crías; el ganado de cerda tendrá que ir provisto
de anillo que le impida hocicar en el terreno
para hacer agujeros”. Recogen también los
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pagos a realizar y las multas a aplicar en caso de
infracciones; por ejemplo, es motivo de multa
aprovechar las hierbas y aguas del común con
ganado comprado con la intención de reven-
derlo tras haber sido mantenido en el comunal.

El comunal, en cualquier caso, tiene sus pe-
culiaridades en las distintas zonas de la
Comunidad Foral. En la Montaña, el comunal
está orientado a favorecer una economía basada
fundamentalmente en la ganadería, sobre todo
el vacuno y el ovino, y en la explotación fores-
tal. De esta forma, abundan los comunes de
hierbas y pastos, los helechales y las arboledas
que, además de cobijar al ganado en los rigores
del verano, proporcionan leña (concedida en
lotes, denominados estos también en Baztan
como suertes, tal como se ha citado anterior-
mente en relación con las parcelas adjudicadas
en Arguedas, Fustiñana y Valtierra) para los ho-
gares de los vecinos, para aperos de labranza “y
otros menesteres” y antaño con otros usos, ya
desaparecidos, como la elaboración de carbón

para los hogares, o el uso de la madera para el
encendido de los hornos de cal o kisulabes.

Caso singular de los comunales navarros es,
como se ha señalado más arriba, el de las
Bardenas Reales (conocido de forma especial
por el pastoreo de ovejas), al que pueden acce-
der los pueblos congozantes (Arguedas,
Buñuel, Cabanillas, Cadreita, Caparroso,
Carcastillo, Corella, Cortes, Falces, Funes,
Fustiñana, Marcilla, Mélida, Milagro, Peralta,
Santacara, Tudela, Valtierra y Villafranca), los
valles de Roncal y Salazar y el monasterio de La
Oliva. Las familias que han roturado terrenos y
los siembran no son propietarias de la tierra,
aunque nadie se la puede quitar mientras la
cultiven, de forma que, incluso, pueden trans-
mitirla en herencia y venderla a quienes sean
vecinos de localidades congozantes.

Otro caso singular de disfrute de pastos es
el registrado en la sierra de Aralar. El monte es
comunal y sus derechos son ejercidos por los
pueblos que están integrados en la denominada
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Unión Aralar: Arbizu, Arribe-Atallu, Arruazu,
Azkarate, Betelu, Dorrao, Errazkin, Etxarri-
Aranatz, Gaintza, Hiriberri, Ihabar, Intza,
Irañeta, Lakuntza, Lizarraga, Lizarragabengoa,
Unanu y Uztegi.

Asimismo hay que mencionar la singulari-
dad de las sierras de Urbasa y Andia, cuyo uso
y disfrute (hierbas y pastos, aguas, leña, etc.)
corresponde históricamente a todos los nava-
rros. Al debatirse, a comienzo del verano de
2001, el Plan Rector de Uso y Gestión de
Urbasa, se acordó, de acuerdo con los derechos
que ostentaban los ganaderos de Burunda y
Aranatz, no obligar a retirar las reses de los pas-
tos comunales de Urbasa durante los meses de
diciembre a marzo, como lo había pretendido
el Gobierno en base a la conveniencia de ga-
rantizar la regeneración del pastizal. A lo que el
Gobierno foral no accedió fue a atender la de-
manda de los mencionados ganaderos de que
no se considerase a todos los navarros con el
mismo derecho al disfrute de estos montes.

Respecto a los comunales, en general, hay
que decir que durante el siglo XIX se perdieron
superficies de una extensión indeterminada,
bien por la Desamortización Civil, bien por las
ventas que realizaron los municipios, de forma
especial en la Ribera. Esta pérdida de terreno
comunal continuó también en el siglo XX, en
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muchos casos simplemente por la roturación
de tierras y el cerramiento de helechales. En el
último cuarto del siglo XX, sobre todo, hubo un
gran interés en los ayuntamientos por preservar
y recuperar en la medida de lo posible los co-
munales que habían ido perdiendo de forma
irregular. Actualmente, el aprovechamiento co-
munal está regulado por la Ley Foral de
Comunales, de 28 de mayo de 1986.

En la Ribera, las corralizas corresponden al
concepto de comunal, aunque no siempre sea
así. En principio, se entiende por corraliza “un
terreno generalmente muy extenso, con pastos y
corral, dedicado al sustento y cría de ganados”,
como dice José María Iribarren en su
Vocabulario Navarro; también se refiere al “dere-
cho al disfrute de la hierba y aguas de una corra-
liza con ganado”; aunque asimismo puede signi-
ficar “terreno de secano, donde el que siembra
arrienda las hierbas para pastos del ganado
lanar”. La venta de algunas corralizas en el siglo
XIX provocó graves altercados y alteraciones del
orden público –muertes, incluidas– a finales del
siglo XIX y en el primer tercio del XX.

De forma excepcional, tanto el traslado del
ganado a los pastos, sean de comunal o de fa-
cería, como su concentración en ferias, merca-
dos, subastas y concursos, pueden quedar sus-

pendidos cuando así lo requieren razones supe-
riores, como ha ocurrido, de forma temporal,
en el primer año del siglo XXI debido a la exis-
tencia de fiebre aftosa en parte del territorio na-
cional.

LAS FACERIAS

Las facerías vienen marcadas por el aprove-
chamiento de los pastos y aguas por el ganado.
Las facerías son acuerdos que pueden tener ca-
rácter tanto internacional como interprovin-
cial, intermunicipal o interconcejil y hacen re-
ferencia a terrenos que, por lo general, son li-
mítrofes. El término facería fue acuñado ofi-
cialmente por primera vez en el Tratado
Internacional de Elizondo, de 27 de agosto de
1785, con el que se trató de poner fin a las dis-
putas y quejas entre los valles navarros de
Baztan y Erro, el pueblo de Luzaide/Valcarlos y
la colegiata de Roncesvalles, por un lado, y sus
vecinos del otro lado de la frontera, por otro. El
tratado suprimió las facerías hasta entonces en
vigor, aunque permitió que los pueblos pudie-
ran arrendar, por plazos anuales, el disfrute de
los pastos a los pueblos del país vecino.



otro lado del Pirineo y de
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Los efectos del tratado no duraron dema-
siado y España y Francia tuvieron que negociar
y firmar, el 2 de diciembre de 1856 en Bayona,
el que iba a ser definitivo Tratado de Límites.

Las facerías internacionales que han llegado
al comienzo del siglo XXI son las que mantienen
Baztan con Sare, Saint Pée-sur-Nivelle,
Ainhoa, Espelette, Itxassou, Bidarray y Saint
Etiénne de Baigorry; Urdax con Ainhoa y Saint
Pée-sur-Nivelle; Etxalar con Sare; Bera con
Sare, Urrugne y Biriatou; Erro con Baigorri;
Luzaide/Valcarlos con Banca y Lasse; Aezkoa
con Cize y Saint Jean de Pied de Port; Salazar
con Soule; y Roncal con Baretous.

Esta última es la que mayores polémicas ha
levantado históricamente. Los graves enfrenta-
mientos –incluidas muertes– entre los vecinos
de ambos lados de la frontera se saldaron en
1375 con una sentencia arbitral que dio lugar al
llamado Tributo de las Tres Vacas, que viene
cumpliéndose cada año, desde entonces, el 13
de julio. En el resto de las facerías internacio-
nales, son los pueblos franceses implicados los
que pagan un precio anual a los navarros pro-
pietarios de los terrenos faceros.

Entre las interprovinciales, las facerías (llama-
das parzonerías en Álava) más numerosas son las
que tienen lugar entre Aguilar de Codés,
Genevilla, Lapoblación, Larraona, Marañón,
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Zúñiga y pueblos del valle de Lana con pueblos,
sobre todo, aunque no exclusivamente, del valle
alavés de Arana. Está además la facería de la sie-
rra de Santiago de Lóquiz, entre los 25 pueblos
congozantes navarros y la villa alavesa de
Contrasta. Los 25 congozantes son Aramendía,
Galdeano y Muneta (Allín); Aranarache, Eulate y
Larraona (Améscoa Alta); Artaza, Baquedano,
Baríndano, Ecala, Gollano, San Martín y
Zudaire (Améscoa Baja); Ancín y Mendilibarri
(Ancín); Galbarra, Gastiáin, Narcue, Ulibarri y
Viloria (Lana); Ganuza, Metauten, Ollobarren y
Ollogoyen (distrito de Metauten); y Murieta.

Entre las facerías intermunicipales e inter-
concejiles, hay que destacar la de los Montes de

Bidasoa y Berroarán, en la que, además de los
pastos, existe el aprovecha miento forestal. La
facería está concertada por los pueblos de
Elgorriaga, Narbarte, Doneztebe/Santesteban y
Sunbilla, aunque también es aprovechada por
Arantza, Etxalar, Igantzi, Legasa, Oieregi y
Oronotz. Otra facería concertada entre los pue-
blos de Elgorriaga, Narbarte y Sunbilla es la del
monte Kokoriko.

Hay que señalar que históricamente fueron
muy numerosas las facerías intermunicipales e
interconcejiles (superaron las ciento cincuen-
ta), pero que la gran mayoría de ellas han desa-
parecido o han perdido la mayor parte de su
razón de ser.



Tributo de las Tres Vacas,
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LA TRASHUMANCIA

En cuanto a la trashumancia, o traslado de
los ganados, por caminos y cañadas, de los pas-
tos de verano a los de invierno y viceversa, las
Bardenas Reales acogen la experiencia más sig-
nificativa, limitada, eso sí, a las veintidós co-
munidades congozantes. El disfrute de los pas-
tos ha estado y está reglamentado. Así, por
ejemplo, la entrada de las ovejas en las Bardenas
al comienzo del otoño, antaño coincidiendo
con el día de San Miguel, el 29 de septiembre,
y hoy en fecha próxima establecida por la Junta
de la Comunidad de Bardenas, y que tiene un
marcado carácter festivo popular rural; y la sa-
lida, cuando la primavera, en la Cruz de mayo
(día 3), es ya una realidad avanzada.

Ambas fechas, así como la propia dureza de
la estancia en las Bardenas, han sido recogidas
en algunas de las jotas más populares del
mundo bardenero:

“A las Bardenas Reales / ya bajan los ronca-
leses / a comer migas con sebo / por lo menos
seis meses”.

“En llegando San Miguel, / pastores a la
Bardena, / a beber agua de balsa / y a dormir a
la serena”.

“En llegando Santa Cruz, / pastores a la
montaña, / a beber agua de fuente / y a dormir
a la cabaña”.

“Adiós, Punta Cornialto, / adiós, Peña
Palomera, / adiós, corral de Escudero, / ya llegó
la primavera”. (Esta última tiene alguna varia-
ción debido a los lugares en que los pastores se
asentaban).

Los tiempos han cambiado y, aunque parte
de los rebaños sigan caminando desde los mon-
tes roncaleses y salacencos y tarden cinco días
en la marcha por la cañada, otros lo hacen en
camiones, aun cuando su costo sea alto. Ya no
se apoyan apenas en la compañía de los burros
para el transporte de la ropada (la comida y el
equipaje de los pastores), puesto que las furgo-
netas cumplen el mismo papel y aún mejor,
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pues salvaguarda con mayor garantía la ropa y
permite variar un menú que antaño se reducía
prácticamente a unos panes de tipo cabezón
secos y un poco de sebo para hacer migas y
algún queso. Incluso, el pastor no tiene por qué
despedirse de su familia; algunos de ellos se
asientan con ella, durante la estancia bardene-
ra, en algún pueblo limítrofe.

La entrada oficial tiene lugar a la salida del
sol en el término conocido como El Paso, cerca
de Carcastillo. Allí, en presencia de unos cente-
nares de personas, un disparo de carabina auto-
riza el comienzo de la entrada de los rebaños
procedentes, sobre todo, de Carcastillo y de los
valles de Roncal y Salazar. En los días siguien-
tes y por los diversos lugares de acceso entran
otros rebaños de otros pueblos congozantes,
hasta sumar en los últimos años unas 90.000 ca-
bezas de ganado.

En el año 2001 se suscitó una cuestión que
causó inquietud entre los ganaderos que acu-
den anualmente con sus ovejas hasta las
Bardenas. La Comunidad de Bardenas se plan-
teó crear áreas de pasto individualizado lo que
impediría la libre circulación de los animales
por todo el territorio, evitando, de esta mane-
ra, por razones sanitarias, el posible contacto
entre rebaños. Entre las medidas propuestas fi-
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guraban también la reforma de corrales (cons-
truyéndose uno en cada área o distrito) y la su-
presión de la veda de verano. La puesta en mar-
cha del proyecto, en cualquier caso, iba a supo-
ner el cambio o pérdida de tradiciones vigentes
durante siglos, a la vez que se pretendía alcan-
zar un uso más racional y respetuoso con el
medio ambiente

Las Bardenas no son, sin embargo, el único
punto de referencia para la trashumancia del
ganado navarro. Urbasa y Andia son utilizadas
por los ganaderos de la Zona Media y Ribera
(aparte de por los de los pueblos colindantes a
ambas sierras) para que pasten sus ganados
desde la segunda quincena de mayo hasta agos-
to, dependiendo el periodo de estancia de si el
verano ha sido o no muy seco.

El traslado a pie del ganado a los pastos
transcurre por unas rutas conocidas como ca-
ñadas, que unen los pastos de verano, situados
en las montañas, con los de invierno, ubicados
en los valles. La más importante y activa es la
conocida Cañada Real de los Roncaleses, una
vía de 131 kilómetros que se inicia al noroeste
de Vidángoz –o en Belagua, pasando seguida-
mente por Isaba y Uztárroz– y atraviesa los tér-
minos de Navascués, Castillonuevo, Bigüézal,
monasterio de Leire, Yesa, Javier, Sangüesa,
Peña, Cáseda y Carcastillo, por donde entra en

las Bardenas. No obstante, no finaliza en ellas,
sino que continúa hasta Teruel y Lérida, utili-
zando para ello tramos del camino de los anso-
tanos.

En conjunto, la red de cañadas (cañadas re-
ales, traviesas, y pasadas y ramales) existentes
en Navarra suma 2.141 kilómetros. De éstos,
779 corresponden a las cañadas reales, que son
las principales y tienen una anchura media de
40 metros. Las traviesas, o vías de segunda ca-
tegoría, aportan al total 308 kilómetros; tienen
una anchura media de entre 20 y 30 metros y
normalmente enlazan cañadas reales. Por últi-
mo, las pasadas y ramales son los tramos de ca-
tegoría inferior; por ser locales y tener una an-
chura de 15 metros en adelante, son las más nu-
merosas y suponen 1.054 kilómetros.

Las cañadas reales, aparte de la ya mencio-
nada de los Roncaleses, son las siguientes: la de
Salazar a Murillo el Fruto, paralela a la de los
Roncaleses, de 95 kilómetros, que ha sido la vía
tradicional de los pastores salacencos para tras-
humar a las Bardenas; la de Aézcoa a Milagro,
de 135 kilómetros; la de Tauste a Urbasa y
Andia, de 130 kilómetros; la de la Valdorba a la
sierra de Andia, de 51 kilómetros; la de Imas
(Mendavia) a Irache, que, con sus 31 kilóme-
tros, es la más corta; la de las Provincias, de 52
kilómetros, conocida también como Cañada de
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los Toros por ser la ruta por la que eran trans-
portados los toros desde las Bardenas y el sur de
Navarra hasta los pueblos de Guipúzcoa, a tra-
vés de Noáin, Galar, Pamplona, Barañáin,
Berriozar, Berrioplano, Iza, Juslapeña, Imotz,
Basaburua, Larraun y Areso; y la de Montes de
Cierzo a Ejea, de 46 kilómetros, que cruza la
Ribera.

Además, hay que mencionar como cañada
real a la Pasada Principal del Ebro, de 102 kiló-
metros, que transcurre por Viana, Mendavia,
Sesma, Lodosa, Cárcar, Andosilla, Peralta, San
Adrián, Azagra, Funes, Milagro, Cadreita,
Valtierra, Castejón y Tudela.

Las cañadas son vías pecuarias de dominio
público y, aunque en la mayoría de
ellas haya decaído o desaparecido su objeto de
ser caminos de trashumancia, su revitalización
actual las está convirtiendo en lugares de esta-
blecimiento de corredores ecológicos para la
fauna silvestre, áreas de senderismo o esparci-
miento recreativo-turístico y ámbitos culturales
en los que conocer los modos de vida pastoriles
trashumantes.

Una forma de trashumancia es también la
que está relacionada con el aprovecha miento de
las facerías y con el que se realiza en determi-
nados comunales.

Al primero de los supuestos pertenece el
traslado de ganado facero del cantón de
Baigorri a los pastos de Sorogain, en el valle de
Erro. Aun cuando ha disminuido la explota-
ción ganadera, la celebración del marcaje –o la
marca– de las cabezas de ganado caballar y va-
cuno que llegan a dichos pastos en el mes de
mayo puede considerarse como una fiesta.
Aproximadamente una tercera parte de las no-
vecientas cabezas que entraron en el año 2001
procedían del otro lado del Pirineo. El resto
pertenecía a propietarios del valle de Erro (para
los que valdría la figura del comunal) y, las
menos, a ganaderos de Luzaide/Valcarlos.

Por otra parte, en septiembre entran las
ovejas a dichos pastos (unas 2.600, procedentes
de Alduides, Baigorri, Banca y Urepel, en el
año 2001). 

En cuanto a la figura del comunal, con
fuertes vinculaciones de trashumancia (aunque
ahora el traslado se realiza mayoritariamente en
camión, por razones obvias), puede considerar-
se como ejemplo lo que ocurre en Baztan a co-
mienzo de junio con el ganado vacuno. En los
cerrados de Erdiz, Belate y Lizartzu (este últi-
mo, un pastizal de reciente creación) llegan a
entrar cerca de mil cabezas de vacuno para
pasar los meses de verano. A su llegada, los ani-
males son marcados con el hierro del valle para
su control.
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GLOSARIO DE LA CAÑADA

El periodista Íñigo Salvoch publicó en
Diario de Navarra (26 de septiembre de 1999)
un breve glosario de palabras usadas por los
pastores roncaleses en sus desplazamientos por
la cañada hasta las Bardenas.

La relación de términos es la siguiente:
· Abarcas: calzado de cuero que se ata alre-

dedor del pie con correas. Su uso es puramente
testimonial en la actualidad.
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· Braguerar: separar las ovejas que están
preñadas de las que no lo están. Se suele hacer
un mes antes del parto.

· Boque: macho cabrío o cabrón.
· Cañadero: persona que cobra a los pasto-

res por el paso de sus ganados en algunos pue-
blos de la cañada (el citado periodista señala en
la misma página que sólo hay cañaderos en
Sangüesa y Torre de Peña).

· Chagarco: también, Sagarko. Manzana
silvestre, de menor tamaño que la común. Su
sabor es más ácido y la carne más dura. Sirve
para hacer licor.

· Choto: macho cabrío capado. En euskera
roncalés se le denomina irasko. En la cañada
sirven de guía al resto del ganado.

· Espaldero: piel de choto con la que los
pastores se cubrían atándose a las espaldas para
protegerse del frío y la lluvia.

· Ezpuenda: cuesta en el monte o sobre un
camino o carretera. Ribazo.

· Hatajo: rebaño de ovejas unido en un
mismo bloque. El rebaño de un ganadero
puede estar separado en distintos hatajos.

· Magarda: fruto silvestre que cuando ma-
dura adquiere un color rojo. También se cono-
ce como tapaculos y sirve para hacer licor.

· Mardano: macho de la oveja.
· Mochorra: oveja que no queda preñada.
· Muidera: borda de pastores situada por lo

general en los puertos donde pastan las ovejas
en verano. Consta de un lugar para cerrar el ga-
nado.

· Pelaje: apelativo que sirve para designar a
los chotos o boques de un rebaño.

· Putenca: oveja estéril que no queda preñada
ningún año. El matiz diferenciador con la mocho-
rra es que esta última sí puede quedar preñada.

· Queleta: barrera con puerta que atraviesa
los caminos o que cierra los campos con el fin
de que el ganado no pueda circular por ellos li-
bremente.

· Rapatán: mozo joven que entra como
aprendiz de pastor en un ganado.

· Ropada: equipaje que llevan los pastores
para la cañada. Incluye ropa de recambio y co-
mida. Antiguamente era transportado en
burro.

· Traviesa: vía pecuaria de segundo orden
que sirve para unir distintas cañadas entre sí.

· Truco: esquilón grande que llevan los
chotos durante la cañada para guiar al ganado.

· Tender: permitir que el ganado se extien-
da por un campo o monte con la intención de
que coma hierba o repose.

SORPRENDENTES VIEJOS CULTI-
VOS

Hay cultivos que a muchos, por desconoce-
dores de la realidad de nuestros campos, se les
antojan novedosos e, incluso, foráneos o exóti-
cos. Y mientras nadie se fija, por ejemplo, en el
maíz, importado tras el descubrimiento de
América y que comenzó a crecer en los campos
navarros probablemente en el siglo XVI, son
muchos los que desconocen la presencia de las
plantas de tabaco, de origen igualmente ameri-
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cano.
Hoy, las plantaciones de tabaco se extien-

den, sobre todo, por el valle del Ega. Podría de-
limitarse su presencia a los campos de las loca-
lidades de Abáigar, Ancín, Cabredo, Eraúl,
Genevilla, Legaria, Marañón, Metauten,
Milagro y Murieta. Pero, sin ir muy lejos en el
tiempo, allá por la mitad del siglo XX, su culti-
vo estaba más extendido, pudiendo encontrar-
se incluso en Elizondo.

En el cultivo de tabaco, con una produc-
ción aproximada de 200.000 a 250.000 kilos por
temporada, dependiendo de cómo haya ido el
año, trabajan –a comienzos del siglo XXI– algo
más de cien productores. El tabaco se planta en
mayo y junio y está listo para ser cosechado a
finales de agosto, colgando seguidamente las
hojas para que se sequen hasta el mes de no-
viembre. A partir de este mes se procede, de
forma manual, a la selección de las hojas y a su
empaquetado en fardos distintos dependiendo
de la calidad de las hojas: las mejores son las del
centro, seguidas por las de abajo y las hojas de
la punta, que son las de menor calidad. Lo que
ya no se realiza en Navarra es la fermentación
de las hojas ni la fase final de elaboración de los
cigarros.

Caso curioso es el del cultivo de lúpulo. El
lúpulo es hoy planta que se puede encontrar
con relativa facilidad en los sotos de la mitad
sur de la Comunidad Foral, en tanto que resul-
ta de difícil localización en la mitad norte.
Actualmente hay quien utiliza su fruto, toma-

do en infusión, como sedante e incluso para
eliminar los dolores de cabeza.

Para lo que ya no se cultiva es para la pro-
ducción de cerveza. Daniel Nagore, ingeniero
que fue director del servicio de Agricultura y
Ganadería de Navarra, escribió en la obra Luces
del agro (3ª edición, Diputación de Navarra,
Pamplona, 1934) que, mientras la cebada, que
se emplea en la fabricación de cerveza, da una
cosecha abundante en España, del “lúpulo, la
materia que para darle el aroma y conservarla se
utiliza, se encuentran los cerveceros en la nece-
sidad de importarle”. 

“Esta planta se cultiva en Alemania y otros
países del norte en enormes extensiones, y en
España, sobre todo en la costa del Cantábrico,
podría producirse sin mayor inconveniente. Es
perenne y aunque hasta el tercer año no pro-
duce, rinde bien porque le quedan después mu-
chos años para poder explotarse. Hay que usar
postes con alambrada para sostener sus altos
brotes anuales, pues es planta, como las judías,
que se agarra a los tutores”.

“El producto utilizable es un polvillo ama-
rillo que se forma en unos conos de brácteas
que la planta hembra produce, pero lo que se
recolecta son los conos, que luego hay que de-
secarlos, operación ésta que con la de sulfura-
ción hace conservar aroma, pues, si no, éste se
altera y pierde. Si se desecó mal huele a cebolla,
si se descompone despide un olor a queso, y si,
además, se enmohece, las miasmas que enton-
ces da le asemejan al estiércol. Por estas cir-
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cunstancias, el sistema para hacer este cultivo
posible es que se monte una empresa que reco-
giera el lúpulo que el agricultor produjese”.

“Nuremberg, plaza alemana, es como si di-
jéramos la Meca donde el principal comercio
de esta materia se hace. ¿Por qué no habrá de
intentarse aliviar la balanza importadora que
tantas pesetas cuesta a nuestro país pudiendo
en él producirse?”.

No es fácil saber si esta obra llegó a influir
hasta el punto de que se llegasen a preparar
plantaciones, sobre todo, como dice, en la zona
del Cantábrico, pero quienes tengan en
Elizondo del medio siglo de edad para arriba
podrán recordar una plantación de lúpulo, con
los alambres hasta unos tres o cuatro metros de
altura, en una huerta dentro del casco urbano.

Por último, y por resultar para muchos tan
sorprendente como difícil de aceptar, es preciso
evocar en unas líneas el valor que desde antiguo
se ha dado a la influencia de la luna. En las últi-
mas décadas, a una con el progresivo abandono
de las labores agrícola-ganaderas, con la mayor
actividad industrial, con las nuevas técnicas, el
efecto de la luna –la confianza o la creencia en
dicho efecto– ha disminuido sensiblemente.

No obstante, nadie debe extrañarse cuando
un artesano que trabaja la madera insiste en la

importancia de la fase lunar en que ha sido ta-
lado el árbol. Los de hoja redonda han de ser
cortados con luna nueva si se quiere que la ma-
dera dure y no sea atacada por la carcoma. Así
debe ocurrir, por ejemplo, con hayas, acacias,
avellanos o alisos, mientras que la fase men-
guante es la apropiada para las especies de hoja
alargada como robles, castaños, nogales o enci-
nas. Lo dicho para la tala es igualmente válido
para la plantación y la poda.

La influencia lunar afecta también a la
siembra en la huerta. Si ha de hacerse caso a la
tradición –aunque no sea siempre igual, según
los distintos lugares–, la mayor parte de horta-
lizas tienen que ser sembradas con la luna en
fase menguante para que la cosecha sea, además
de buena, abundante.

Esta influencia repercute asimismo en otras
tareas de caseríos y casas de labranza, tales
como la matanza del cerdo. Cierto es que cada
vez pueda resultar menos creíble esta tradición
lunar, dado que, por exigencias del mercado, la
matanza industrial en los mataderos nada tiene
que ver con el aspecto que presente el satélite y
su repercusión no parece importar a la hora de
comercializar productos del cerdo como longa-
nizas o morcillas. Pero no se tomen a broma
–salvo si se quiere pasar por ignorantes– las ase-
veraciones al respecto del matarife o de la mon-
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su San Martín”, asegura el dicho popular), en
las labores relacionadas con el matatxerri. 

ARTESANÍA
Si hasta hace no muchos años el concepto

de artesanía estaba profe sionalmente muy
claro, hoy la confusión lo acompaña hasta el
punto de que hay diversas formas de definir lo
artesano. Ninguna de ellas, sin embargo, abar-
ca en su totalidad este fenómeno laboral, debi-
do en buena me dida a la evolución que ha ex-
perimentado la artesanía en las dos últimas dé-
cadas del siglo XX.

A falta de una definición real, oficialmente
“se considera empresa artesana a toda unidad
económica que, con carácter continuo, realice
una actividad comprendida en el Repertorio de
Oficios Artesanos de Navarra y que reúna las
siguien tes condiciones:

a) Que la actividad desarrollada tenga un
carácter preferentemente manual sin que se
pierda dicho carácter por el empleo de maqui-
naria auxiliar, y origine un producto individua-
lizado o en series cortas.

b) Que el número de trabajadores no fami-
liares empleados con ca rácter fijo no exceda de
diez, excepto los aprendices alumnos.

c) Estar dado de alta en Licencia Fiscal
(Decreto Foral 188/1988, de 17 de junio, de or-
denación y desarrollo del sector artesano nava-
rro, publicado en el BON del 6 de julio de 1988).
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No obstante, el Gobierno de Navarra ha es-
tablecido, con carácter excep cional, que puede
ser considerada empresa artesana, a efectos de
las ayudas económicas, “cualquier fórmula aso-
ciativa que se dedique exclusivamente a la co-
mercialización de produc tos artesanos, siempre
que todos sus integrantes sean a su vez empre-
sas artesanas”.

La artesanía, con el trabajo de canteros, for-
jadores, tallistas de madera, vidrieros, etc.,
como manifestaciones más artísticas, y con el
de profesionales de otros oficios más humildes,
quizá, pero no menos necesarios, ha estado pre-
sente siempre en la historia de los pueblos. La
importancia que han tenido algunas de estas
actividades ha quedado reflejada en el nomen-
clátor (actual o de hace algunos años) de calles
o topónimos; por citar algún ejemplo, baste re-
cordar, en Pamplona, las calles Calderería,
Errotazar, Pellejería, Tecendería, Tejería,
Zapatería, o un término como el de Prado de la



NAVARRA
Etnografía

Las botas de vino tienen un
diseño difícilmente superable
(A)

123

Cera; en Tudela, Caldereros, Chapinerías,
Herrerías, Pelaires o Tejerías; y en Estella, por
citar otro caso, Calderería, Cordeleros, Curti-
dores o Zapatería.

Pero, siendo realistas, hay que reconocer
que la industrialización, las nuevas formas de
vida y la falta de estima social dieron al traste a
lo largo de la segunda mitad del siglo XX con
numerosos oficios artesanos. Así, por ejemplo,
la desaparición de artesanías como la de los cor-
deleros, basteros, ca rreros, alfareros, hilanderos,
curtidores, alpargateros, etc., o el trabajo resi-
dual o meramente testimonial de otros como
carboneros, molineros, ceste ros, herreros, cho-
cleros, fabricantes de aperos de labranza, de ha-
chas, de escobas de brezo, etc. La industrializa-
ción, productora de obras seriadas y, por tanto,
eco nómicamente más asequibles y la mecaniza-
ción del campo han sido dos de los factores de
mayor trascendencia a la hora de hablar de la
desaparición de muchos oficios artesanos.

La artesanía entró paulatinamente, década
a década, en un periodo de olvido y abandono
del que parecía que nunca iba a poder salir.
Pero, precisamente en los peores momentos
para su supervivencia, resurgió de la mano de
un interés cultural y etnográfico. En 1980, la
Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza
orga nizó en Pamplona la I Exposición de
Artesanía viviente. El éxito que al canzó llevó a
preparar una segunda edición al año siguiente.
En 1982, el Gobierno de Navarra tomó el rele-
vo y organizó la I Feria Navarra de Artesanía,
que supuso el aval definitivo para intentar una
recuperación que se había mostrado muy pro-
blemática hasta entonces. Momentánea y apa-
rentemente, al menos, la artesanía se salvaba y
las exposiciones en vivo se ex tendían por mu-
chas localidades navarras con motivo de fiestas
patro nales, ferias o mercados anuales, días de
los valles u otros acontecimientos.

Al arrimo del éxito y de la revalorización de
lo artesano, han ido asomando al escaparate co-
mercial productos que, para algunos, difícil-
mente pueden rebasar los límites de lo que son
las manualidades o que encajan en lo que es la
producción industrial y seriada, por mucha eti-
queta de artesanía que se les quiera colgar. La
expansión de este tipo de productos, a una con
la indefinición a que se ha aludido –y sin dejar
de lado, para crear un ambiente más caótico, la
presencia de productos alimenticios marcados
con el sello de artesanos–, ha propiciado un au-
mento de la confusión que ha derivado, a su
vez, en una pérdida de identidad y en una des-
virtuación de la mejor artesanía. Su fruto in-
mediato ha sido una palpable disminución de
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la calidad en las exposiciones públicas y una
monotonía creciente en las mismas.

UN PRIMER EXAMEN DE LA 
SITUACIÓN

En 1983, a raíz del éxito de la primera Feria
Navarra de Artesanía, el diputado foral ponen-
te de Obras Públicas, Industria y Urbanismo
encargó un sondeo de opinión entre diferentes
artesanos de Navarra a fin de tener un conoci-
miento inicial de las circunstan cias y caracterís-
ticas de la produc ción artesanal y de los princi-
pales problemas sufridos por este colectivo.

El sondeo pretendía ser el punto de partida
desde el que poder plantear con mayor preci-
sión la elaboración de un censo de la artesanía
navarra y desde el que poder preparar unas
bases de organización y promoción de este tipo
de actividades en Navarra. Al menos, fue el pri-

mer intento serio de acercarse a la artesanía
desde un punto de vista realista, para conocer-
la en el estado en que se encontraba en ese mo-
mento y para pensar en una proyección de fu-
turo.

Descubrió que la edad media de los artesa-
nos entrevistados revelaba una situación de en-
vejecimiento ya que un 40% del total sobrepa -
saba los sesenta años de edad y casi el 75% re-
basaba los cuarenta y cinco años. La alta edad
media de los artesanos (54,5 años) y la inexis-
tencia en aquel momento de personas menores
de 30 años como titulares de ex plotaciones ar-
tesanas advertía claramente del grave peligro
que corría la artesanía de desaparecer si no se
tomaban medidas encaminadas a su pro tección
y promoción. El envejecimiento tenía relación,
por otra parte, con el tiempo de dedicación a la
actividad laboral: veinticuatro de los encuesta -
dos trabajaban en el oficio desde hacía más de
35 años y tan sólo diez ar tesanos se dedicaban a
él desde hacía menos de diez años.

El estudio sirvió para conocer que la prác-
tica totalidad de los encuestados no tenían más
que estudios primarios, que más de la mitad
conocían el oficio por tradición familiar, si bien
era relativamente importante el número (21%)
de los que lo habían aprendido con otros arte-
sanos, que el 54% de los artesanos se dedi caba a
este trabajo de forma exclusiva, que el 54% de
los encuesta dos trabajaba en su propia vivienda
o en talleres adosados a la misma, y que las ma-
terias primas empleadas en la elabora ción de los
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En otro orden de cosas, resultaba significa-
tivo que aproximada mente la mitad de los di-
seños utilizados por los artesanos pertenecían a
la tradición familiar; sólo un 13% de los diseños
habían sido aprendidos de otros artesanos; y se
estaba produciendo un salto cualitativo desta-
cable (un 37%) con la incorporación de nuevos
diseños surgidos de la inventiva del artesano o
de la copia de diseños observados en libros y re-

Hay distintos tipos de ruecas,
pero el resultado final del 
hilado siempre es el mismo
(A)
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productos artesanales eran obtenidas general-
mente de provee dores estables, aunque un por-
centaje de artesanos próximo al 27% decla raba
utilizar materias obtenidas por ellos mismos en
el medio natural próximo a su lugar de trabajo.

Por otra parte, dejó en claro que existía una
permanencia de las herramientas tradicionales
frente a otras de tipo estándar y que, incluso, se
procedía a la adaptación de las estandarizadas a
las características concretas de la producción
artesanal. La escasa incorporación de nueva
maquinaria al proceso artesano sería conse-
cuencia de la situación econó mica del sector y
de las especiales características técnicas de éste.
Así, pese a que la mayor parte de las máquinas
en uso eran muy antiguas y, en algu nos casos,
claramente obsoletas para trabajar con eficacia,
el costo de re posición de nueva maquinaria y
las escasas expectativas de futuro en el sector in-
cidían negativamente en la necesaria innova-
ción tecnológica.

Dio a conocer asimismo que el canal de
comercializa ción utilizado con mayor frecuen-
cia por los artesanos era la venta de sus produc-
tos en sus propios talleres. La artesanía mante-
nía una fuerte conexión cultural y económica
con el medio geográfico y social en que se ha-
llaba inmersa. La práctica totalidad de los clien-
tes del 76% de los artesanos con sultados prove-
nían de Navarra o de las provincias vascas; el
resto de la clientela se repartía fundamental-
mente entre Madrid, Barcelona y el sudoeste
francés. Es decir, la artesanía navarra tenía una
escasa proyección en aquel momento.
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vistas. Al mismo tiempo, se había producido el
abandono de una serie de diseños tradiciona les,
debido, en opinión de los artesanos, a la falta
de demanda de los mis mos como consecuencia
de la pérdida de función o utilidad de los obje-
tos que tenían los citados diseños.
NUEVO EXAMEN, QUINCE AÑOS
DESPUÉS

A finales del año 1998, la Dirección de
Comercio y Consumo del Departamento de
Industria, Comercio, Turismo y Trabajo del

Gobierno de Navarra encargó un nuevo estu-
dio, en esta ocasión a la Fundación Cultural
Española para el Fomento de la Artesanía. En
él se dejó constancia de que el sector mantenía
su vigencia, si bien se observaba la convivencia
de talleres tradicionales y de aquellos que habí-
an incorporado nuevas tecnologías y diseños.
El estudio se refirió asimismo al amplio núme-
ro de maestros artesanos de prestigio, vincula-
dos especialmente a la construcción, la decora-
ción, el diseño de interiores o la restauración
del patrimonio histórico y artístico, a través de
oficios de cantería, forja, ebanistería, madera
en general, vidriería y otras actividades comple-
mentarias.

El censo elaborado recoge la existencia de
217 talleres artesanos en el año 1998, dato que
no corresponde, por exceso, pese al rigor con
que se supone fue realizado el estudio, con la
aceptación tradicional popular de lo que es ar-
tesanía en sentido estricto. Otra cosa es la con-
cepción de lo artesano desde el punto de vista
de las normas administrativas, a las que sí res-
ponde la elaboración de dicho trabajo.

Analizando el contenido del estudio, desta-
ca la permanencia de una parte considerable de
los oficios tradicionales, lo que los autores del
trabajo consideran como valor positivo añadi-
do. Dejan constancia también de que, como ya
ocurriera en el estudio anterior y salvando los
importantes pasos hacia adelante dados desde
entonces, la comercialización de los productos
continuaba adoleciendo de falta de vías ade-
cuadas por lo que su proyección se limitaba,
prácticamente, a las áreas geográficas más in-
mediatas.

La consecuencia más directa del trabajo ela-
borado por la citada Fundación, además de la
aportación de un censo de empresas artesanas,
con fichas individualizadas, y de un análisis so-
cioeconómico del sector, fue la publicación por
el Gobierno del Catálogo de Empresas Artesanas
de Navarra (Pamplona, 1999), en el que figuran
los pocos más de cuarenta artesanos que, en
aquel momento, se encontraban inscritos en el
Registro de Empresas Artesanas del Gobierno
de Navarra. Dado que, para aparecer en la cita-
da publicación era preciso estar inscrito en el
mencionado Registro, lo que es absolutamente
voluntario y sin otros efectos que los de poder
acceder a las diversas ayudas institucionales es-
tablecidas, es preciso reconocer –dicho sea sin
ánimo de crítica– que en la relación publicada
faltan algunos de los nombres de artesanos más
destacados de la Comunidad Foral, en tanto
que “sobran” –dicho entre comillas– algunos
cuyo carácter artesano debería ser puesto en
duda.
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En definitiva, el Catálogo venía a cumplir
un servicio exclusivamente institucio nal, en
cuanto que era un mero reflejo de lo estableci-
do en la normativa, pero carecía de la impor-
tancia práctica que hubiera debido tener de
haber respondido a la realidad de lo que era el
sector artesanal en aquel momento.
EL FUTURO VISTO DESDE EL HOY

La artesanía, tal como se manifiesta en la
actualidad, hunde sus raíces y su razón de ser
en formas culturales y en modos de vida de
épocas anteriores. Pero, al mismo tiempo, por-
que quiere seguir sobreviviendo y relanzándose,
responde a las necesidades que hoy se plantean.
Por ello, la situación en cada momento –y en
estos comienzos del siglo XXI más que nunca–
es necesariamente distinta. El avance en la pre-
paración profesional y empresarial, la preo -
cupación por la inves tigación y el estudio y la
evolución hacia nuevas for mas de diseño, más
acordes con la demanda del mercado, han
hecho dar pasos importan tes a algunos artesa-
nos, mientras se ha producido un an -
quilosamiento, y puede que un retroceso, en
otros.

A esto hay que añadir, como una parte bá-
sica, máxime cuando así lo demanda el merca-
do por encima de otros valores, la calidad de la

obra realizada, que se alcanza, como es lógico,
no sólo por el trabajo como tal sino también
por la singularidad derivada de la capacidad
creativa de quien lo ejecuta.

Como se ha dicho, la artesanía ha alcanza-
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do en los últimos años un auge y una impor-
tancia que pocos hubieran soñado. En conse-
cuencia, nuevas generaciones se han sumado al
carro que se supone de los triunfadores. Pero

no hay que engañarse. En esta actividad, como
en cualquier otra, el futuro no les perte nece a
todos por igual. La competencia entre unos y
otros terminará por ha cer la criba y marcar los
límites de las posibilidades de cada uno. Y
mientras hay oficios que no podrán superar el
paso del tiempo y la batalla de los plantea-
mientos comerciales de la industria, en otros se
pro ducirá una decantación natural en la que
sobrevivirán los mejores o los más preparados
para la confrontación competitiva. No es sólo
una cuestión de voluntad.

Por otra parte, no hay que confundir arte-
sanía con arte –lo que es bastante fre cuente–,
sencillamente porque no todos los productos
artesanos son, ni tie nen por qué ser, artísticos,
en el sentido habitual que se le da a esta pala-
bra. Un hacha normal, un botijo corriente,
unos metros de cuerda de cáñamo, un cencerro
colgado del cuello de una vaca en el monte o
un cirio encendido en el altar, por ejemplo, di -
fí cilmente merecerán el calificativo de obras de
arte. Tampoco ha de bus carse la creatividad en
todo objeto manufacturado, si bien es preciso,
sobre todo en algunos oficios, que el factor cre-
ativo tenga un peso específico para evitar caer
en una rutina que, a la larga, degenere en apa-
tía y desilusión. Por contra, el dinamismo y la

Armario de salón producto de
la conjunción del diseño del
vidriero Javier del Río y la
ejecución del carpintero

Santiago Zapata (A)
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ilusión son bazas fundamentales para la progre-
sión en este tipo de trabajos, sobre todo si se
pretende avanzar en la aceptación popular, ele-
mento básico cuando se mira hacia el futuro.

A este respecto, ese dinamismo y esa ilusión
tomaron cuerpo en los primeros años 80 del
siglo XX, tanto por el resurgir que se dio como
por el empeño demostrado por la Cooperativa
de Artesanos Eskuz, que nació en 1983 con,
entre otros, dos objetivos: dotar a los artesanos
navarros de un mínimo de formación empresa-
rial y, al mismo tiempo, procurar una evolu-
ción en su trabajo rutinario. De ahí que surgie-
ra una primera preocu pación por realizar cur-
sos de diseño. Fue, sin embargo, y no por culpa
de sus promotores, un intento fallido. La
mayor parte de los artesanos se desentendieron,
quizá confiados en que poco o nada se les podía
enseñar. Fue un error de cálculo. La superación
profesional constante es la que per mite enfren-
tarse a un mundo que se rige por cánones de
competen cia y en el que la formación perma-
nente es, en buena parte de las profesio nes, tan
necesaria como obligatoria.

Así, con avances personalizados, se ha lle-
gado a mirar de frente a un futuro que no está
a años de distancia sino que es el de mañana y
pasado mañana. Un futuro al que hay que acer-
carse con la disposición suficiente como para
tener la mente abierta a ver y analizar el traba-
jo hecho por otros, a investigar técnicas y
modos de trabajar, a estudiar las obras de arte-
sanos anteriores o actuales, a arriesgar parte del
esfuerzo en nuevos planteamientos orienta dos a
una comercialización más acorde, y a asumir
que puede –y, a veces, debe– producirse una
evolución en la obra final aportando funciona-
lidad a los objetos que la han perdido.

No obstante, el rediseño o el cambio de
funcionalidad –salvo el uso en decoración or-
namental– no siempre es posible. Es evidente
que hay productos artesanales “inmejorables”
en cuando a su diseño (tal ocurre, por ejemplo,
con el kaiku –la obra de diseño perfecto logra-
do a lo largo de los siglos–, la bota de vino o la
herrada, por poner tres ejemplos). Intentar re-
diseñarlos llevaría a una situación aberrante.

La artesanía no necesita muestras de pater-
nalismo ni de proteccio nismo, sino de realis-
mo. A la acción del Gobierno –subvenciones,
ayudas, apoyos, etc., que, en parte, algunos
consideran como unas ayudas o auxilios para la
supervivencia– habrán de responder la com-
prensión, la aceptación y el esfuerzo de los ar-
tesanos, así como su unión de cara a abrir ca-
nales de comercializa ción conjunta. Intentos ha
habido. El que hayan fracasado no debe ser
causa para el abandono precipitado de cual-
quier otra iniciativa que pueda surgir. Y, al

menos, hay que dar un voto de confianza a las
nuevas formas de asociacionismo que, en parte
al amparo de las zonas geográficas y sus planes
de promoción turística, comenzaron a promo-
verse y formalizarse en los años finales del siglo
XX. Artesanos y Gobierno han de analizar con-
juntamente las vías a una posible consolidación
y relanzamiento de la artesanía.
ARTESANÍA, MANUALIDADES Y 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS

En el intento necesario de clarificar la arte-
sanía (su concepto, sus contenidos, su futuro)
han surgido, como se ha señalado más arriba,
obstáculos interesados que, si no se analizan
con rigor, pueden llevar a desvirtuar el signifi-
cado de lo artesano.

Debido a la atracción popular que lleva
consigo la artesanía, hay pueblos que progra-
man ferias de artesanía pero lo hacen con esca-
so rigor y mucha laxitud a la hora de ceder los
espacios expositivos. Con ello no consiguen
sino desprestigiar la artesanía y “espantar” a
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muchos de los verdaderos artesanos profesiona-
les que, con toda razón, no quieren mezclar sus
productos con otros que no son –y no sólo por
calidad– sino una parodia de lo que es y debe
ser la producción artesanal.

La referencia es, en primer lugar, a la admi-
sión en este tipo de ferias de stands de lo que,
por defecto, no puede obtener otra denomina-
ción que la de manualidades. Y no está de más
insistir en que no todo lo hecho a mano es ar-
tesano ni todo lo artesano tiene por qué haber
sido elaborado exclusivamente a mano. En el
ámbito opuesto –siempre muy difícil de deli-
mitar– se encuentra, por exceso, el intento de
revalorizar con la adjetivación artesanal lo que
en sí mismo debería competir en el mundo del
arte, al margen de cuál fuese su valor real para
ser aceptado en éste. El peligro está en que los
autores de estas supuestas piezas de artesanía
están convencidos de que son auténticos arte-
sanos –o pretenden hacerlo creer a los demás–,
minusvalorando a los verdaderos profesionales.

En segundo lugar, es preciso mencionar a
los productos alimenticios que cuentan con la
denominación oficial de artesanos y se encuen-
tran, incluso, amparados por un Consejo de
Artesanía dependiente del departamento de

Agricultura del Gobierno de Navarra. Sin hacer
de menos al sector alimentario acogido a tal de-
nominación, el empleo de la etiqueta de pro-
ducto artesanal para promocionar y vender los
géneros no pasa de ser un esnobismo aprove-
chado que podría aplicarse, con méritos cuan-
do menos similares, a cualquier manifestación
culinaria. Máxime cuando hay en el mercado
de la alimentación productos con el marchamo
de ser “de pueblo”, “ecológicos” o de factura
“tradicional”.

Otra cosa es el servicio cultural que algunos
buscan extraer de la artesanía y de algunas de
sus formas más clásicas. Las exhibiciones de
“artesanía viviente”, aquellas en las que el arte-
sano trabaja en directo de cara al público, tie-
nen en sí mismas un indudable valor didáctico
(no exento también de unas buenas dosis de
folclorismo), aunque –todo hay que decirlo–
hay profesionales apenas dispuestos a someter-
se a lo que creen no pasa de ser un espectáculo
poco menos que circense, de escaso rendimien-
to productivo y de muy pequeña repercusión
comercial.

Como una derivación de estas exhibiciones
de “artesanía viviente”, podría hablarse de algu-
nos cursos, y más que nada de algunos cursillos
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acelerados de apenas lo que dura una exhibi-
ción matinal o vespertina, de aprendizaje de ar-
tesanía.

Nadie se resigna a ver que su oficio, el que
aprendió de su padre y su abuelo, se pierda sin
remedio por la imposición de las nuevas formas
de vida. De ahí que proyectarse en la enseñan-
za del oficio a los “alumnos” que se muestran
dispuestos a aprender genere una satisfacción
impagable, aunque esos aprendices tomen la
tarea con todo el entusiasmo de lo novedoso y
como un juego. Al menos al artesano le queda
el regusto inmediato de la ilusión de creer por
un instante que con unos minutos de actividad
se puede activar una afición que lleve a salvar
un oficio que a él le costó años dominar a la
perfección.

En otras instancias suele buscarse la pro-
moción de nuevos profesionales mediante cur-
sos más o menos intensivos de formación. En
algunos casos, al menos, la experiencia ha seña-
lado que pueden salir al mercado laboral bue-
nos profesionales, pero que difícilmente pue-
den ser considerados artesanos, al menos al
nivel inicialmente previsto o deseado. Y no se
moteje a los artesanos de personas hurañas y ce-
losas de lo suyo hasta el extremo de negarse a
admitir aprendices en sus talleres, como si la
adquisición de conocimientos por éstos les
fuese a suponer a la larga una competencia tal
que les supusiese un recorte sustancial en sus
recursos. Posiblemente –excepciones aparte,
que siempre las hay y habrá– nada se encuentre
más lejos de la realidad.

El listón que permita la entrada de apren-
dices en un taller ha de establecerse a una altu-
ra lógica. No puede pretenderse que el artesano
dedique una buena parte del tiempo de la jor-
nada laboral a enseñar, porque esas horas no
encuentran en absoluto compensación produc-
tiva –es decir, económica–, ni que el aprendiz
se convierta únicamente en el muchacho que
mira, cuando tiene tiempo, cómo trabaja el
maestro y que es, de hecho y casi por miseri-
cordia, mano de obra barata para barrer el taller
o acarrear materiales o herramientas a cambio
de una dudosa y muy larga adquisición osmó-
tica de las técnicas del oficio.

Aunque no pueda hablarse con propiedad
de una formación profesional reglada, el futuro
de la artesanía más tradicional, aparte de por el
autodidactismo, debe pasar por el aprendizaje
en los talleres. Para ello es preciso buscar una
solución que satisfaga tanto al maestro como al
aprendiz. Una medida, escuchada en repetidas
ocasiones en los propios talleres al hablar con

los artesanos sobre el futuro de sus oficios, po-
dría ser que la Administración promoviese ayu-
das reales a esa formación laboral, no tanto a
través de sueldos o becas cuanto con compen-
saciones, por ejemplo, que equivaliesen a los
costos de la seguridad social del aprendiz y cu-
briesen los gastos del material que necesaria -
mente se desperdicia durante la formación.
UN EJEMPLO DE ARTESANÍA: 
LA CERA

Desarrollar, aun cuando fuera en pocas líneas,
cómo son los distintos oficios artesanos, los pro-
ductos que elaboran y la forma en que lo hacen,
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aparte de que ya se encuentra publicado (Véanse,
por ejemplo, Artesanos y Artesanos II, números 8 y
11 de la colección “Panorama”, editada por la
Dirección General de Cultura-Institución
Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra, o
Etnografía de Navarra, en dos tomos editados por
Diario de Navarra), iba a requerir un espacio ma-
terial del que aquí no se puede disponer.

Por ello, se ha optado por elegir un ejemplo
de artesanía tradicional hoy vigente y que re-
sulta muy desconocida para el ciudadano nor-
mal porque carece prácticamente de un acceso
para contemplar en directo cómo se desarrolla
el trabajo en el taller.

En la elección de esta artesanía, la de la
cera, ha influido también el que en este año
2003 en que concluye la redacción de este libro,
el obrador del pamplonés Joaquín Donézar
cumple siglo y medio de actividad elaborando
velas. 

Si históricamente, han sido artesanos de
distintos gremios (canteros, forjadores, imagi-
neros, vidrieros, carpinteros, etc.) los que han
estado muy vinculados a la Iglesia, hoy conti-
núa trabajando para los templos (catedrales,
basílicas, templos parroquiales, capillas con-
ventuales, ermitas, etc.) el cerero. Pero incluso
él, puede decirse, está perdiendo parte de la ba-
talla, víctima de una nueva forma de vida que
ha llevado a reducir de forma importante el
consumo y la donación de cirios en las iglesias
e, incluso, a sustituir las pequeñas velas votivas
por artilugios eléctricos con los que no se sabe
a qué titular de altar se puede engañar.

En su forma más tradicional, sólo habría
que hablar de Joaquín Donézar como un cere-
ro a “dedicación exclusiva” –que no es tal, aun-
que sea el que más trabaja en el sector– en
Navarra. Artesano hay alguno más como
Francisco Javier Alzuguren, en Elizondo, si
bien su dedicación al oficio es más esporádica.

Que el obrador de Joaquín Donézar haya
llegado al siglo y medio de existencia ha sido
posible porque su titular ha tenido la suficien-
te sensibilidad con el oficio como para saber
que tiene que mantenerlo aun luchando contra
corriente, luchando un poco contra lo inevita-
ble que es la destrucción del oficio. En cierto
modo, hay que ser un romántico en el trabajo,
dado que la desaparición se ve como lógica
cuando apenas hay ya consumo. 

En el obrador no existe una fabricación in-
dustrial de velas. Se elaboran siguiendo el
mismo proceso de hace cien y ciento cincuenta
años, cuando la demanda de velas era perma-
nente tanto en los domicilios como en las igle-
sias. Hoy, como se ha dicho, ni siquiera las
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velas para el culto parecen artículos de primera
necesidad. De hecho, aunque parezca increíble,
se venden más velas como elemento decorativo
o intimista de una cena –y no se hable ya de las
velas de cera de abeja para eliminar el humo del
tabaco– que para consumo en las iglesias. 

Aunque también compra cera, Joaquín
Donézar tiene sus propias colmenas. Y con ellas
sigue un proceso heredado de generaciones an-
teriores de apicultores. Cuando la abeja cata la
miel, los panales se desoperculan, operación
siempre reservada al apicultor. El opérculo es
una lámina pequeña en el panal que evita que
se salga la miel. El opérculo es la única parte del
panal que es cera pura porque la ha hecho la
abeja. Una vez extraídos los opérculos, el cere-
ro los lava con abundante agua para quitarles la
miel (en los tiempos del hambre de la posgue-
rra de la contienda civil de 1936-1939, dicho sea
entre paréntesis, con ese agua se hacía hidro-
miel, que era una bebida al cohólica; si no se de-
jaba fermentar, resultaba un líquido dulce que
lo tomaban los niños y todo tipo de personas).
Tras el lavado, se filtra el líquido para eliminar
las impurezas y se deja decantar en ca liente para
que el polen que pueda haber se deposite en el
fondo. Lo que queda en la parte superior es
cera pura.

La siguiente fase del proceso es blanquear la
cera. Al blanqueo se procedía tras fundir los
panes u oladas de cera para convertirla en lámi-
nas; al caer la cera sobre un rodillo mojado,
salía en láminas como si fuese una hoja de
papel. Estas láminas se ponían al sol y a la luna
durante 30 o 40 días, según la luminosidad que
hubiera; en invierno, al haber menos luz, tení-
an que estar más días. La operación de blan-
quear ya no se realiza en Pamplona, aunque fue
una actividad tan importante que en el no-
menclátor de la ciudad ha pervivido el topóni-
mo de Prado de la Cera, lugar de la Rochapea
en que tenía lugar el blanqueo. El solar era pro-
piedad de la Hermandad de Chocolateros y
Cereros, hasta que vendió el terreno y en él se
construyeron viviendas.

Una vez blanqueada la cera, la volvían a
fundir para elaborar las velas. Normalmente se
mezcla con pa rafina u otro sustituto para aba-
ratar el producto, porque la cera de abeja resul-
ta cara y porque, si no tiene mezcla, se agrietan
las velas con facilidad debido a que, al enfriar-
se, la cera se contrae mucho. No obstante, aun-
que no es lo normal, se siguen haciendo velas
con cera pura.

Existen tres procesos de fabricación de
velas. El más antiguo es el denominado proce-
so de rueda. Consiste en colgar el pábilo sobre
una rueda que tiene 48 o 60 clavos o botones;
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con un cazo o lloza se echan baños de cera, de
forma que el pá bilo va tomando capas concén-
tricas y engordando.

Otro es el de cerilla, torno o andavela: se
colocan dos rodillos enfren tados y unidos por
un hilo de unos 150 o 200 metros de longitud
al que, enro llado en uno de ellos, se hace pasar
por la cera líquida y se recoge en el otro rodillo;
en sucesivas pasadas, se forman capas y capas
hasta conseguir una cerilla o vela delgada que se
vendía en rollos.

El tercer proceso, el más moderno, de fina-
les del siglo XIX, es el de noque. El noque es un
depósito con cera líquida caliente. Un elemen-
to básico en este proceso es la rueda, colocada
en alto, en posición horizontal, soste nida por
un eje vertical. A lo largo de su cir cunferencia
se sitúan seis u ocho tablillas, cada una de ellas
con capaci dad para veinte velas. De cada tabli-
lla penden los hilos o mechas de algodón, suje-
tos en la parte inferior a unos tenso res. Junto al
eje, cuelga una pesa unida a cada tablilla supe-

Las velas, entrando y saliendo
del noque, a través de una

lámina de hierro con agujeros
que delimitan el grosor de las

mismas (D/A)
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rior, de forma que, cuando una de estas va a ser
introducida en el noque para que en los pábilos
se vayan formando las capas concéntricas de
cera, la pesa sube, para bajar de nuevo y mante -
ner a la tablilla con las velas en alto cuando se
trabaja con otra.

Joaquín Donézar emplea normalmente el
proceso de noque. A finales del XIX, un cerero
trabajaba una arroba (16 kilos) de cera al día en
el sistema de rueda; en el noque, sin embargo,
una persona puede hacer 90 o 100 kilos con
muchísimo menos esfuerzo en una jornada.
Pero, todo depende del tipo de cera que se va a
elaborar. Las hachas, cuando son muy largas, se
siguen haciendo con lloza; los cirios pas cuales
se acaban siempre a lloza.

Al margen de las velas o cirios más clásicos
y tradicionales, para los bautizos se solían llevar
–y se siguen llevando todavía– velas ri zadas.
Para rizarlas, se calienta la cera después que la
vela está fría y con unas pinzas se hacen unos
adornos. También se llevaban este tipo de velas
para la Primera Comunión. Otra demanda im-
portante actual es la de velas de colores, lo que
se logra con el empleo de colorantes a la grasa
en el momento de fundir la cera.

Por otra parte, hay que recordar que el ofi-
cio de cerero ha estado siempre íntimamente
vinculado a la confitería de caramelos, chocola-
tes y pastas.
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MEDICINA PO-PULAR
La medicina natural, los remedios curativos,

el uso de plantas medicinales, los ritos para ob-
tener sanaciones, el recurso a la ciencia de “bru-
jos” y curanderos... Ni todo es sinónimo ni ne-
cesariamente tienen que ver entre sí, aunque se
engloben en lo que vulgarmente se ha venido en
llamar medicina popular. Puede parecer que
cuando se emplea la expresión “medicina popu-
lar” se habla del siglo XIX cuando no de la Edad
Media o de culturas de pueblos de otros conti-
nentes liderados por hechiceros y chamanes.

Iniciado el siglo XXI, la medicina oficial o
académica es la que predomina, como no podía
ser de otra manera. La asistencia sanitaria es
universal; los centros de salud han tejido una
red por toda la Comunidad para los tratamien-
tos ambulatorios; los hospitales comarcales per-
miten algunos ingresos e intervenciones sin
tener que acudir a la capital; los hospitales de
ámbito superior, públicos y privados, cuentan
con dotaciones humanas y técnicas del más alto

nivel; la investigación clínica –además de la for-
mación académica universitaria– ya no es una
asignatura pendiente, aun cuando los avances
siempre exigen esfuerzos permanentes mayores;
las donaciones de sangre se mantienen muy por
encima de la media española y se abren nuevos
campos de donación. En definitiva, Navarra, al
comienzo del siglo XXI, es una comunidad mo-
délica en cuanto a la red y a la asistencia sani-
taria.

A una con esta realidad, no obstante, aún
perduran formas pertenecientes al acervo que
nos ha sido legado por las generaciones ante-
riores, fórmulas que son seguidas a pies junti-
llas, sobre todo, pero no exclusivamente, por
personas de mucha edad o de ámbitos no pre-
cisamente muy cultos.

Cuando, por las razones que fueran (cura-
ciones que no llegan o son muy lentas, conse-
jos de remedios poco menos que milagrosos
dados por amigos o familiares, el recuerdo de
los tratamientos caseros de antaño, la incomo-
didad de acudir a las consultas médicas, etc.),
se llega a desconfiar o a no fiarse en demasía de
la medicina oficial, nada ha de extrañar el re-
curso –al margen de su efectividad real– a las
medicinas alternativas y a los productos de las
herboristerías, cuando no a aquellas recetas del
saber popular que han conseguido salvarse del
olvido y que, cuando se plantea su puesta en
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práctica, provocan sonrisas y hasta hilaridad,
desconcierto, sorpresa, curiosidad y puede que,
en ocasiones, repugnancia.

Lo popular, precisamente por serlo, ha lle-
gado a nuestros días tamizado por nuevas apor-
taciones culturales. La medicina pretendida-
mente aldeana deja de serlo cuando el trata-
miento casero, salvo excepciones, va acompa-
ñado por un cierto apoyo de carácter más cien-
tífico.
REMEDIOS NATURALES

En cualquier caso, ¿qué tiene de malo llevar
en el bolsillo una castaña pilonga para solucio-
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nar problemas de hemorroides, de reúma y de
mala circulación sanguínea? ¿Por qué se ha de
vituperar a quien, para librarse de un orzuelo,
aplica sobre esa especie de divieso que sale bajo
los párpados una llave de hierro de cerraja anti-
gua? ¿A quién ha de molestar que a un estu-
diante en apuros se le recomiende comer casta-
ñas cocidas aproximadamente media hora antes
de un examen a fin de que su memoria se acti-
ve? ¿Por qué ha de resultar repugnante tratar el
acné juvenil con una cataplasma de arcilla y ce-
bolla, o curar bronquitis y catarros contumaces
con cataplasmas o emplastos de tortilla de ver-
benas? ¿Quién se atreve a aconsejar la no apli-
cación de hielo sobre una parte dolorida del
cuerpo después de recibir un golpe? ¿Dónde
está la barbaridad de trocear una cebolla y de-
positarla en un plato sobre la mesilla de noche
para que desaparezcan dolencias de garganta
mientras se duerme, cuando realmente –asegu-
ran– el efecto es fulminante a la par que eficaz?

¿Qué tiene de absurdo tomar vahos de
menta o de eucalipto en casos de resfriado o de
problemas respiratorios? ¿Quién no ha echado
mano más de una vez de infusiones de tila para
los nervios o de manzanilla para problemas di-
gestivos? ¿A quién le produce comezón que al-
guien prepare una infusión de ortigas como
brebaje depurativo del organismo? ¿Y aplicar
telarañas para cortar hemorragias nasales? ¿Es

preciso hacer sufrir a un infante que padece de
estreñimiento sólo porque parezca absurdo in-
troducirle en el ano una ramita de perejil im-
pregnada en aceite de oliva? ¿Es que a alguien
le hace daño que uno se tome un traguito de
licor de arañones macerados en anís –vulgo,
pacharán– si quiere aliviarse los dolores de
vientre? Y, ¿qué inconveniente hay en que
quien necesita un diurético lo tome en forma
de infusión de cola de caballo o de diente de
león, plantas medicinales caseras tradicionales?

¿Se le puede impedir a quien tiene una he-
rida que utilice un emplasto de llantén para
conseguir su cicatrización? ¿Quién es capaz de
perder el apetito sólo porque haya quienes em-
plean cataplasmas de patata para quitar la hin-
chazón de las varices? ¿Alguien podrá intoxicar-
se porque se hayan colocado por los armarios
hojas de laurel para deshacerse de las polillas?
O, ¿por qué hay que dudar del beneficioso
efecto de alivio para el enfermo con fiebre alta
que supone la colocación de paños rojos para
amortiguar la luz de la lámpara de la habita-
ción? ¿Puede resultar insano frotar una verruga
con un ajo y esconder éste a continuación pro-
curando no mirarlo? ¿Queda fuera de toda ló-
gica intentar reducir a la mínima expresión una
ronquera con un calcetín sudado, colocado en
torno a la garganta durante la noche? En todo
caso, anécdotas aparte, allá con su credulidad
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quienes ponen en práctica estas recetas, o allá
los demás si el remedio resulta, además de ba-
rato, totalmente efectivo.

Como puede comprobarse, se ha hecho
alusión a diversas plantas medicinales.  La rela-
ción de éstas es mucho mayor y su correcta
aplicación y el uso que se les ha de dar a cada
una de ellas está al alcance de muy pocas per-
sonas –salvo por el acceso a los libros mono-
gráficos sobre ellas–, aunque otras (infusiones
de manzanilla o tila, por ejemplo) se encuen-
tran tan asumidas en nuestra cultura actual que
las conocen hasta los niños. La medicina popu-
lar dispone de éstas y de muchas más recetas.
Algunas, por supuesto, resultan, cuando
menos, estrambóticas, de dudoso buen gusto y
de evidente nula efectividad, salvo, evidente-
mente, para quienes se las aplican. Otras, poco
aparatosas, inocuas o con una base científica en
sus componentes, a veces quedan escondidas en
el secreto de la intimidad por aquello de la ver-
güenza y del qué dirán. Otras más, disfrazán-
dose de modernidad, resurgen desde las herbo-
risterías con tintes de medicina ecológica, de
medicina no agresiva.

Por otra parte, no existe empacho alguno

en cantar las excelencias de la medicina natural.
Baste como muestra las siguientes manifesta-
ciones del naturópata Txumari Alfaro, autor de
distintas obras y programas de televisión, en
una entrevista publicada en Diario de Navarra
el 14 de enero de 2001:

“El caracol de la Bardena es uno de los pro-
ductos que más hierro tiene, por lo que es una
verdadera bendición para las personas con ane-
mia. Pero, sobre todo, la baba del caracol de la
Bardena tiene unas propiedades impresionan-
tes para solidificar las fracturas más rebeldes y
recalcitrantes”.

En cuanto a la forma de preparar los cara-
coles para este cometido, señaló que “se les
puede tener tres días purgando. Luego, la
noche anterior a tomarlos, se ponen media do-
cena en un vaso de agua tapado, para que no
escapen; a la mañana siguiente se toma esa
agua. No se trata de comerlos sino de tomar la
baba y hacerlo durante nueve días, y no hay ro-
tura de hueso que se resista. Este poder lo tie-
nen todos los caracoles, pero en el caso de los
de la Bardena es desorbitado.

“– Un remedio quizá no muy agradable
pero, al menos, original y económico.
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“– Muchos de los remedios salen de los pas-
tores de mi pueblo, Arguedas, y de las Bardenas.
¿Puedes creer que, para curarse los flemones, los
pastores cogían un higo paso y se lo ponían en el
flemón durante toda la noche y a la mañana si-
guiente ya no lo tenían? Me lo enseñó un primo
mío, Santiago Martón Catalán. Y en Arguedas
aprendí también que la mejor forma de curar una
alopecia grave es coger excremento de perro, fre-
írlo lentamente en aceite de oliva, filtrarlo y,
luego, aplicarse ese aceite”.
AGUAS MEDICINALES

Sabido es que hay manantiales de aguas con
grandes poderes curativos, según la mente po-
pular, en distintos lugares: aguas ferruginosas,
sulfurosas... Incluso podría decirse que cada
fuente ha tenido –cada vez tiene menos a fuer-
za de cloro y de que apenas hay tiempo, o sim-
plemente ya no lo hay, para tertulias al arrimo
de su frescor– su gusto, su fama y sus propie-
dades.

Las viejas fuentes de Pamplona, por ejem-
plo, fueron perdiendo su valor medicinal, anta-
ño tan importante, a una con el desarrollo de la
propia ciudad y, sobre todo, con la formación
cultural y los avances técnicos y sanitarios. Así,
por ejemplo, la Fuente del Hierro, que ha dado
nombre a la calle en la que se ubica, en el ca-
mino a la Universidad de Navarra, desapareció
en los años setenta del siglo XX como conse -
cuencia de las obras de construcción de la
Variante Oeste (hoy, avenida de Navarra), que
cortaron la veta del manantial. Y aunque des-
pués se hizo manar de nuevo agua por su caño,
ya no era la misma ni se supo de dónde proce-
día; finalizó el siglo con la declaración munici-
pal de agua no potable. ¡Qué lejos quedaban los
decenios y decenios en que las cloróticas, mu-
jeres de palidez verdosa por culpa de la anemia,
acudían hasta el lugar a tomar el agua ferrugi-
nosa! Y no sólo ellas. Con el agua de su caño se
llenaron muchos cántaros y vasijas con la con-
vicción de sus poderes curativos en casos de
reúma, artrosis, mala circulación y otras dolen-
cias más.

Otras fuentes de gran valor para los pam-
ploneses de décadas atrás han sido, por ejem-
plo, la de los Legañosos, situada junto al Portal
Nuevo, con fama de propiedades excelentes
para dolencias de la vista, inflamación de pár-
pados, etc. (“Debajo de la Puerta Nueva / con-
curren los legañosos. / Medicina muy barata /
es la fuente de los fosos”), o la del Batueco, así
denominada por el olor sulfuroso que despren-
día su agua, similar al de los huevos hueros. La
fuente, hasta su desaparición como conse -
cuencia de la construcción de viviendas, estuvo
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junto al antiguo camino que, desde el final de
la tapia del Hospital de Navarra, conducía al
puente de Miluce. A tomar las aguas del
Batueco acudían numerosos reumáticos, bron-
quíticos y enfermos de la piel.  

Hoy no es habitual que se acuda a las fuen-
tes en búsqueda de los efectos curativos de sus
aguas, en algunos casos, incluso, porque se en-
cuentran en fincas privadas, como ocurre, por
citar un ejemplo, con la fuente de Gambo,
junto a la casa Agerrea, en Elizondo, de la que
la voz popular dice que es buena para abrir el
apetito (¿no será que lo que abría el apetito era
el paseo que había que dar para ir y volver
cuando no había automóviles como ahora?).

El papel de las fuentes lo ejercen hoy los
balnearios, da igual que sean de Navarra o de
otras regiones. Acudir a “tomar las aguas” en los
balnearios o estableci mientos termales es algo
que, después de haber vivido su máximo es-
plendor en las primeras décadas del siglo XX

(no hay por qué remontarse al conocimiento y
uso por los romanos de las aguas termales de
Ibero o Fitero, por ejemplo), había decaído de
forma ostensible. Algunos balnearios dejaron
de funcionar como tales; es el caso, por ejem-
plo, del ya totalmente olvidado de Ibero, aun-
que todavía hay muchas personas que acuden a
bañarse a la corriente de la zorroka, en la salida

del canal que discurre bajo el molino. En la
prensa navarra de 1869, y con la firma del que
había de ser ilustre general carlista Nicolás
Ollo, se publicó un anuncio-comunicado sobre
las “aguas y baños minero-medicinales de
Ibero”, aguas y baños a los que acudía el públi-
co, “atraído por la fama de las sorprendentes
curaciones que en él se verifican, y haber sido
declarados de utilidad pública”. Después de
cantar las excelencias de los servicios que se
prestaban en el balneario, el firmante relata las
enfermedades para las que estaban especial-
mente recomendadas estas aguas: “la de orina,
estómago, erupciones, intermitentes, afeccio-
nes del hígado, id. del pecho, reumatismos, úl-
ceras, clorosis, paralisis, escrófulas, oftalmía e
inapetencia. Debemos advertir que estas aguas
escitan sin irritar” (sic). Anuncia además que
las aguas de este manantial se vendían en bote-
llas lacradas. A este respecto da las direcciones
de dos farmacias de Madrid y Zaragoza en las
que se podían adquirir.

Otro caso similar es el de las aguas y baños
de Belascoáin, aguas también comercializadas
embotelladas y que, en el año mencionado en
el párrafo anterior, anuncia que no hay “necesi-
dad de encarecer el mérito de dichas aguas”,
porque “la esperiencia lo tiene acreditado desde
hace mucho tiempo” (sic). No en vano, “difí-
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cilmente se encontrará pueblo en esta provin-
cia, del que no haya acudido alguna ó más per-
sonas a experimentar el prodigio de este ma-
nantial de salud, sin que esto perjudique para
asegurar que tambien de otras distintas provin-
cias acuden confiada mente olvidando por com-
pleto la distancia y demás cuidados del viaje, y
más, cuando al poco tiempo ven logrados sus
intentos y recobradas sus debilitadas fuerzas”
(sic). De hecho, Pascual Madoz, en su Diccio-
nario Geográfico-Estadístico-Histórico informa
de que en la localidad “brotan fuentes de aguas
termales que abundan en vitriolo y hierro, muy
usadas, como medicinales por los hab. del pais,
y aun de Castilla y Aragon” (sic).

Pueblo de manantiales y antiguo balneario
es Betelu. La sociedad gestora del balneario pu-
blicaba a finales del XIX que tenía “tres clases de
aguas minerales: una sulfurado sódica nitroge-
nada, temperatura 24º llamada de Iturri Santu;
otra, clorurado sodica, bicarbonatada litínica,
también a 24º llamada de Dama Iturri; otra
fuente llamada del Carmelo, aguas clorurado
sódicas, etc., etc.”.

Elgorriaga, por otra parte, intenta en este
comienzo del siglo XXI reconstruir su antiguo
balneario a fin de promocionar la economía de
la localidad.

En la actualidad, la única localidad en la
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que se mantiene pujante la existencia de un
balneario es Fitero. Sus baños, no obstante, ca-
recen del suficiente gancho popular como para
que a ellos acudan personas de todas las condi-
ciones sociales, salvo que se trate de personas
concienciadas o de jubilados que aprovechan
las oportunidades que se les prepara para ellos.
Los baños son controlados rigurosamente por
los servicios médicos del balneario, que marcan
las pautas a seguir en cada caso. Las aguas de los
dos manantiales fiteranos están indicadas prin-
cipalmente para enfermedades reumáticas (ar-
trosis, gota, lumbalgias), vías respiratorias (fa-
ringitis, sinusitis, bronquitis, asma...), rehabili-
tación funcional postraumática y neurológica,
cura de relajación general, aparato circulatorio
(alteraciones arteriales periféricas) y tratamien-

tos específicos de obesidad.
En el límite de Navarra, aunque en Aragón,

cubiertas por el embalse de Yesa, se encuentran
las fuentes termales de Tiermas. En otoño,
cuando el nivel de las aguas del embalse dejan
al descubierto las ruinas del antiguo pueblo,
numerosas personas acuden con asiduidad al
lugar, donde se embadurnan con el barro for-
mado con el agua de dichas fuentes, que mana
entre las piedras a 40 grados, y se bañan con
ella. Dicen que entre las propiedades curativas
de este “balneario de los pobres”, como algunos
han dado en llamar a Tiermas, están las de qui-
tar el estrés y mejorar la circulación, suponer
un gran alivio para la artrosis, librar a la piel de
granos e impure zas y superar en efectividad a
las mejores cremas de cualquier centro de be-
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lleza. La romería a las fuentes termales finaliza
cuando llegan las lluvias y el embalse crece
inundando de nuevo las ruinas y el manantial.
El punto final a este tratamiento curativo llega-
rá en breve, cuando el recrecimiento del em-
balse lo anegue para siempre.

SANTOS TAUMATURGOS Y 
PROTECTORES

El recurso a lo divino, a lo sobrenatural,
para eliminar –o prevenir– los problemas de
salud, tanto si se trata de males que no se con-
sideran graves como si son de los que se esca-
pan al control de la medicina oficial, ha sido y
es algo asumido –podría decirse que de forma
innata– y practicado por las gentes de nuestra
tierra y por las de cualquier otra cultura, sean
de las llamadas civilizadas o de las más primiti-
vas.

Un breve y respetuoso recorrido por las tra-
diciones navarras –todas ellas en vigor, aunque
a muchos les puedan parecer supercherías–
lleva a prácticas relaciona das con la religión
como las siguientes:

El 17 de enero es la fiesta de San Antón,
considerado como protector de los animales.
En algunos pueblos de Tierra Estella se consi-
deraba hace unas décadas que no morían los
animales que se criaban en las casas si se encen-
día una hoguera en la víspera de la fiesta del
santo. Y si era habitual que en los pueblos el sa-
cerdote bendijera a los animales de labranza y
al ganado en general (antaño, en Imotz, el sa-
cerdote bendecía también las casas y las cua-
dras), algo que en la mayoría fue desaparecien-
do paulatina mente a lo largo del siglo XX, en al-
gunos, como Corella, se mantiene, si bien, a
falta de caballerías y ganado de otras especies,
se bendice a animales de compañía (perros,
gatos, conejos, hamsters, loros, periquitos, ca-
narios, peces, etcétera). Tras la ceremonia reli-
giosa, que suele tener lugar fuera del templo,
los presentes acceden al interior de la iglesia de
Santa María del Rosario donde, acompa ñados
de sus mascotas, dan las tres vueltas preceptivas
alrededor de la imagen de San Antón.

Tudela, por su parte, en este comienzo del
siglo XXI acaba de recuperar, de la mano de la
Orden del Volatín, la perdida tradición de la
bendición de los animales. Los dueños llevan a
sus animales (animales de compañía o masco-
tas) a dar tres vueltas en torno a una cruz, co-
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locada previamente en la plaza de los Fueros,
quedando de esta forma bendecidos y protegi-
dos ante las enfermedades.  

El 20 de enero, como se señala en el capítu-
lo dedicado a la religiosidad, se conmemora la
fiesta de San Sebastián, a quien se considera
abogado contra la peste y epidemias en general.

A final del mismo mes celebra Cascante la
festividad de San Babil, y aunque la expresión
popular de la fiesta se haya limitado en los úl-
timos años al disparo de cohetes en la víspera,
a la aurora y a la misa, la principal razón de ser
del día está en el reparto, durante la misa, de
unos cordones rojos y negros que los devotos
llevarán colgados en sus ojales durante todo el
año para prevenir las enfermedades de los hue-
sos y, especialmente, del reuma. También en la
zona de Sangüesa se le invoca con idéntica fe
contra la misma enfermedad. Otro santo que
arrastra fervores y peticiones contra el reuma es
San Urbano, papa y mártir, especialmente en la
ermita de Gascue (Odieta).

El 2 de febrero la Iglesia celebra la Cande-

laria, fiesta litúrgica de la Purificación de la
Virgen María. La gran tradición existente hasta
mediados del siglo XX de llevar a bendecir velas
al templo parroquial ha decaído o desapareci-
do. Las velas bendecidas se utilizaban, encendi-
das, para protegerse de las tormentas. Además,
servían para proteger campos y cosechas; para
esto bastaba con echar unas gotas de cera sobre
las cruces que se hincaban en los campos sem-
brados. Se les daba un uso más profundamente
religioso cuando se encendían tanto en los viá-
ticos como cuando moría una persona de la
casa.

No obstante esa pérdida de importancia de
la fiesta, parece que en algunas localidades está
recuperando protagonismo en el calendario de
la religiosidad popular. Tal sucede, por ejem-
plo, en Cintruénigo, donde, aparte de otros ve-
cinos, las madres con hijos menores de cuatro
años participan con estos, y con velas encendi-
das, en una procesión por el interior de la igle-
sia parroquial en el transcurso de una misa en
la que el sacerdote celebrante bendice a los ci-
tados niños.

Al día siguiente de la Candelaria es San
Blas, santo que está considerado en toda la ge-
ografía navarra –y en otras muchas zonas de
España y Europa– como sanador de afecciones
de garganta. A la curación –y a la prevención–
contribuyen de manera esencial los alimentos y
los dulces que se consumen después de haber
sido bendecidos en el templo. En Milagro, los
vecinos han de dar tres vueltas alrededor de la
hoguera que se enciende en honor del santo,
aprovechando para invocar su protección con-
tra los citados males. Antiguamente se bendecí-
an en Baztan pan y sal que luego se empleaban
para la curación de males de garganta de perso-
nas y animales. Y es que también se recurre a
este santo para atender a la salud del ganado,
antaño tan importante. Lodosa, incluso, retra-
sa de San Antón a San Blas la tradición de ben-
decir a las bestias, si bien hay que tener en
cuenta que los animales ya no son cabalgaduras
y otros utilizados en las labores del campo, fun-
damentalmente, sino perros, gatos, canarios,
periquitos y demás mascotas para los que igual-
mente se busca la protección del santo obispo.

En el santoral hay casos realmente curiosos.
Por ejemplo, el de San Simeón de Cabredo,
muy desconocido fuera de la zona de su pueblo
pero que se identifica, como reflejado en un es-
pejo, con el madrileño San Isidro, de gran ve-
neración en distintas localidades de raigambre
agrícola. Según una piadosa tradición, Simeón
era un labrador de Cabredo envidiado por sus
convecinos porque acudía diariamente a misa
al oír las campanas que convocaban a la cele-



NAVARRA
Etnografía

Santa Felicia de Labiano, una
abogada contra los dolores de
cabeza (D/A)
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bración y dejaba a los bueyes en el campo.
Éstos seguían haciendo el trabajo como si él les
dirigiese. Si necesitaba aventar la parva, pedía
aire y éste acudía desde el monte Yoar, en la sie-
rra de Codés. Si tenía sed, mandaba el cántaro
a la fuente y éste volaba por el aire para cum-
plir la orden. Los vecinos, convencidos de que
todo aquello tenía que ver con la brujería o con
poderes demoníacos, quisieron matar al santo
labrador, pero los bueyes le trasladaron hasta
Azuelo, donde fue acogido. Posteriormente, le-
vantó una ermita en las cercanías del antiguo
monasterio benedictino de Azuelo y se hizo
anacoreta. Cuenta la tradición que realizó mu-
chos milagros. Hoy se le considera protector de
los enfermos con calenturas tercianas.

Hay manifestaciones de fe que se expresan
en objetos con determinadas propiedades cura-
tivas, aunque muchas de ellas hayan caído en
desuso o incluso aunque se simule que tales ac-
titudes corresponden al pasado, a tiempos de
creencias basadas en la incultura de las gentes
de antaño. Así, por ejemplo, en Imotz las rosas
bendecidas el día de San Juan se secan y sirven
para quitar el dolor de ojos. En el mismo valle
ha sido tradición que, al acudir los pueblos en
romería a la ermita de la Trinidad de Erga, al-
gunos vecinos recogiesen piedras de una zona
alta del camino para llevarlas a casa y colocarlas
en las ventanas para protegerse de los rayos.

Las rosas bendecidas tienen poderes curati-
vos en Imotz, como se ha señalado. Pero tam-
bién en Marcilla, allá por mayo, cuando se con-
memora la fiesta de Santa Rita en el convento
de los Padres Agustinos. En la celebración se re-
parten varios cientos de dichas flores proceden-
tes del jardín del propio convento, del de las
Madres Concepcio nistas, y de los de otras per-
sonas o instituciones. La creencia popular atri-
buye a esas rosas en concreto virtudes medici-
nales, por lo que hay quienes, después de secar-
las, las trituran para utilizarlas posteriormente
con fines curativos.

Por otra parte, hay santos muy atareados, a
los que se recurre por más de un motivo.
Ejemplos de lo expuesto pueden ser San
Gregorio Ostiense, abogado contra las plagas
agrícolas (el agua bendecida que pasa por su ca-
beza relicario se usa contra la langosta, los gu-
sanos, arañuelas, cuquillos y demás insectos no-
civos) y contra los males de oído y la sordera,
amén de haberse convertido en casamentero,
para lo que los devotos interesados acudían a
pisar un ladrillo determinado en la sacristía de
la basílica. También a Santa Marina, cuya er-
mita depende de Bakaiku, Iturmendi y
Urdiain, se le invocaba contra los temporales y
contra las plagas, al tiempo que se le reclama-

ban curaciones y ayuda para el amor, de forma
que era creencia popular que las jóvenes casa-
deras que diesen tres vueltas a la ermita duran-
te la romería (hay tres romerías al año) tendrí-
an pareja y boda en el plazo de un año.

En cualquier caso, la relación de santos pre-
dispuestos en la creencia popular a ayudar a los
humanos en sus problemas de salud o de vida
en general es mucho más amplia. Así, para que
las mujeres encintas no tengan problemas para
dar a luz y como abogada contra las enferme-
dades de los pechos y patrona de las amas de
cría que dan el pecho, se invoca (se invocaba) a
Santa Águeda; para protegerse de las tormen-
tas, a Santa Bárbara (o recurrir a recitados de
fórmulas como la de “Santo Dios, Santo
Fuerte, Santo Inmortal, líbranos, Señor, de
todo mal”); para los dolores de cabeza, a San
Miguel de Aralar, a Santa Felicia de Labiano, a
Santa Elena en Esquíroz, y a Santa Engracia en
Leitza y Uitzi; para las causas difíciles o impo-
sibles, a Santa Rita y, menos, a San Joaquín;
para la vista, a Santa Lucía; para los dolores de
tripas, a San Gervás o San Gervasio. Habría
que añadir, además, una larga relación de san-
tos y de los efectos benéficos que se atribuyen a
su intercesión, aunque en muchos casos se trate



Las hogueras de San Juan
tienen efecto curativo (A)

150 NAVARRA
Etnografía

de protectores de ámbito casi exclusivamente
local. Por ejemplo, en Abárzuza, pasean en la
procesión del 16 de agosto la imagen de San
Roque –el que tiene, por conjura popular, un
perro sin rabo– y la adornan con hojas de parra
y racimos de uva previamente bendecidos; des-
pués, esos frutos del campo, santificados ade-
más por haber acompañado a la efigie del abo-
gado contra la peste, son entregados a los en-
fermos de la localidad.
LA NOCHE Y EL DÍA DE SAN JUAN

El fuego y el agua protagonizan la noche de
San Juan con unos ritos que, al parecer, tuvie-
ron su origen en el antiguo culto al sol, coinci-
diendo con el solsticio de verano, e incluso en
el vigor de la fuerza de la naturaleza. Desde
luego, no hay noche mágica alguna como ésta
en todo el año y en todo el mundo.

Hoy, pervive con fuerza la tradición de en-
cender hogueras en la noche del 23 al 24 de
junio y saltar por encima de ellas, las más de las
veces sin fórmula alguna que recitar, sin buscar
en ese gesto la acción curativa del fuego en tal
noche, una acción que servía para purificar la
sangre y para quitarse la sarna. El “¡sarna
fuera!” –o “sarna kanpora!”, según las zonas–,
que todavía hoy se escucha en algunos lugares,
es la expresión más clara del rito de conjuro que

era –que ya no es o lo es con gran dificultad– la
hoguera de San Juan. El conjuro se completaba
habitualmente, al menos en la Navarra cantá-
brica, con expresiones como “ona barnera,
gaixtoa kanpora” (“lo bueno adentro, lo malo
afuera”). Son varios los autores que han recogi-
do otras fórmulas, mucho más locales y que
apuntan a unas nada excelentes relaciones veci-
nales. Tal sería el caso de la expresión “ogi ta
ardoa Nafarroara, sarna Gi puzkoara” (“el pan y
el vino a Navarra, la sarna a Guipúzcoa”), del
valle de Araiz, o la fórmula “artoa ta ogia
Espainara, ezkabia Frantziara” (“el maíz y el
pan a España, la tiña a Francia”) pronunciada
en Lu zaide/Valcarlos.

Pero los poderes de la noche de San Juan no
radican sólo en el fuego. Tan importante, tradi-
cionalmente, ha sido el agua, aunque hoy las
expresiones relaciona das con ella sean total-
mente residuales, frente a los antaño clásicos
baños en el río o, incluso, en el simple rocío de
la madrugada en los campos. Los poderes cura-
tivos extraordinarios o milagrosos, sobre todo
para la piel, que tiene el agua durante toda la
noche hasta que comienza a amanecer han de-
saparecido para la mayoría en Navarra, aunque
haya zonas en las que –aun debiendo separar lo
que tiene de esnobismo y aun de pérdida de
sentido real– se mantengan pujantes los baños
rituales, como ocurre, por ejemplo, en nume-



rosas playas mediterráneas.
Hoy en día, el lugar más emblemático de la

Comunidad Foral para vivir la importancia cu-
rativa del agua en esta fecha es el manantial y la
cueva de San Juan Xar, en Igantzi. En la maña-
na del 24 de junio y en los tres domingos si-
guientes se celebran en la cueva de San Juan
Xar unas eucaristías muy concurridas por gen-
tes de Bortziri/Cinco Villas, sobre todo, pero
también de otros puntos de Navarra y Guipúz -
coa. La imagen talla en piedra de San Juan Xar,
rodeada de flores y velas encendidas (y puede
que hasta de algunas plantas de maíz para pedir
que la cosecha del cereal sea abundante), presi-
de la cueva-ermita. Al término de la misa, los
asistentes se dirigen al manantial, también lla-
mado Sanjuaniturri, situado bajo la gruta, para
beber su agua curativa (la tradición señala que
ha de beberse un sorbo de cada uno de los tres
chorros que manan) y para mojarse y lavarse.
Los asistentes acuden provistos de pañuelos,
toallas, trapos u otras prendas; tras mojarlas o
empaparlas en el agua del manantial, se aplican
y frotan sobre cualquier parte del cuerpo –es-
pecialmente sobre piernas y pantorrillas–; a
continuación, esos paños se dejan tendidos
sobre los matorrales próximos para que se se-
quen; unos días después, una persona enviada
por el párroco recoge todas las prendas y las
quema en una hoguera, dándose por hecho que
todo lo malo desaparece consumido por las lla-
mas. En algunos casos, además del lavado o
baño ritual, el tratamiento se completa bebien-
do en casa durante nueve días el agua del ma-
nantial. Dícese que esta agua tiene un gran
poder curativo para enfermedades de la piel. En
la localidad se da cuenta de que, desde tiempos
inmemo riales, ha sido costumbre acudir tam-
bién en torno al día de San Juan a lavarse en el
manantial, debido a estas propiedades curati-
vas.

Líneas atrás se ha hablado de la fuente del
Batueco de Pamplona, de la que brotaba agua
medicinal. Quienes lo vivieron recuerdan que
en la mañana del día de San Juan la afluencia
de personas venía a equivaler a una romería,
debido a que se creía que la acción terapéutica
de esas aguas era mucho más eficaz en esta
fecha. Otro tanto ocurría, por ejemplo, en
Anocíbar, a donde acudían, por lo menos hasta
mediado el siglo XX, los sarnosos de la zona
(Odieta, Olaibar, Ezcabarte, etc.) a lavarse y
beber. Fuente con efectos prodigiosos en esta
jornada es también, con tradición de acudir a
beber agua en ella, la denominada
Urbedeinkatua (Aguabendita), en Olazagutía/
Olazti y Ziordia.

Aunque nada tengan que ver con la fecha

de San Juan ni con su especial energía curativa,
es preciso referirse aquí a la ermita de la Virgen
de Arguiloáin, en Sarriés. Junto a ella brota una
fuente en la que se lavan los ojos quienes pade-
cen algún defecto o enfermedad en la vista.

Y no puede dejarse de lado un “santuario”
natural ubicado junto a la muga de Navarra en
la zona baztanesa de Aritzakun. Se trata del pa-
raje “milagroso” llamado Harpeko Saindue o
también Cueva de la Santa en la localidad bajo-
navarra de Bidarrai. Si se le trae aquí a colación
es porque a él acuden personas de ambos lados
de los límites estatales en busca de una solución
a los problemas de piel y, en menor medida, de
la vista. La santa, denominada igualmente por
algunos la santa que suda o la santa que llora es
una estalagmita, de aproximadamente un
metro de altura, que tiene una cierta apariencia
antropomórfica, sobre la que caen permanente-
mente gotas de agua con carbonato cálcico en
disolución. Personas que padecen enfermeda-
des cutáneas acuden todavía hoy, en cualquier
fecha del año, a mojar un pañuelo en dicha
agua para luego pasárselo por la zona enferma,
dejándolo posteriormente extendido a la entra-
da de la cueva. Quienes dan este paso lo hacen
con el convencimiento de que los males desa-
parecerán a medida que se pudra el pañuelo. 

No obstante, hemos recogido otra versión

Harpeko Saindue o Cueva de
la Santa. La estalagmita 
“milagrosa” se encuentra al
fondo de la pequeña cueva
(A)
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de una señora de la zona, de Baztan, quien tuvo
que ceder a las presiones de la familia de su ma-
rido para que un bebé suyo fuese llevado –ella
no acudió– al lugar por un problema de piel.
Para ella, la creencia en la santa no pasaba de
ser una superchería. Después de que su marido
y los familiares de éste hubieran vuelto a casa
tras haber practicado el ritual señalado, se com-
prometió a rezar durante nueve días, en lugar
de la criatura, para pedir la curación y comple-
tar, así, el tratamiento. Al cabo del novenario,
el bebé había curado y ella aceptó el poder de
la santa. Quedaba volver a la cueva para de-
mostrar el agradecimiento depositando allí

algún objeto (“exvoto”). De hecho, en el inte-
rior de la gruta se pueden encontrar monedas
(francesas y españolas) introducidas en grietas,
cuentas de rosarios, medallas, trozos de tela o
algún babero (usados para mojar en la piedra y
aplicar el agua a la parte del cuerpo enferma) y
cera (restos de cirios encendidos mientras se
reza a la santa pidiéndole la curación, así como
algún “exvoto” muy personal como algún mu-
ñeco, que lleva a pensar en la curación de un
niño. En cualquier caso, manifestó que, para
que el agua produzca sus efectos benéficos, hay
que ir a la cueva “con mucha fe”.

La fuerza de la naturaleza es contemplada
también de una manera práctica en esta fecha.
Fundamentalmente de madrugada, ha sido tradi-
cional acudir a los campos a recoger hierbas y
plantas de uso medicinal o preservativo contra
males atmosféricos como el rayo, muchas de las
cuales serían llevadas por la mañana a la misa pa-
rroquial para que fuesen bendecidas. Con algunas
de ellas se preparaban unas crucecitas que se colo-
caban en las lindes de los campos para asegurarse
buenas cosechas. Tal ha ocurrido recientemente,
por ejemplo, en Malerreka y en Larraun.

Las huellas de quienes han
acudido buscando una 

curación por un problema de
piel son evidentes en la cueva

(A)
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ALIMENTACIÓN





ALIMENTACIÓN
En este capítulo es preceptivo mencionar

en primer lugar la riqueza y variedad de la ver-
dura, sobre todo de la Mejana de Tudela y de
las huertas regadas por el Ebro, el bajo Aragón
y el medio y bajo Arga, las carnes y la caza en el
Norte, los calderetes y las caracoladas, especial-
mente en la Zona Media y el Sur, los pescados
(y aquí sí que vamos a olvidarnos del salmón,
por lo raras que son sus capturas, pero no de las
truchas –con jamón son conocidas en toda
España como “trucha a la navarra”–, ni de los
muchos pescados procedentes del Cantábrico
que hacen la delicia de cualquier cocina que se
precie), los productos espontáneos de la tierra,
como hongos y setas, los que dan los árboles
frutales y los postres, fundamentalmente los
derivados de la leche (de manera especial,
queso y cuajada) y repostería.

Y, aunque sea como de pasada, no se puede
olvidar que los hábitos alimenticios han varia-

Menestra (SPIT)
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do sensiblemente si se comparan con los de
medio siglo atrás, simplemente por la evolu-
ción de la economía, con el correspondiente
mayor poder adquisitivo, y el cambio en las
costumbres derivado de la formación cultural y
sanitaria.

Actualmente, a comienzos del siglo XXI,
Navarra, como tantas otras zonas, se encuentra
inmersa en una sociedad de consumo que, sin
dar al traste con todas las formas tradicionales
de alimentación, busca facilitar el ritmo de
vida, más aún cuando la mujer tiene un acceso
mayor al mercado de trabajo. La presencia de
supermercados e hipermercados, la aparición
de los mercadillos, la venta de algunos produc-
tos por correo e Internet, el traslado de la com-
pra a domicilio, la venta ambulante en pueblos
pequeños, etc., son exponentes de una nueva
forma de entender el acceso a los alimentos.
Junto a todo ello, la existencia en los domicilios
de frigoríficos y congeladores permite una con-
servación prolongada de los alimentos y, en
consecuencia, una adquisición de productos en
cantidades superiores a las necesarias para el
consumo inmediato, de forma que pueden ha-
cerse previsiones y comprar, por ejemplo, po-
chas frescas y conservarlas, congeladas, para
meses en los que su adquisición es impensable.

A esto se unen los cultivos en invernaderos,
las piscifactorías –tanto de especies fluviales
como marinas–, la cría en granjas de animales
exóticos –el avestruz puede ser el ejemplo más
claro– o las plantaciones de frutas no menos

Los mercados y mercadillos
van a más (D/A)
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Los  hipermercados, una 
realidad de la nueva sociedad

de consumo (D/A)



exóticas –kiwi, feijoa, aguacate, etcétera–, así
como la inmersión en un mercado globalizado
que permite al ciudadano llevar a su mesa pro-
ductos alimenticios que, unos años atrás, eran
exclusivamente de temporada.

También a una con lo anterior, que, aparen-
temente al menos, resulta positivo, se han im-
puesto nuevas formas gastronómicas como las
comidas rápidas (pizzerías –con entrega a domi-
cilio–, hamburgueserías, bocaterías), los almuer-
zos en cafeterías a base de platos combinados o
sándwiches y el aumento de salidas a asadores,
restaurantes y sidrerías para comer y cenar.

Aunque se mantienen, más o menos a raja-
tabla, los momentos tradicionales de la ingesta
ordinaria (desayuno, almuerzo o comida, me-
rienda –sólida para los niños y desapercibida o
líquida para los adultos– y cena), éstos han va-
riado más en contenidos que en horarios.

Además, se ha consagrado con la rigidez de lo
legal lo que ha sido una costumbre de hecho, la
hora del bocadillo en el trabajo, que viene a co-
rresponder con el informal hameketako o ha-
maiketako de la Montaña, que recibe este nom-
bre con independencia de la hora en que tenga
lugar su degustación (literalmente, debe tomar-
se a las 11 horas), y, si se quiere, hasta con el
consumo de pinchos o tapas con que algunos
dan cumplimiento a la hora del bocadillo o a la
ronda del aperitivo.
EL PLACER DE COMER

Sería muy derrotista afirmar que la alimen-
tación ha variado tanto en unas décadas que no
se parece en nada la actual a la de tiempos atrás.
En un resumen tan contundente como, posi-
blemente, no del todo exacto hay que senten-
ciar que los alimentos que hoy llegan a la ma-
yoría de las mesas tienen una mayor calidad sa-
nitaria y algunos de ellos, quizá, un menor
sabor. No obstante, el sabor depende de las
apetencias de cada uno y acostumbrarse a un
gusto determinado puede hacer olvidar, salvo
añoranzas, aquel otro más viejo. Por ejemplo,
¿qué tiene que ver la leche recién ordeñada en
la cuadra con la hoy comercializada en envase
de cartón en formato de desnatada, semidesna-
tada y entera, cuando esta última tampoco

Los viejos hornos de pan, ya
sin función, se llenan de polvo
(A)
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Pimientos rojos colgados
para secarse (SPIT)

Elaboración de talos de maíz
(A)
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tiene nata y lo único que enseña como tal es
una telilla famélica y burlona? ¿Con algo así,
cómo podrán las nuevas generaciones hacerse
una idea de lo que era un bocadillo de pan con
nata y azúcar? O, con respecto a las aves de co-
rral, ¿cuántos tienen la posibilidad de degustar
un pollo casero –casero de verdad, no de eti-
queta– alimentado con granos de maíz y con
cuanto comestible puede llevarse al buche
mientras corretea en libertad por la hierba o la
huerta?

Las normas de control sanitario impiden
que lleguen a los paladares manjares que, años
antes, estaban al alcance de quienes los quisie-
ran. ¿Es que es lo mismo una trucha de piscifac-
toría que otra pescada en una regata de monta-
ña? Esta última, sin duda, es mucho más sabro-
sa aunque casi seguro que también es ilegal
(quizá por haber sido capturada a mano, posi-
blemente por un pescador furtivo y en aguas ve-
dadas, y por no alcanzar, en la inmensa mayoría
de los casos, las medidas reglamentarias).

Por contra, la calidad de los productos au-
tóctonos tradicionales más destacados está am-
parada con el sello de garantía que dan las dife-
rentes denominaciones de origen, específicas o
de calidad (que de todo hay aunque popular-
mente se encuadre a todas en la de origen): pi-
mientos del piquillo, espárragos, ternera, vinos
Navarra y Rioja, pacharán, alcachofas y cogo-
llos de Tudela, y quesos Roncal e Idiazábal; sin



olvidar otra serie de productos alimenticios va-
rios englobados oficialmente dentro de la cate-
goría de alimentos artesanos o de los que bus-
can abrirse camino en los mercados apelando a
su carácter ecológico; y no hay que dejar tam-
poco de lado a los que vienen avalados por una
denominación popular clásica que es el mejor
reclamo comercial: por ejemplo, lechugas de la
Magdalena, verduras de la Mejana, cerezas de
Etxauri o Milagro, pochas de Sangüesa, gorrín
de Estella, cuajada o gaztanbera de Baztan o
Ultzama, ternera de Baztan (antiguamente se
hacía figurar también en los banquetes de lujo
la pularda –en realidad, una gallina joven ceba-
da– del mismo valle), migas de pastor
(Bardenas, Valle de Roncal, Ujué) y, si se quie-
re, hasta churros de la Mañueta.

Pese a todo ello, el auténtico placer de
comer no viene dado muchas veces tanto por la
calidad del producto como por el ambiente que
rodea a la degustación. Es decir, por la fiesta en
la que tiene lugar la comida y la bebida. Tal su-
cede, por ejemplo, con la gastronomía propia
del carnaval, que se menciona en el capítulo en
el que se habla de éste, o de la vinculada a nu-
merosas romerías, e incluso de la que se man-
tiene no con sentido religioso sino folclórico en
la marcha de Lakuntza a Aralar (fiesta de
Lakuntzako pertza), recogidas asimismo en los
capítulos correspondientes. Compartir la mesa,
al margen del menú, ha sido y es motivo de
fiesta y no hace falta buscar excusas especiales
para la reunión: cenas de fin de semana, cum-
pleaños de familiares o amigos, fiestas patrona-
les, competiciones deportivas, despedidas de
solteros, la escalera sanferminera en Pamplona,
etcétera.

Además, hay otro tipo de motivos como la
cena de la elástica (chaqueta típica de los anti-
guos hortelanos y que es requisito imprescindi-
ble vestir para acudir a la reunión) de Tudela.
O, al aire libre, en plan más informal y popu-
lar, la degustación de castañas asadas, chistorra
y vino en Mendigorría el día de la zorra. La
fiesta, recuperada a finales del siglo XX, sirve
para recordar cómo en décadas anteriores los
mozos del pueblo se reunían el 7 de diciembre
para recorrer las bodegas de las casas y catar los
primeros caldos de la cosecha del año; a una
con los tragos de vino, que a la larga provoca-
ban borrachera o zorra, comían castañas asadas
y chistorra. En el año 2001, Mendigorría recu-
peró también en esta fiesta popular la comida
de tostones, unas tortas de elaboración casera a
base de harina, azúcar, anises y leche.

Y, si de compartir se trata, no ha de olvi-
darse en una época en la que se revitaliza cada
vez más, de año en año, la peregrinación a

Santiago a través de la ruta jacobea, un plato
humilde vinculado a ella: el caldo del monje,
que la Asociación de Amigos de Irache reparte
en agosto, en el llamado Día del Peregrino. Se
trata de un plato a base de verdura y carne de
ave. Aunque, por aquello de ser un aperitivo
para quienes acuden a la fiesta del monasterio
–casi ninguno peregrino, y el que lo es cae por
allí de paso y sin saber de la misa la media–, se
refuerza con algunos otros productos de con-
dumio.
FIESTAS PATRONALES

Si el placer de comer viene dado, muchas
veces, por el ambiente que le rodea, por ser un
acto social, bien lo han sabido siempre quienes
han tenido que celebrar algún acontecimiento
personal, familiar o local y los organizadores de
los programas de fiestas patronales.

Una de las principales ofertas de los pue-
blos para la caza y captura de forasteros y turis-
tas –a falta de mar y playas– es la gastronómi-

Las comidas en grupo forman
parte importante de las 
fiestas (D/A)
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ca. Comer en Navarra es sinónimo de satisfacer
el estómago y llenar la panza con platos finos y
productos con denominación de origen o simi-
lares y, si se tercia, hasta revestidos con el aluci-
ne de los fantasiosos uniformes de las cofradías
autóctonas.

Durante las fiestas patronales, y da igual la
localización geográfica, no se entiende un pro-
grama –oficial o extraoficial– en el que la mesa
no esté presente. Desde los almuerzos a media
mañana (migas, chistorrada, magras con toma-
te, huevos fritos con lomo, costilladas, etc.) a
los aperitivos en general a la hora del vermú,

con concierto, en muchos casos, de la orquesta
contratada para las verbenas o la charanga de
los pasacalles. No se puede olvidar a la mencio-
nada hora del vermú un bocado muy especial
que se mantiene, de forma casi simbólica –no
sólo en fiestas–, en algunos bares-restaurantes
de Baztan: el busti, una rodaja de pan empapa-
da en el caldo del cocido o de alguno de los pla-
tos de la carta.

En fiestas hay que atender, sobre todo, a las
comidas populares, bien sean autogestionadas
como los calderetes –en concurso o no– por
cuadrillas; bien, oficializadas para los distintos
colectivos (jubilados, mujeres, jóvenes, niños);
bien, oficiales de los corporativos con autorida-
des provinciales y comarcales invitadas; bien,
previo pago a escote, para todo el pueblo en ge-
neral, incluidas –¡cómo no!– autoridades, o
casi, provinciales y comarcales invitadas. Por
último, las hay también más discretas, como las
que se anuncian en más de una docena de lu-
gares cada año y que en alguno de ellos bauti-
zan como la “comida de la Blasa: cada uno en
su casa”.

En la carta que se ofrece al mediodía no
pueden faltar platos propios de lugares concre-
tos. A modo de ejemplo, pueden citarse el go-
rrín y la abadejada en Estella; las pochas con
anguila en Tudela, aunque este pescado llega de
aguas lejanas desde que la presa de Mequinenza
(Zaragoza) impide la migración de las crías por
el Ebro hasta la capital de la Ribera; el zikiro en
Zugarramurdi y cada vez más localidades, sobre
todo en la Montaña; las pochas en Azagra,
Lazagurría, Los Arcos, etc.; el pebre en
Cascante, plato elaborado por lo general con el
magro del cerdo, tomate triturado sin freír, pi-
mientos del piquillo, cebollas, ajos, aceite y sal,
aunque cada cocinero puede decidir añadir al
guiso unos caracoles o unos chorros de brandy.
Y, en general, calderetes, paelladas o menús clá-
sicos de cualquier comida durante el año; ensa-
ladas, cordero, etcétera.

Evidentemente, el yantar ha de culminar
con los cafés y las copas. Es tradición, especial-
mente en los pueblos pequeños, organizar las
rondas por las casas. La música acompaña a los
jóvenes en su recorrido, en el que los vecinos les
obsequian con copas, pastas, refrescos y lo que
se tercie.

Las meriendas son, fundamentalmente,
para los niños. Los adultos no están demasiado
habituados a ellas durante el año. Pero, otra
cosa es durante las fiestas, sobre todo si hay co-
rridas de toros o festivales taurinos. En
Pamplona, por ejemplo, las meriendas comuni-
tarias y a veces extravagantes en los tendidos de
sol o las más individuales y sibaritas en la som-

En fiestas, se aprovechan
calles y rincones urbanos
para colocar las mesas al 

aire libre (D/A)
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bra, son un elemento imprescindible, por ri-
tual, en la liturgia de las corridas. Y, ¿por qué en
Pamplona sí y en Tudela, Tafalla, Estella, etc.,
no? Pues, también. Como las chistorradas, sar-
dinadas, etc., en calles y plazas, regadas en
Sakana con los auzates, el vino servido en tazas
de plata; o la excepcionalidad de que presume
Fitero con la empanada que se degusta en la
fiesta del Barranco, allá por la víspera de la
Ascensión, o incluso, aunque no sea en la hora
de la merienda, con sus patatas a la manarra.

Con la llegada de la noche, la imaginación
se dispara a una con la necesidad de darle algo
de entretenimiento al estómago para que no se
ahogue con los cafés –¡sí, sí, cafés...!– de la larga
madrugada de bailongos y recorridos músico-
vocales por tascas, bares y posadas. Las cenas en
fiestas tienen más carácter de reunión de ami-
gos y cuadrillas que de acto familiar o del pue-
blo en general, salvo excepciones. La noche es
larga y, a altas horas de la madrugada, cuando
el gallo ya ha abierto un ojo y faltan unos mi-
nutejos para que al sol le suene el despertador,
cocineros y cocineras siguen en pie dando vuel-
tas con mimo a los pucheros y sartenes: caldi-
cos, magras, chistorradas, tocinadas, panceta-
das, chocolatadas y una larga lista de platos –de
comer o beber– que necesariamente pasan tam-
bién por la mozkor salda (sopa de borrachos).

Al margen de las patronales, hay unas fies-
tas que, a su encanto especial, unen un muy
concreto sabor gastronómico: las fiestas de
Navidad. En ellas parece prohibitivo no contar
con un menú típico en la cena de Nochebuena,
en la comida de Navidad, en la cena de
Nochevieja, en la comida de Año Nuevo, en la
cena del 5 de enero o, en su defecto, en la co-
mida del día 6. Todo ello, sin olvidar que el
resto de los días incluidos en estos quince días
las familias participan, aunque sea en menor
medida, del dulce planteamiento gastronómico
de turrones y mazapanes.

En las fechas mencionadas, los mercados
abastecen –a precios, eso sí, más altos de lo ha-
bitual– de productos clásicos como cardo,
pavo, capón, pularda, faisán, perdiz, pichón,
merluza y besugo, o considerados cada vez más
como clásicos, el cordero, el cabrito, el gorrín y
los mariscos en general. Las que han quedado
desahuciadas para la mayoría de las mesas son
las angulas, dados los precios de escándalo que
han alcanzado y que se superan de año en año.

En estas fechas, por otra parte, el postre
forma parte esencial de los menús: orejones con
ciruelas, que pueden presentarse asimismo
como guarnición de platos de carne, y, sobre
todo, los turrones y mazapanes, bien sean los
elaborados tradicionalmente en Navarra, como

El marisco ya no es un
manjar infrecuente en las
cocinas (A)
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el turrón royo, bien los más comerciales y cada
vez con mayor variedad de gustos y composi-
ciones. Propia de la Nochevieja, aunque con
unas pocas décadas de aceptación popular, es la
uva blanca –doce granos– de las campanadas de
la medianoche; y en la noche de Reyes o en la
comida del día de Epifanía apenas falta ya en
las mesas el rosco o roscón relleno de nata o
chocolate –haba o faba incluida, aunque no sea
tal sino un pequeño detalle metálico o plásti-
co–.
EL OCASO DE UN RITUAL: 
LA MATANZA

Las ordenanzas sanitarias han dado el ce-
rrojazo, como norma general, a una de las tra-
diciones más clásicas del final del otoño y del
invierno en la Navarra rural: la matanza del
cerdo, conocida asimismo por otros nombres
como matazerri o matatxerri y zerrihiltzea. No
obstante, todavía se conservan, casi de forma
residual, algunas matanzas de corte tradicional
a nivel familiar y algunas más esporádicas a
modo de exhibición festiva, aunque estas últi-
mas pueden finalizar, por la especial sensibili-
dad ecologista de que hacen gala algunos.

Tal ha ocurrido, por ejemplo, en
Cabanillas. El 18 de marzo de 2001 la Sociedad
Deportivo Recreativa y Cultural La Amistad
efectuó en público el sacrificio de un cerdo si-
guiendo los cánones tradicionales de décadas
anteriores; lo repitió el 3 de diciembre del
mismo año, congregando de nuevo en el acto
festivo a numerosas personas de la localidad de
todas las edades. Sin embargo, el 5 de diciem-
bre la Asociación Nacional para la Protección y
Bienestar de los Animales (ANPBA) remitió un
escrito al departamento de Medio Ambiente
del Gobierno de Navarra solicitando la incoa-
ción de un expediente al Ayuntamiento de
Cabanillas y a los matarifes, estimando que la
matanza vulneró, entre otras, la Ley Foral de
Protección de Animales. Tras obtener la callada
por respuesta, la ANPBA remitió una queja al
Defensor del Pueblo, que la admitió a trámite.
Y como el ejecutivo foral no hizo nada por san-
cionar al Ayuntamiento de Cabanillas, denun-
ció también al Gobierno navarro ante la
Comisión Europea de Sanidad.

Realmente, cuando, según las normas esta-
blecidas, el animal para consumo debe ser sa-
crificado en un matadero de forma instantánea
e indolora (con las lógicas excepciones de los
toros de lidia, las piezas de caza, las capturas en
agua dulce o salada...), hay gentes que ni en-
tienden ni valoran el legado tradicional en tan-
tas y tantas tareas de la vida cotidiana.

Gancho que se clava en el
cuello del cerdo para 

arrastrarlo hasta la mesa del
sacrificio (A)

Matanza del cerdo (D/A)
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El proceso de la matanza es sencillo y cons-
ta de los siguientes pasos: sujetar al puerco en el
banco o mesa del sacrificio; desangrarlo me-
diante una herida profunda en el cuello con un
cuchillo; recoger en una palangana, para la ela-
boración de morcillas, la sangre que cae a bor-
botones; quemar la piel del animal, una vez
muerto, con helechos, ramas de ollagas u otras
y, en algunos lugares, por mayor comodidad,
con un soplete y gas butano; eliminar los restos
de la piel con tapaderas viejas, tejas rotas o pie-
dras (en la forma más clásica), al tiempo que se
la lava con agua caliente y sal; destripar o vaciar
el interior del cerdo y colgar el cuerpo, abierto
en canal, para que se oree.

Antes de proceder al troceado para el con-
sumo, se llevan unas muestras de la lengua, la
carrillera y el diafragma al veterinario para la
realización de los correspondien tes análisis que
confirmen que el animal no está afectado,
sobre todo, por triquinosis, y es apto para el
consumo. El troceado y despiece tiene lugar al
día siguiente de la matanza.

Todavía en este comienzo del siglo XXI se ha
podido asistir a matazerris en localidades como
Altsasu/Alsasua (donde se sacrifican una quin-
cena al año), Amaiur (Baztan), Guembe
(Guesálaz), Zábal (Yerri), Baríndano
(Améscoa) o Igúzquiza, entre otras, además de
la citada Cabanillas.

Hay un tiempo establecido para realizar la
matanza: el que va de noviembre (el pueblo ha
recordado muchas veces –y no siempre refi-
riéndose al sacrificio porcino, precisamente-
que– “a todo cerdo le llega su San Martín”, fies-
ta que se celebra el 11 de dicho mes) al final del
invierno, debido a que tradicionalmente no se
disponía de más frío que el que el calendario
ofrece en esta época. Pero hay otra circunstan-
cia a la que se le ha dado una gran importancia,
pese a que en ambientes cultos muchas veces se
haya tachado de patraña o superchería sin rigor
científico alguno: la fase de la luna en que ha de
ejecutarse el matazerri. La sabiduría popular ha
establecido –lo que no quiere decir que se cum-
pla siempre así– que el acto tenga lugar con la
luna en fase menguante, porque así la carne se
endurece y conserva mejor, algo que no suce-
dería en caso de matanza con la luna en cre-
ciente. A este respecto, cabe señalar, como ya se
ha dicho, que, en ese saber popular que tantas
veces sorprende, las fases de la luna han jugado
–y juegan– un papel decisivo a la hora de talar
los árboles con los que se van a tallar muebles u
otros objetos, y que, incluso, hay quien opina
en serio que es un factor muy a tener en cuen-
ta a la hora de cortarse el pelo. En algunos lu-
gares (Guembe, por ejemplo) hay que elegir un

día en el que no haya niebla a fin de que su hu-
medad no reblandezca la carne del cerdo.

Finalmente, la fiesta –como tal hay que en-
tenderla– de la matanza culmina con un gesto
de amistad o de mantenimiento de buenas re-
laciones entre parientes y vecinos, sin olvidar a
algunas de las fuerzas vivas como el párroco y el
médico. Se trata de los zerripuskak (literalmen-
te, trozos de cerdo) o presente, como le llaman,
por ejemplo, en la Cuenca de Pamplona.
Consiste en el regalo de alguna morcilla, un
trozo de lomo, hígado envuelto en su telilla de
manteca, parte del costillar, etc., que llevaban
(antes la matanza estaba muy generalizada)
como obsequio de unas casas a otras, a sabien-
das, por otra parte, de que igual muestra de
amistad iban a recibir los donantes cuando los
receptores matasen su cerdo.

Hay otra tradición de matanza ritual de
animales que se ha incorporado últimamente a
la vida en Navarra. No tiene nada que ver con
la forma de ser de este pueblo ni, mucho
menos, con los animales porcinos. Es la que se
realiza para el consumo de los practicantes de la
religión islámica. El matarife sigue el rito hallal,
según el cual, ante un imán o persona en que
haya depositado su confianza, corta la aorta del
animal de un tajo.

Las viejas salinas, hoy 
testimoniales (D/A)
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PRODUCCIONES EN DESUSO

Salinas
Muy vinculada a la alimentación se conser-

va todavía, aunque de forma residual y casi
simbólica –sin entrar en la explotación indus-
trial derivada de las antiguas minas de potasa–,
la producción salinera. Antaño fue industria
floreciente que aportó una parte importante a
la riqueza local en lugares como Añorbe
(Valdizarbe), Arteta (Ollo) y Obanos –a media-
dos del siglo XIX, Pascual Madoz escribía en su
Diccionario que la sal que se obtenía en Obanos
era de “muy buena calidad”–, además de las
tres localidades que han conservado en su pro-
pio nombre la denominación salinera: Salinas
de Ibargoiti, Salinas de Pamplona (Galar) y
Salinas de Oro (Guesálaz).

Esta última localidad –también Arteta, aun-
que en menor medida– es la que mantiene la tra-
dición de siglos de recoger la sal tras la evapora-
ción del agua que proviene de unos manantiales

que atraviesan una zona de tierra salina.
El agua que surge de dichos manantiales es

trasladada con ayuda de motobombas a unos
depósitos situados más arriba de las eras que,
escalonadas, se van llenando poco a poco de
agua con una altura de unos cinco centímetros.
Allí queda en reposo, si bien, al principio, hay
que removerla con un rastrillo para que la sal
no se agarre al fondo. Después, no queda sino
esperar a la acción de la fuerza del sol para que
tenga lugar la evaporación del agua y la decan-
tación y cristalización del cloruro sódico. Una
vez que ésta ha tenido lugar y ha sido retirada
la sal, se procede de nuevo al llenado de las eras
para repetir el proceso.

El futuro de esta actividad es incierto y pa-
rece abocado a su desaparición. Son apenas
media docena de familias las que aprovechan
los meses del verano para extraer la sal. Y aun-
que llegan a obtener, en años buenos, hasta dos
mil toneladas de este producto, la dificultad de
su comercialización y la venta en los mercados
de sal envasada por grandes mayoristas de otras
regiones, principalmente marinas, parecen
haber sentenciado a corto o medio plazo a las

Ericera o depósito al aire
libre para almacenar las 
castañas con su funda de 
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salinas artesanales.

Ericeras para almacenar castañas
Debido a su alto valor energético, la castaña,

asada o cocida, ha formado parte tradicional-
mente de la alimentación básica en gran parte
del noroeste de Navarra. Puede decirse que fue
uno de los pilares de la alimentación humana en
dicha zona, junto a productos de la huerta,
como las alubias, y los derivados de la ganadería
que se criaba en los caseríos y pueblos.

Este fruto, en cuanto que producto alimen-
ticio de interés, ha entrado a formar parte de la
cultura popular, por ejemplo, a través de un vi-
llancico tan conocido como “Ator, ator”: “Ator,
ator mutil etxera gaztañak zimelak jatera...”
(“Ven, ven muchacho a casa a comer castañas
asadas...”).

También dos pueblos del Bidasoa hacen re-
ferencia a las castañas cuando realizan la cues-
tación del Año Nuevo, una cuestación en de-
manda de aguinaldo que cuatro o cinco déca-
das atrás consistía en la recogida de una serie de
frutos (naranjas, mandarinas, manzanas, avella-
nas, nueces y castañas, principalmente) y algu-
nos dulces (caramelos), pero que en la actuali-
dad se ha convertido –donde se conserva– en
una recogida de dinero y caramelos. En Legasa,
la segunda estrofa de la cancioncilla con la que
se pide la ayuda del vecindario dice así:
“Etxekoandria ona, / nausia hobia. / Lehioak
eta ateak ereki. / Bota urtatx, / limon, limon, /
hiru gaztañ, / laurak giltxaur!” (“El ama de casa
es buena; el amo, mejor. ¡Abre puertas y venta-
nas! ¡Echa el aguinaldo, limón, limón, tres cas-
tañas y cuatro nueces!”). En Lesaka, donde la
felicitación por el nuevo año y la correspon-
diente cuestación tienen lugar en la noche del
último día del año viejo, la tercera de las nueve
estrofas que se entonan recuerda directamente
el aguinaldo que se espera de la casa ante la que
canta el grupo: “Ari naizela, ari naizela, / neka-
tu zaizkit ezpañak. / Etxe hontatik espero ditut
/ bi errial ta gaztañak” (“Que sigo aquí, que
sigo aquí, se me han cansado los labios. Espero
de esta casa dos reales y castañas”).

Las castañas crecen encerradas en un erizo,
envoltura muy pinchuda que, cuando el fruto
está en plena madurez, se abre en cuatro partes,
dejando en libertad a aquellas, en un número
aproximado de tres por erizo.

Se denominan ericeras a los lugares habili-
tados en los castañares como almacén de casta-
ñas envueltas en sus erizos. Su uso como tal ha
sido recogido, entre otros, por Etniker
Euskalerria en diversos lugares del País Vasco.
El sistema de trabajo y almacenamiento era el
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mismo, por supuesto, que el practicado en
Navarra. Después de varear los castaños, lo que
solía ocurrir a finales de septiembre y en octu-
bre, las castañas eran recogidas del suelo con
sus erizos mediante unas pinzas (llamadas mat-
sardeak en Baztan o kakua en Lekaroz) y se de-
positaban en cestos. Éstos eran trasladados a las
ericeras (llamadas con distintos nombres según
las zonas, las localidades e, incluso, los caserí-
os), en las que se vaciaban. Las ericeras se cons-
truían en forma de cercos de piedra (redondos
u ovalados, en la mayor parte de los casos),
aunque a veces se levantaban con setos de made-
ra y ramas. Tienen unas dimensiones distintas en
cada caso, aunque puede calcularse una media
de un metro a metro y medio de altura y un diá-
metro de unos tres a cinco metros. Era muy fre-
cuente que se dejase una pequeña puerta o aber-
tura para facilitar la retirada de las castañas cuan-
do se procedía al vaciado de la ericera.

Una vez que estos depósitos eran llenados de
castañas con sus caparazones espinosos, se pro-
cedía a cubrirlos con helechos, tepes de hierba,
espinos, ramas, pequeños troncos, etc., a fin de
que los cerdos, jabalíes, vacas u otros animales
no tuvieran acceso a los frutos. En estas condi-
ciones, las castañas se mantenían en buen estado
de conservación para su consumo durante varios
meses, hasta la primavera. Se iban retirando

poco a poco de la ericera, de acuerdo con las ne-
cesidades de cada momento, sacándolas por la
portezuela con la ayuda de un rastrillo, arrastelu
o sarde. Allí mismo se golpeaba las cubiertas es-
pinosas para que se abriesen y soltasen las casta-
ñas, a fin de trasladar únicamente el fruto a la vi-
vienda para su consumo o venta.

En algunos casos, sin embargo, las castañas
no se almacenaban en las ericeras sino en mon-
tones junto a las casas (también, dependiendo
de las costumbres, se llegaban a utilizar los dos
sistemas simultáneamente). El apilado de casta-
ñas en la huerta o en la era, al lado de la casa,
venía a ser similar. Los frutos con sus erizos se
amontonaban y, a continuación, eran recubier-
tos con helechos y ramas, de forma que pudie-
ran mantenerse húmedos. Las ericeras desapa-
recieron en los años 50 del siglo XX.

Sin embargo, es evidente que han formado
y siguen formando parte del paisaje de los
montes y castañares de Baztan y de localidades
cercanas de Malerreka, Cinco Villas o Bortziri,
e Imotz. En ninguno de estos lugares se les co-
noce con el nombre castellano que hace refe-
rencia al erizo, sino con nombres vascos como
gaztaindegi, gaztandei, gaztantxea, zilu o ezpile
(en Arantza recibe el nombre de iskindia), o
castellanos como silo o nido. Al haber sido
abandonada su utilización a partir de la mitad

Las migas de pastor son de-
mandadas casi como un 

manjar de lujo (DN)
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del siglo XX, el estado de conservación que
mantienen es, en muchas ocasiones, ruinoso.

Según distintos informantes de esas zonas,
era frecuente la construcción de ericeras con es-
tacas de madera y ramas, tanto en Baztan como
en Basaburua; por motivos obvios, estas ericeras
no se han conservado. (Sobre las ericeras en
Navarra puede verse el trabajo “Aportación a un
estudio sobre las castañas. Ericeras en Baztan”,
publicado en Cuadernos de Etnología y Etnografía
de Navarra, año XXXIII, nº 76, Institución
Príncipe de Viana, Pamplona, 2001).
ALGUNOS PLATOS ESPECIALES Y
SUS RECETAS

Migas de pastor
Aunque no se trate de un plato exclusivo de

Navarra, hay que mencionar a uno que es típi-
co sobre todo en el Valle de Roncal y en la
Ribera de Navarra (la condición de congozan-
tes de las Bardenas les une a este respecto). La
referencia es a las migas de pastor. Sus ingre-
dientes tradicionales son el sebo de oveja, que
puede estar incluso rancio, el ajo, el agua, la sal
y el pan cocido con varios días de antelación. A
estos productos se han ido añadiendo tocino,
jamón o longaniza y hasta perretxikos. Este
plato, antaño casi plato de pobres, es hoy de-
mandado como si se tratase de un plato de lujo
o como un símbolo de la cocina tradicional,
como bien pueden certificar algunos restauran-
tes.

No serán estas páginas las que vayan a des- Una de las bocas de la gran
cueva de Zugarramurdi (SPIT)
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cubrir aquí los secretos de su preparación. Sólo
cabe decir, a modo de resumen, que en su ela-
boración se coloca al rescoldo del fuego una
sartén de bordes altos sobre la que se han de-
positado tacos de tocino de cerdo. Una vez que
han soltado toda la grasa, el tocino es retirado.
A esta grasa caliente se le echan los perretxikos y
el jamón en tacos. Cuando están ya en su
punto, son igualmente retirados. Se añade un
poco de tomate. Cuando todo está bien calien-
te, se retira del fuego y es el momento de de-
positar en la sartén las migas de pan, que son
revueltas hasta que quedan perfectamente em-
papadas en la grasa, para lo que el cocinero o



cocinera mantiene la temperatura de la sartén
colocándola o separándola del fuego.

Cuando se ha alcanzado lo que se conside-
ra el punto exacto, se agregan unos dientes de
ajo muy picados y agua. El cocinero sigue
dando vueltas a las migas con unas cucharas de
boj hasta que el agua se evapora. Por último,
cuando se estima que es el momento de sacar la
sartén del fuego, se le incorporan los pequeños
tacos de tocino y jamón y los perretxikos a que
antes se ha aludido para que se calienten. Y el
singular plato queda en condiciones de ser ser-
vido.
El zikiro-yate

Como se ha dicho, aquí no se trata de dar
lecciones culinarias ni de elaborar un recetario
de cocina, sobre lo que ya hay abundante lite-
ratura, y de calidad, sino de exponer algunos
rasgos más “costumbristas”. Por ello, hay que
concluir que el recetario más espectacular es el
que se da, sobre todo, con motivo de determi-
nadas fiestas. Y hay que concluir también que
se trata de una cocina para estómagos fuertes.
Aunque no siempre. Porque el reparto de pan y
queso o pan y chorizo que se da en algunas ro-
merías no pasa de ser un aperitivo inofensivo.
Lo mismo podría decirse de las sardinadas que
se organizan en algunos pueblos e, incluso,
aunque a uno le pille con el estómago vacío, del

auzate en la zona de Arakil y Sakana. Se trata
de otro tipo de gastronomía más dura y no por
ello menos popular. La referencia es a dos pla-
tos: el zikiro y las baztan-zopas.

Posiblemente no haya en la cocina mundial
un plato tan vinculado a un lugar concreto –y
menos todavía a un marco tan alucinante y
lleno de misterio, historia y leyenda– como el
zikiro de las cuevas de Zugarramurdi. El zikiro-
yate (comida de carnero, en su traducción más
simple y literal) ha dado nombre a todo un
menú y a la fiesta que necesariamente le acom-
paña.

La cueva de Zugarramurdi es un gran túnel
de piedra de aproximadamente cien metros de
largo por veinte de ancho y algunos más de
alto. En este marco grandioso y sombrío se ins-
tala el gran comedor en el que varios cientos de
personas de la zona, de provincias cercanas y de
allende la frontera, se reúnen cada año el 18 de
agosto (la fecha no tiene otra significación que
la del final de las fiestas patronales locales) para
tributar culto al dios del buen comer bajo la
presidencia del aker (macho cabrío), aunque,
en esta ocasión, su trono de piedra está vacío y
su asiento se sitúa junto a las brasas en que se
asa durante tres o cuatro horas.

El rito brujo casi se repite. Está el marco
natural; está el presidente de la reunión; faltan

El zikiro se asa durante horas
junto a las brasas (A)
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quizá las viejas sorgiñak (brujas), reemplazadas
por hombres que, por unas horas, se olvidan de
su mundo habitual para rendir pleitesía y vene-
ración al estómago. Poco más haría falta para
que los exorcismos de la Inquisición y las hu-
maredas de las piras levantadas en Logroño en
1610 se rebelasen contra la historia y contra
todas las leyes de la naturaleza y para que las
brujas volvieran a su solar natal en una soka-
dantza infernal de escobas esparciendo conju-
ros entre boca y boca del monumental antro.

Entrando en el menú, hay que hacer cons-
tar que en este mundo irreal y fantasmagórico
la carta de platos se ha servido tradicionalmen-
te al revés de las normas establecidas: primero
es el zikiro; a continuación, la piperrada; y,
como colofón, se toma la sopa. Sólo el postre
–queso–, el café y los licores respetan los usos y
quedan para el final. Porque incluso el puro es
entregado al comensal cuando penetra en la
cueva. Cosa suya es el encenderlo en el mo-
mento que considere más oportuno.

Los cocineros calculan una ración de cerca
de un kilo de zikiro por persona, para no que-
darse cortos. El día anterior comienzan el tra-
bajo de su preparación. Cada zikiro (antaño,
carnero castrón, y ahora generalmente cordero
pastenco) es descuartizado en cuatro partes:
dos delanteras y dos traseras. El día de la fiesta,
a primera hora de la mañana, cada una de ellas
es clavada en varas de avellano salvaje, abun-
dante en la zona, porque es una madera blanca
que no deja manchas en la carne. Encienden
–siempre dentro de la gran cueva– una fogata
con leña de haya y roble, cuyas brasas no des-
piden ceniza blanca que pueda impregnar la
carne, aunque últimamente también emplean
pino. Colocan los trozos del zikiro alrededor
del fuego, a una distancia de aproximadamente
medio metro, y allí se va asando la carne, len-
tamente, durante tres o cuatro horas.

No todo termina, sin embargo, en la labor
del fuego encerrado entre los descuartizados zi-
kiros. El toque de buena cocina de los expertos
cocineros zugarramur diarras lo da la salmuera
con la que rocían el asado dos o tres veces du-
rante el proceso de exposición al fuego, y, al
final, cuando, antes de que quede a disposición
del hambre de los comensales, la carne es tro-
ceada en una mesa. La salmuera ha escondido
siempre un secreto celosamente guardado por
los iniciados en su elaboración. Un secreto que
le da un sabor de brebaje de brujas preparado
con no se sabe qué potingues y que más de
uno, con imaginación calenturienta, podría lle-
gar a pensar en ojos de sapo y colas de lagartija
entre otras exquisiteces del recetario brujeril.
Nada de eso. La salmuera es un líquido hecho

La piperrada, directamente
del puchero al plato (A)
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con agua, sal, aceite, vinagre, ajos, perejil, pi-
mienta negra, guindillas y unas ramitas de una
planta conocida con el nombre de xarpota.
Ramas que, por lo dicho, contribuyen al aspec-
to mágico que rodea a la salmuera y a la fiesta
en sí, porque, salvo para quienes están habitua-
dos al euskera dialectal, es como para no creer
que lo que se esconde tras la dichosa palabra sea
únicamente el muy oloroso y popular tomillo.

El zikiro, una vez terminada su prepara-
ción, queda a disposición de los asistentes, que
pueden disfrutar de una ración ilimitada, por-
que no hay topes mientras haya zikiro. Tras el
zikiro se sirve la Zugarramurdiko piperrada, en
raciones calculadas de unos 300 gramos por co-
mensal. Este plato está elaborado con cebollas,
ajos, tomate, pimiento verde, pimienta negra,

picante y, picada, la carne que ha servido para
hacer la sopa.

Y, dando una cabriola gastronómica, llega
la sopa como tercer plato. Preparada con cue-
llos de cordero, algún hueso y carne de ternera,
puerros, zanahorias y cebolla, es una sopa fuer-
te aunque no espesa. Se le reserva este tercer
lugar en el menú porque el zikiro puede resul-
tar muy pesado y la sopa cumple la misión de
ayudar a empujarlo y rebajarlo. Los participan-
tes en la singular fiesta agradecen la llegada de
la sopa –pese a ser fuerte– y la toman general-
mente en grandes cantidades.

Por si alguien se hubiera quedado todavía
con hambre, le queda el dar buena cuenta del
queso del postre.

No hay lujos ni mesa a la
hora de comer; un banco 
corrido es la mejor butaca

(A)
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No hay cristiano, ni pagano, que sea capaz
de ingerir todo lo relatado sin echarse a la gar-
ganta unos buenos tragos. Y, desde luego, los co-
mensales no se agachan para beber agua de la
Infernuko erreka (Regata del infierno, que atra-
viesa la cueva), pero sí para levantar las botellas
de vino que en ella se refrescan. Las previsiones
de bebidas en un zikiro-yate son de aproximada-
mente medio litro de vino por persona; después
del postre, cerca de un cuarto de litro de coñac
(también hay, respetando los gustos de cada
cual, anís y pacharán) y casi medio litro de café.

El zugarramurdiarra Fermín Iriarte Irigoyen
ha recogido (Zugarramurdi. Primer milenio. Datu
eta data zenbait/Algunos datos y fechas, editado en
2002 por Caja Navarra y el Ayuntamiento de la
localidad) las cantidades empleadas en el menú



del año 2000, preparado para unos 800 comensa-
les: 755 kilos de cordero, 350 barras de pan, 92
kilos de pimiento verde, 63 latas de 5 kilos de to-
mate, 180 kilos de carne de ternera para la sopa y
piperrada, 59 kilos de cebolla, 45 cabezas de ajos,
40 kilos de queso, 300 litros de café, 13 cajas de 12
botellas de pacharán, 12 botellas de coñac, 12 bo-
tellas de anís, 25 cajas de 12 botellas de vino tinto,
20 cajas de 12 botellas de vino rosado y 800
puros-farias.

El segundo domingo después de fiestas
tiene lugar la refet (adviértase la presencia del
idioma francés en el lenguaje popular), en la
que se organiza un zikiro-yate para los vecinos
de la localidad. En la refet del año 2000, según
la misma fuente, para los 260 comensales se
emplearon 249 kilos de cordero, 100 barras de
pan, 30 kilos de pimiento verde, 20 latas de 5
kilos de tomate, 50 kilos de carne para la pipe-
rrada, 15 kilos de cebollas, 15 cabezas de ajos,
10 kilos de queso, 60 litros de café, 5 cajas de 12
botellas de pacharán, 6 botellas de coñac, 4 bo-
tellas de anís, 8 cajas de 12 botellas de vino
tinto, 7 cajas de 12 botellas de vino rosado, 25
botellas de champán, y 250 puros-farias.

Ésta sería la descripción de un zikiro-yate
en estado puro, un zikiro que nació en
Zugarramurdi a comienzos del siglo XX (1911 o
1912) de la mano de unos emigrantes locales
que, de vuelta de Argentina, invitaron a sus ve-
cinos a una comida al estilo del país del cono
sur americano. Los zikiros que se preparan,
cada vez más, en muchos pueblos en fiestas son
más moderados y ordenados.

Las baztan zopas
En cuanto a las baztan zopas, hay que

apuntar que no se trata de un plato exclusivo de
la víspera de las fiestas patronales de los pueblos
de Baztan (habría que decir que ahora es sólo
de algunos de ellos), pero sí que esa es la noche
por antonomasia para su degustación.

Las zopas son unas rodajas de pan redondo
(del tipo cabezón), de unos cinco centímetros de
grosor, que se han dejado secar unos diez días para
que no se rompan cuando queden empapadas por
el caldo. En la preparación de éste, haciendo un
cálculo de unos quince o veinte comensales, se
emplean las cabezas de dos ovejas viejas (tienen
que ser ovejas viejas para que el condumio tenga
sustancia) y todos los menudos.

Colocada agua en un puchero, cuando está
caliente, se introducen las cabezas y los menu-
dos. A continuación, se le echa puerro, abun-
dante perejil, cebolla y guindillas picantes. Se
deja cocer lentamente y, de rato en rato, se
quita la espuma de la superficie. Después de un

Preparación de las baztan zopas
(A)
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par de horas de cocción, el caldo está listo.
Dispuestas las rodajas de pan en una fuen-

te, y una vez que ha sido colado el líquido, se le

FIESTAS





añade azafrán bien tostado, con lo que el caldo
toma un color rojo intenso. Seguidamente, se
vuelca el caldo sobre la fuente del pan, que, sin
pérdida de tiempo –las baztan zopas deben ser
servidas muy calientes para que no se solidifi-
que la gran cantidad de grasa que tienen– es lle-
vada a la mesa.

El menú se completa con una ración de
txuri ta beltz (relleno y sangrecilla), a la que
también se le añade un poco del mencionado
caldo de las baztan zopas.

FIESTAS
El navarro es un pueblo que ama la fiesta en

sus múltiples vertientes. No es que sea un pue-
blo que vive exclusivamente por y para la fies-
ta, pero sí que es un pueblo que la ama en pro-
fundidad y que busca celebrarla desde el 1 de
enero de cada año hasta el 31 de diciembre del
mismo.

Aparentemente, puede parecer que al ha-
blar de fiestas hay que referirse a las patronales
que, a lo largo del verano –en algunos casos, en
primavera, e incluso avanzado ya el otoño–, se
encienden con la mecha de un cohete. No es
así, ni mucho menos. Hay otras muchas fiestas
que salpican el largo calendario del año, aun-
que no tengan la trascendencia, de límites mu-
nicipales hacia afuera, de las fiestas patronales.

MÚSICA Y DANZA

La música, un componente 
indispensable para que la 
fiesta sea, ante todo y 
necesariamente, fiesta (A)
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Éste es un apartado, al menos en lo funda-
mental, muy conocido. A nadie se le deben es-
capar instrumentos como el acordeón, la gaita,
el txistu y la txirula, el atabal y el bombo, las
charangas o fanfarrias, las guitarras y las ronda-
llas. Son expresiones, todas ellas, populares en
Navarra, unas más al norte, otras más al sur.
Hay otros instrumentos que, sin embargo, no
han alcanzado popularidad y que se reservan
exclusivamente para exhibiciones, como ocu-
rre, por ejemplo, con la txalaparta y la tobera, y,
con una mayor presencia en la calle (aunque
muy pequeña), con la triki-trixa.

Caracteres tan diferentes como son los de
las gentes del norte y los de las del sur han lle-
vado también a que las canciones de ambas
zonas sean igualmente diferentes. Introvertidos
unos, la canción es más intimista, por lo gene-

ral al arrimo de valles húmedos y montañas
verdes ocultas muchos días bajo la niebla; ex-
trovertidos otros por la apertura más horizontal
de su tierra y por el calor del sol, su canción, la
jota, es vocal y musicalmente más violenta.

Y no podemos dejar de lado, ni mucho
menos, el arte improvisador de los bertsolaris
vascos (no sólo rimadores, sino verdaderos poe-
tas) que puede llegar a entusiasmar, por su faci-
lidad de rima, por su alegría, y hasta por la sen-
cillez de sus melodías, a personas que incluso
desconocen el euskera.

Pero así como hay una riqueza envidiable
por su diversidad en la música de la Montaña y
la Ribera –la Zona Media participa de las dos–,
no puede decirse lo mismo de los bailes. En
este aspecto, la palma se la lleva la Montaña. Y
no se trata de las dantzas vascas en general, sino
de las que son propias de Navarra, mucho más

La mutildantza es un baile 
exclusivamente masculino

(D/A)
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severas y rígidas, en su conjunto, que las de las
provincias de la Comunidad Autónoma Vasca.

Hay dos bailes que, incluso, han sido asu-
midos casi como nacionales por los grupos de
dantzas. Se trata de la Mutildantza de Baztan
(no es un baile, sino catorce, aunque haya muy
pocos mutildantzaris que se atrevan con más de
tres o cuatro) y el Baile de la Era, de Estella,
más aceptado por los grupos por aquello de que
es baile mixto –no discrimina a la mujer como
la Mutildantza– y es más alegre y variado en su
interpretación. En cualquier caso, por encima
de estos dos bailes están en la aceptación popu-
lar, indudablemente, la jota y el pasacalles. La
jota bailada en la plaza y en la calle, o en el res-
taurante al calor de la sobremesa, pero nunca,
por supuesto, la jota interpretada sobre un es-
cenario al reclamo de concursos de la especiali-
dad y que se presenta con alardes fantasiosos
ajenos a la realidad popular.

Pero pasemos a los bailes tradicionales de
los grupos de dantzas de los pueblos y, aun
aportando una relación breve, no podemos
dejar de citar el Zortziko de Lantz (curiosamen-
te, no es zortziko), los bailes de Roncal, los
Bolantes de Luzaide/Valcarlos, los danzantes de
Ochagavía, el baile sobre los pretiles del río
Onín, en Lesaka, los Ingurutxos de Iribas y
Leitza, el Axuri beltza de Jaurrieta, la Sagar-
dantza, de Arizkun, los Paloteados de Cortes y
Ribaforada, de Tudela y Monteagudo, la
Revoltosa de Tudela, el baile del Moro o de la
Balsa en Torralba, el baile del Plego de Ablitas,
etcétera.

NAVIDAD

El ciclo navideño es corto en el tiempo
pero intenso en las vivencias. Comienza el 24
de diciembre y finaliza el 6 de enero. Pero, poco
antes, el 6 de diciembre, casi a modo de prelu-
dio, se ha conservado –o se ha recuperado– en
unos pocos pueblos la fiesta infantil de San
Nicolás o del obispillo (caso distinto es el de
Ibero, donde la misma fiesta tiene lugar el
Sábado Santo).

En cada pueblo la fiesta tiene unos tintes si-
milares. En todos ellos, la cuadrilla infantil pre-
sidida por el obispo (que viste atuendo solemne
de tal), en algún lugar con monaguillos o canó-
nigos, recorre las casas del vecindario, bendi-
ciendo a quienes les abren la puerta y recogien-
do los donativos que les dan. Según las locali-
dades, bendice asimismo a los animales (en
Muruzábal, por ejemplo).

Al mismo tiempo, entonan unas cancionci-

El Baile de la Era, danza 
estellesa abierta a toda
Navarra (D/A)

El obispillo (DN)
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llas que pueden aparecer en otras cuestaciones
como las del carnaval o las del año nuevo. En
Barásoain y Garínoain, por citar dos casos, can-
tan: “San Nicolás coronado, / obispo fue muy
honrado. / Alé, aleluya. / Todo por Santa
María. / Viva el obispo, / muera el gallo / cua-
trocientos y un caballo. / Aquí estamos cuatro,
/ cantaremos dos. / Una limosnita por amor de
Dios. / Si no nos dan, / no nos den, / las galli-
nitas cantarán / tris, tras”.

La referencia a la muerte del gallo, que, en
Garínoain, tiene su traducción dos días des-
pués en un juego en el que, con los ojos venda-
dos y una espada de madera en la mano, hay
que intentar tocar (matar) al ave de corral, la
encontraremos, con más propiedad, al hablar
de los carnavales infantiles.

En Muruzábal, la canción que repiten ince-
santemente los niños dice así: “San Nicolás co-
ronado, / arzobispo muy honrado. / Si no nos
dan, no nos den, / aquí no nos detendrán / por-
que somos escolanos / del santo San Nicolás. /
Bendita el agua traemos / y venimos a rezar / y
al mismo tiempo pedimos / lo que ustedes
quieran dar. / Y si de agrado nos dan, / el Santo
bendecirá. / Aleluya, aleluya, / celebraremos
todo el día, / y en honra a San Nicolás / la me-
rienda caerá”.

En Burgui, por otra parte, entonan : “Hoy
es el día de San Nicolás. / Todos los niños de
fiesta están. / En esta puerta todos esperan / la
limosnita que nos alegrará. / El obispo os ben-
decirá. / Venga, venga, / los huevos, chulas y los
cuartos”.

Sada conserva igualmente la fiesta del
santo. La canción que se repite dice así: “San
Nicolás está en la puerta / aguardando la res-
puesta. / Si no nos das, que no nos des, / las ga-
llinitas te lo pagarán. / Unos pobres estudian-
tes, / deseosos de estudiar, / van pidiendo una
limosna / para el Santo Nicolás”. En esta loca-
lidad las niñas celebran su particular fiesta del
obispillo (San Nicolás, el 6 de diciembre, está
reservado a los niños) en honor a Santa Lucía.
El 13 de diciembre, las niñas recorren las calles
bendiciendo a los vecinos, realizando una cues-
tación y cantando: “Santa Lucía gloriosa / nos
conserve la buena vista / a todos los que van
con fe / a rezarle a la ermita. / Día 13 de di-
ciembre, / hemos salido a pedir, / guardando
fiesta a la santa, / no hay clase y hay que diver-
tir. / En el término de Sada, / hay una apartada
ermita, / en la cual de ella se adora / a Santa
Lucía bendita”.

Por último, cabe recordar, como se ha seña-
lado, que la fiesta de San Nicolás se celebra en
Ibero el día de Sábado Santo. Los niños reali-
zan la cuestación por las casas mientras cantan:
“San Nicolás coronado / obispo fue muy hon-
rado. / Alé, aleluya. / Aquí estamos cuatro, /
cantaremos dos. / Una limosnica por amor de
Dios”.

Olentzero
En la Nochebuena, aparte de la rica gastro-

nomía propia de la jornada, se ha impuesto la
celebración festiva del Olentzero, el carbonero
cachazudo, gordinflón y borrachín, que deja su
carbonera del monte para anunciar, y celebrar,
el nacimiento del Niño Dios. La fiesta, al pare-
cer originaria del Bidasoa, se ha extendido con
fuerza por Navarra. No obstante hay que recor-
dar que, como tantas otras muestras del folclo-
re local, la fiesta de Olentzero estuvo a punto

Olentzero, un personaje
bonachón en la Nochebuena

(D/A)
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de desaparecer a mediados del siglo XX. Gracias
al empeño de José Emilio Esparza, que escribió
su Noticia curiosa sobre Olentzero en la Navidad
de Lesaca, a los hermanos Sarobe Pueyo, en
cuya sastrería se confeccionó un kapusay de
modelo, y que promovieron, junto con la
Juventud de Acción Católica de Lesaka, en
1950, el Certamen de la gracia del Olentzero, en
el que cada grupo o comparsa participante
debía estar formado por seis niños en edad es-
colar, además de contar con cuatro portadores
para llevar las andas del Olentzero, se logró que
la antigua costumbre fuese recobrando la fuer-
za de antaño.

Hoy, Olentzero, representado por un mu-
ñeco sentado, es paseado cada Nochebuena por
las calles mientras sus acompañantes, vestidos
habitualmente con lo que se ha dado en llamar
trajes vascos, entonan las canciones clásicas del
día, amén de algunos villancicos populares o
bailan con las melodías de txistus y fanfarrias, al
tiempo que realizan –aunque no en todas par-
tes– una cuestación entre los vecinos. Para
todos, el personaje responde al patrón mencio-
nado de glotón. Así lo dicen las letrillas de la
canción que le acompaña en su recorrido. En la
mayoría de las versiones, va a merendar al día
siguiente un capón con huevos.

En Urdiain, según recogió José María
Satrústegui (Etnografía navarra. Solsticio de in-
vierno, Ediciones y Libros, Pamplona, 1974),
prefieren que el capón vaya acompañado de po-
llos pequeños. En Lesaka, otro tanto, pero es
tanta su glotonería que ya ahora, antes de pen-
sar en la merienda del día siguiente, ha comido
diez lechones, chuletas y solomillos e infinidad
de intestinos, según Emilio José Esparza
(Noticia curiosa sobre Olentzero en la Navidad
de Lesaca, Ediciones y Libros, Pamplona, 1972).

Satrústegui (obra citada) apunta también,
tomando una referencia del P. Donostia, que en
el recorrido que los mozos de Goizueta hacían
por las casas realizando la cuestación para orga-
nizar después una merienda, al Olentzero le co-
locaban una bota de vino y talo (torta de maíz)
con una sardina encima, quizá como un sím-
bolo que recuerda que el 24 fue día de ayuno y
vigilia o abstinencia.

En cualquier caso, es general el que se le lle-
gue a llamar cariñosamente cochino tripudo. Así
lo recogen los autores citados y otros como José
María Jimeno Jurío (Calendario Festivo. Invierno,
Gobierno de Navarra, Pamplona, 1988) o Jesús
María Usunáriz Garayoa (“De Navidad al
Carnaval”, en Etnografía de Navarra. 2, Diario de
Navarra, Pamplona, 1996).

Si a la hora de comer no se corta un pelo, a
la de beber no se queda a la zaga. Dicen los que

le acompañan que ha bebido un pellejo de vino
de diez arrobas (en Goizueta, sin embargo, apun-
tan que en la noche anterior lo que se había be-
bido era un pellejo de tan sólo cinco arrobas) y
que en la merienda que anuncia para el día si-
guiente, el capón y las otras lindezas que le acom-
pañan serán regadas con una botella de vino.

¿A quién le puede extrañar, pues, que los
cantores que van con él le pregunten a coro en
Lesaka: “Olentzero, oji-rojo, ¿dónde has pesca-
do ese pez (en el sentido de merluza o borra-
chera)?”. La respuesta del personaje demuestra
su sentido del humor: “En estas dichosas rega-
tas, a las once de la noche”. En Beruete, son
más directos al pensar en la merluza y le hacen
responder que la pescó “en los zaguanes del
mar”.

¡Y dicen que es medio tonto o tonto del
todo...! ¡Ya...!

Pero ni siempre ha sido así ni en todas par-
tes Olentzero ha tenido el mismo significado.
Su imagen grotesca no se corresponde con la
labor que tiene encomendada. Mucho menos
la imagen que tuvo en Larraun, Imotz y otros
pueblos de la zona, donde Olentzero llegó a ser
un personaje terrorífico que bajaba por la chi-
menea y podía llegar a cortar la cabeza con una
hoz o a castigar a quienes no se portaban bien.
En este sentido, todavía en algunos lugares se
utiliza la mención de este personaje para asus-
tar a los niños, como si se tratase del hombre
del saco, del sacamantecas, del coco, etc. Por
otra parte, con el nombre de Olentzero (o sus
variantes Olentzaro, Onentzaro, Onontzaro,
etc.) también llegó a ser conocido el tronco de
Navidad o tronco de Dios que se hacía arder en
la Nochebuena en el fogón bajo de las cocinas.
La desaparición de este tipo de fogones arrastró
consigo la pérdida de esta costumbre.

En cualquier caso, para algunos estudiosos,
Olentzero no es sino una reconver sión a la cul-
tura cristiana de la ancestral celebración solsti-
cial y el personaje no pasa de ser una represen-
tación del viejo espíritu que va a ser renovado
con la llegada del año nuevo.

Hoy, como se ha dicho, Olentzero es un
personaje incorporado al folclore navideño, lo
mismo que han entrado desde hace unos años
la iluminación de las calles y la colocación de
pinos adornados e iluminados en competencia
con los belenes. La última novedad a este res-
pecto, y que cada vez va a más, es la de hacerle
cumplir el papel de Papá Noel o Santa Claus
–si se quiere, el de los Reyes Magos, aunque
por su aspecto físico y por la fecha estaría más
cerca de los primeros– dejando regalos a los
niños en la noche del 24 al 25 de diciembre.
Dado que tampoco se quiere renunciar a la tra-
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dición de los Magos, la costumbre de entregar
regalos se reparte –o multiplica– en dos fechas,
aparte de que no es excesivamente extraño que
en las fechas navideñas se celebre también el
“amigo invisible”.

Rito del agua en Nochevieja y Año Nuevo
En algunas localidades navarras, el día de

Año Nuevo salen los niños en grupo por las ca-
lles para recorrerlas cantando diversas letrillas
en euskera con el fin de felicitar al vecindario
por el nuevo año y, de paso, recibir el aguinal-
do, hasta hace unos pocos años en especie (cas-
tañas asadas, nueces, caramelos, naranjas, man-
darinas, etc.), y en la actualidad en metálico,
siempre, uno y otro, arrojados de las ventanas o
el balcón. Con un significado similar, los niños
de Cintruénigo piden la colación en Navidad a
la vez que cantan villancicos.

Hoy resulta muy difícil comprender el sim-
bolismo ritual que ha te nido el agua en la cul-
tura de nuestros antepasados y que ha estado
presente –sigue presente, aunque de una mane-
ra meramente residual– tanto en la noche de
San Juan (solsticio de verano) como en
Nochevieja-Año Nuevo (solsticio de invierno).

Las manifestaciones del rito del agua en la
Nochevieja siguen vi gentes en diversas localida-
des de Sakana y en la cuenca de Baztan-
Bidasoa, aunque todo hay que decirlo, con más
pena que gloria y, previsiblemente, sin futuro.
En Urdiain e Iturmendi, al sonar las campana-

das de la medianoche que separa el año viejo
del nuevo, los jóvenes recorren las calles can-
tando unas letrillas y pi diendo el aguinaldo, al
tiempo que en Urdiain ofrecen una jarra de
“agua nueva” a autoridades y vecinos (esta cos-
tumbre de llevar agua ha desapa recido ya en
Iturmendi, según recogió Nicolás Arbizu en la
revista Itur mendi. Herriaren mintzoa, en 1992).

Anteriormente, según José María Satrústegui,
esta costumbre existió asimismo en Uharte Arakil,
Bakaiku, Arriazu, Etxarri Aranatz y Ar bizu.

En cuanto a la zona de Baztan-Malerreka-
Bortziri, prácticamente todos los pueblos man-
tienen o han mantenido hasta años todavía
muy re cientes la costumbre de que los niños ce-
lebren la llegada del nuevo año recorriendo las
calles en grupo y cantando unas letrillas (en la
mayoría de ellas se hace alusión al agua) con las
que se transmiten los deseos de paz y felicidad
al vecindario, al que, por otra parte, se le de-
manda la entrega de un aguinaldo. Únicamen-
te en Lesaka y Bera los protagonistas de los
coros son los jóvenes y los adultos; en ambos la
salida es al atardecer del 31 de diciembre; en
ambos, asimismo, las letras cantadas tienen un
conte nido propio de cuestación además de
contar con algunas estrofas que po drían formar
parte de un villancico tradicional.

En Iturmendi, según Nicolás Arbizu (obra
citada), las estrofas que se cantan son:

“Arantzazu zer dekazu? / Ur goiena, ur ba-
rrena / Urte Berri egun ona / Jaungoikoa dezu-

La cuestación infantil de
Nochevieja/Año Nuevo se ha

perdido prácticamente de
modo definitivo (A)
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la egun ona / baita guri ere umore ona” (“¿Qué
traes Aránzazu? Agua cimera, agua profunda,
buen día de Año Nuevo, que el Señor nos dé
buen día y a nosotros también buen humor”).

“Goian goian ilargia, / etxekoandre giltza-
ria / borondaterik baldin badezu / iriki zazu
ataria / badekagu ur berria” (“En lo más alto, la
luna, si el ama de llaves de casa tiene voluntad
abra la puerta que traemos el agua nueva”).

“Gure baratzan belar ona / botatzen du usai
ona, / gure baratzan arrosa fina erdi erdian kla-
belina” (“En nuestra huerta hay buena hierba
que despide buen aroma; en nuestra huerta hay
una rosa fina y en el centro un clavel”).

“Etxe onetan sardaiela / bakearekin osasuna
/ onarekin ondasuna / etxe ontako nagusi jauna
/ guzia dago serafina” (“Que entre en esta casa
con la paz, la salud, dicha y hacienda: el dueño
de esta casa es un serafín”).

“Etxe ontako andre zabala, / ama onaren
alaba, / bidean informatu gera / limosnerua ze-
rala” (“Corpulenta señora de esta casa, hija de
buena madre, por el camino nos han informa-
do que eres limosnera”).

“Izotzetan ta elurretan / abenduko gau lu-
zetan / beste guztiok ohian eta / gu, gaixuak,
oinutsetan” (“Con hielos y nieves, en las largas
noches de invierno, todos los demás en la cama
y nosotros, pobrecicos, descalzos”).

“Eguzu bada, eguzu / baldin eman bear ba-
dezu / baldin eman bear badezu / bestela des-
pei gaitzazu” (“Danos, pues, de una vez si es
que nos quieres dar, si es que nos quieres dar, o
despídenos ya”).

En las casas que niegan el donativo o éste es
excesivamente escaso, se canta esta estrofa final:
“Armairuan sagua, / kontrairuan katua, / etxe
ontako limosnarekin / ez dugu betetzen zakua”
(“En el armario anda el ratón, le persigue el
gato, con la lismosna de esta casa no llenaremos
el saco”).

En cuanto a los pueblos de Baztan,
Malerreka y Bidasoa, donde los niños salen o
salían en la mañana o en la tarde del 1 de enero
para recorrer las calles, hay una estrofa que, con
pequeñas variantes de unos pueblos a otros,
puede ser considerada como la base de la cele-
bración y de la cuestación que le acompaña.
Dice así: “Urte berri, berri, / zer dakarrazu
berri? / Uraren gainan, / bakia ta osasuna. /
Urtetx, urtetx!” (“Año nuevo, nuevo, ¿qué traes
de nuevo? Encima del agua, paz y salud.
¡Aguinaldo, aguinaldo!”).

Hay una segunda estrofa que, asimismo
con pequeñas variantes, se repite también en
varios pueblos, aunque en menos que la ante-
rior: “Aingeruak gara, / zerutik heldu gara. /

Boltsa ba dugu / dirurikan ez tugu. / Urtetx,
urtetx, / urtetxak behar dugu” (“Somos ánge-
les, hemos venido del cielo. Tenemos bolsa,
pero no dinero. Aguinaldo, aguinaldo, necesi-
tamos aguinaldo”).

Otro tanto puede decirse de esta tercera es-
trofa, menos repetida aún: “Urte zar, / nik ato-
rra zar, / maukarik ez, / axolarik ere ez” (“Año
viejo, tengo la camisa vieja, sin mangas, pero
me da igual”).

Arizkun y Ziga aportan al repertorio una
estrofa cuando menos extraña en el contexto de
la celebración del nuevo año: “Pin pin txoriak,
/ txori maingularia. / Trorikumeak ezpeletan. /
Itturingo zelaietan / zazpi zortzi zezenetan /
hilko tugule” (“Salta, salta el pájaro, el pájaro
cojo. Los pajarillos están en los bojes.
Mataremos a los que están en siete u ocho toros
en los campos de Ituren”).

En algunos pueblos (en Baztan sólo hay re-
ferencias en Arizkun) entonan también una le-
trilla que pretende engatusar a los dueños de la
casa ante la que cantan para provocar así su ge-
nerosidad: “Etxeko andria ona; / nagusia hobia.
/ Lehioak eta ateak ereki / eta bota urtatxak”
(“El ama de casa es buena; el amo, mejor. Abre
puertas y ventanas, echa el aguinaldo”). Un
aguinaldo que en Legasa es bien concreto:
“Bota urtatx, / limon, limon, / iru gaztain, /
laurak giltxaur!” (“¡Echa el aguinaldo, limón,
limón, tres castañas, cuatro nueces!”).

Hay que señalar que hay dos estrofas que
aparecen recogidas también entre las canciones
que los niños de algunos pueblos entonan en
carnaval mientras realizan la cuestación por las
casas. Una de ellas –cantada en Azpilkueta,
Arizkun, Elbete, Lekaroz, Gartzain, Arraioz,
Ziga, Oieregi, Legasa, Doneztebe/Santesteban
y Gaztelu– es la ya citada que comienza por
“Aingeruak gara”. La segunda, evidentemente
no propia de la zona estudiada, se entona en
Ezkurra en castellano: “Ari, ari, ando, / aquí es-
tamos cuatro, / cantaremos dos. / ¡Una limos-
nita / por amor de Dios!”. Esta misma estrofa,
sin el introductorio “ari, ari, ando”, aparece en
las canciones de los niños de varios lugares baz-
taneses cuando efectúan la cuestación de sus
particulares carnavales el jueves anterior al
miércoles de Ceniza. Y se repite asimismo en
Ibero el día de Sábado Santo, cuando los niños
echan las cartas para elegir a quien representará
el papel de San Nicolás, realizando posterior-
mente una cuestación por el pueblo.

También se encuentran expresiones esper-
pénticas. Así, en Elizondo, suelen terminar su
canción con un recitado amenazante: “Al que no
quiere dar, picaporte pegar”. En Oieregi cantan
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una última estrofa de esta guisa: “Tarran-tan-
tán, / señor capitán, / vamos a la guerra. / ¡Tira
la puzkerra!”. En Urrotz, es el juego onomatopé-
yico el que deja la incógnita en el aire: “Ehun
akillondo, / akil akillondo, / zirribillo zarrabillo,
/ bota urtatxak!”. Por último, en Etxalar, finali-
zan su canción con dos estrofas que se salen de
todos los esquemas de la zona: “Txantxilikitona,
/ goiz afari ona, / kupelaz barrenean / mama
goxo / haurrak jostatzeko. / Ai zer afaritxo!”
(“Txantxilikitona, pronto buena cena, con rica
agua en la barrica para jugar los niños. ¡Ay, qué
cenica!”), entona la primera. La segunda, dicha
en castellano, reza así: “Tira la artillería / como
la daría / grande borracho”.

Sobre las letrillas que se entonan en esta
zona, puede verse el trabajo “La celebración del
Año Nuevo en Baztan, Bertizarana, Malerreka
y Cinco Villas”, en Cuadernos de Etnología y
Etnografía de Navarra, Institución Príncipe de
Viana, Gobierno de Navarra, año XXVI, nº 63,
enero-junio de 1994).

Cencerradas en la víspera de Reyes
La fiesta popular con la que se cierra el pe-

riodo de Navidad es la de las cencerradas de la
víspera de Reyes (sin entrar en la celebración de
la Epifanía en la catedral de Pamplona, la re-
presentación del Misterio de Reyes, en
Sangüesa, o la itinerante coronación del Rey de
la Faba).

Es una fiesta, sin embargo, llamada a su de-
saparición en la mayor parte de los casos, salvo

que, desde los propios pueblos, busquen su
revi talización. Altsasu/Alsasua, por ejemplo, la
ha mantenido pujante con la elección del rey de
los cencerreros, al que han incluido con un pro-
tagonismo espe cial en la propia cabalgata de
Reyes; asimismo, por su propio valor, es muy
fácil mantener la salida nocturna de los ioaldu-
nak en Ituren y Zu bieta.

Pero hará falta imaginación para que –des-
montada por las cabalgatas y por las retransmi-
siones televisivas la incertidumbre de si llegarán
o no los Reyes sin perderse por los caminos– la
ilusión infantil no se olvide en los pueblos que
aún mantienen las cencerradas: todos los de
Baztan, salvo Arizkun, Lekaroz e Irurita (en
Elizondo, se ha reavivado dándole un nuevo
sentido al hacer que los pequeños acompañen
con sus cencerros al cartero real); los del valle
de Roncal, con la excepción de Garde, Isaba y
Urzainqui; y otros dispersos en la geografía na-
varra: Garralda, Garaioa, Villanueva de
Aezkoa, Oroz Betelu, Ezcároz, Abaurrea Baja/
Abaurrepea, Lumbier, Mendigorría, etcétera.

En todas estas localidades, los niños organi-
zan su particular recibimiento a los Magos de
Oriente. La tradición manda que en Arraioz y
Gartzain, mientras recorren las calles haciendo
sonar los cencerros, los pequeños entonen ante
cada casa las mismas letrillas que en otros pue-
blos del valle se cantan el día de Año Nuevo.
Algo similar ocurre en Amaiur. En Ziga, el caso
es distinto. Los más pequeños corretean con los
cencerros mientras entonan “Iru Erregekin /

Esquilas, cencerros, trucos,
calderos, cuberteras..., todo
vale, según las zonas, para

guiar con el sonido el 
recorrido de los Magos de
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gozokin / laudatzen zaitugu / eta Herodesekin
/ gerra bat ai nahi dugu. / Izar bat zen argirik,
/ argirik, / zerutik agertu / eta Erregeak berta-
tik / beregana abiatu. / Biba iru Erregek: /
Meltxor, Gaspar eta Baltasar” (“Te alabamos
con gozo junto con los tres Reyes y queremos
hacer una guerra con Herodes. En el cielo apa-
reció una estrella de luz y los Reyes se encami-
naron hacia ella. Vivan los tres Reyes: Melchor,
Gaspar y Baltasar”).

Erratzu presenta una cencerrada singular,
ya que los niños no recorren las calles haciendo
sonar sus cencerros, sino que estos son agitados
en las ventanas, de forma que suena como un
diálogo entre unas casas y otras.

En Beintza-Labaien (en Malerreka), por
otra parte, los niños aprovechan esta jornada
para cantar la felicitación de año nuevo al ve-
cindario y pedir el aguinaldo de una forma dis-
creta: “Urte berri, berri. / Zarra ioan da / ta
berri etorri. / Nik, atorra zarra, / nik, axolik
gabe” (“Año nuevo, nuevo. El año viejo se ha
ido y el nuevo ha venido. Tengo la camisa vieja
pero no me importa”).

El Valle de Roncal es asimismo privilegiado
en esta fecha de la víspera de la Epifanía, aun-
que tres de sus pueblos (Garde, Isaba y
Urzainqui) han perdido la tradición. En los
otros cuatro pueblos roncaleses la fiesta infantil
se mantiene, con la peculiaridad de que en ella
se emplean los trucos (cencerros rectangulares
de 40 a 50 centímetros de altura que se colocan
a los machos cabríos en la trashumancia a las
Bardenas), trucas (cencerros redondos muy
panzudos) y pequeñas esquilas o cimbales. En
Roncal y Uztárroz los niños cantan: “Vivan los
tres Reyes Magos, que son Melchor, Gaspar y
Baltasar. Melchor, el esquilador; Gaspar, el za-
patero; y Baltasar, el hombre más feo”. En
Burgui y Vidángoz la letrilla es diferente: “Ya
vienen los tres Reyes, ya vienen a adorar al
Niño Jesús que está en el portal. El uno
Melchor; el otro Gaspar; y al otro le llaman el
Rey Baltasar. Vivan los tres Reyes Magos”.

Líneas más arriba se ha aludido a la cele-
bración en Altsasu/Alsasua. Si antaño coincidía
con otros pueblos (ir corriendo hasta el monte
haciendo sonar los cencerros para guiar acústi-
camente a los Reyes), desde 1976 cambió su
planteamiento lo que hizo que la fiesta se re-
mozase y revitalizase. Al atardecer del día 5, los
niños, portando al menos un cencerro en la es-
palda y después de hacer sonar los instrumen-
tos por las principales calles, se reúnen en la
plaza de los Fueros de la localidad donde se les
reparte un bollo a cada uno; el agraciado que
encuentra un cencerrito de plata en su interior

Oriente (A)
Coro de Santa Águeda en
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es proclamado rey de los cencerreros y pasa a
vestir los atributos de su cargo: un narru o piel
de oveja, además de una correa con doce esqui-
las o pequeños cencerros que simbolizan los
meses de su reinado; además, una boina y una
vara o bastón de gorosti (acebo). Terminada la
investidura, el grupo de niños (dos centenares,
aproximadamente) vuelve a recorrer las calles
haciendo sonar los cencerros. Posteriormente,
participan en la cabalgata de los Reyes Magos
abriendo la marcha.

Cencerradas existen asimismo en Oroz
Betelu, donde los vecinos obsequian con pastas
a los niños cuando pasan por delante de sus
casas. También Ezcároz conserva esta tradición,
al igual que Abaurrea Baja/Abaurrepea. Por
otra parte, Lumbier ha readaptado la fiesta, a la
que llaman noche de los calderos y en la que par-
ticipan, de día, los niños, y de noche, los adul-
tos. Esta celebración es conocida en
Mendigorría como el día de las cuberteras, de-
bido a que los niños salen a las calles con tapa-
deras de cazos y cazuelas, además de con pan-
deretas, zambombas y algún cencerro para
meter el mayor ruido posible y conseguir que
los Magos no se olviden de pasar por la locali-
dad.

Pero las cencerradas más destacadas son las
que efectúan los ioaldunak de Ituren y Zubieta.
Son unas cencerradas nocturnas, de mediano-
che y madrugada, en las que posiblemente se
cumple, mejor que en cualquier otra fecha del
año, la simbología arcana y mítica que atesoran
ambos grupos.

Cencerradas nocturnas se vienen dando asi-
mismo, en los últimos años, en Garaioa y
Villanueva de Aezkoa.

Sobre estas costumbres puede consultarse el
trabajo “Las cencerradas del día de la víspera de
Reyes”, en Cuadernos de Etnología y Etnografía
de Navarra, año XXIII, nº 58, julio-diciembre de
1991, Institución Príncipe de Viana, Pamplona,
1991.

Y ya en la fiesta de Reyes, hay que viajar
muy de mañana a Sangüesa para presenciar el
centenario Misterio de Reyes, una especie de
auto sacramental que se desarrolla por diversas
calles de la localidad para culminar con la ado-
ración en el portal de Belén.

Con un sentido exclusivamente religioso y
ajena a cualquier teatralización, la conmemora-
ción de la adoración de los Reyes Magos tiene
un lugar de referencia indiscutible en el claus-
tro de la catedral de Pamplona.

También en torno a esta fecha, se ha recupe-
rado para el folclore navarro la fiesta del Rey de
la Faba, con la que se imita –con todas las salve-

Pamplona  (DN)
Misterio de Reyes, una 

representación navideña en
las calles de Sangüesa
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dades que se quiera– el festejo real medieval de
nombrar a un niño rey por un día, arropándolo
con personas de la nobleza, el clero y el pueblo y
consagrándolo con todos los signos y fórmulas
empleados por la corte con la realeza.

SAN ANTÓN Y SANTA ÁGUEDA

A continuación, el calendario marca la fes-
tividad de San Antón, el 17 de enero. Al mar-
gen de todas las reminiscencias de la misma, de
las que se habla en los capítulos de religiosidad
y medicina, la jornada aparece vinculada al sor-
teo de un cerdo o, en lenguaje popular navarro,
un cuto, con fines benéficos (antiguamente
para el hospital local y hoy para la residencia de
ancianos respectiva). Esta rifa se mantiene y ce-
lebra anualmente en Elizondo, el mismo día de
San Antón; allí el primer premio corresponde a
una vaca y el cuto queda en segundo lugar, ha-
biendo además otros dos premios menores.
También en Artajona, aunque la fecha del sor-
teo ha sido trasladada al domingo inmediato, el
cerdo adquiere un protagonismo especial. Y en
Tafalla –la rifa del cuto por antonomasia, del
cuto divino, a tenor de la fama popular–, que se
aplaza hasta las ferias del mes de febrero.

Con febrero llega en Viana, el día 1, la fiesta
de San Felices, fecha en la que se celebra el ani-
versario de la institución, en 1423, del principa-
do de la ciudad, título que acompaña al prínci-
pe heredero del Reino de Navarra. Con este mo-
tivo, los niños menores de 16 años reciben cada

año, de manos de las autoridades, a cada mone-
da que a finales del siglo XX era de 100 pesetas, y
que en el XXI ha pasado a ser de un euro.

Pero, sobre todo, con febrero llega la noche
(día 4) de los coros de Santa Águeda, que no han
alcanzado la raigambre ni la solera del Olentzero.
Es en Altsasu/Alsasua donde con mayor entusias-
mo y tradición se vive esta fiesta. Anticipándose a
la misma, el 6 de enero se procede a la elección de
los reyes de Santa Águeda. Si históricamente el
protagonismo les pertenecía a los quintos (aque-
llos jóvenes a los que correspondía entrar ese año
en el sorteo para el servicio militar) o mozos, al
final del siglo XX se dio entrada a las mujeres en el
mismo protagonismo al efectuarse asimismo una
elección para reinas de la fiesta. El sistema de elec-
ción está en manos del azar, ya que consiste en el
reparto de las cartas de una baraja. A quienes les
corresponden los dos primeros reyes son los elegi-
dos. En el caso de las mujeres sucede otro tanto.

La fiesta grande es la que tiene lugar en la
víspera y en el día de Santa Águeda, 5 de febre-
ro. La cuestación popular y la venta de tortas de
pan (elaboradas en las casas de las mozas y
transportadas ensartadas en un palo) tienen
que cubrir el presupuesto de estas jornadas (bá-
sicamente, comidas, música y cohetería). Para
esta fecha, los quintos han tenido que aprender
a bailar el zortziko típico del día, que han de in-
terpretar repetidamente el día de Santa Águeda
y los inmediatamente siguientes, en los que no
han de faltar las comidas de hermandad a cargo
de la cuestación.

De una forma similar a la de Altsasu/
Alsasua, los quintos o mozos del vecino pueblo

(D/A)
Rifa de vaca y cuto en
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de Olazagutía/Olazti –con protagonismo com-
partido entre ellos y ellas– celebran la fiesta en
las mismas fechas.

La festividad de Santa Águeda no ha teni-
do, sin embargo, un gran auge en Navarra,
aunque ha habido intentos en muchas localida-
des de hacer de la víspera del día de la santa una
réplica del éxito folclórico del Olentzero de la
Nochebuena. En Pamplona, la salida de los
coros, promovida por la peña Muthiko Alaiak
en los años sesenta del siglo XX, ha ido crecien-
do y son varios los grupos o asociaciones que
recorren cantando distintas zonas de la ciudad,
principalmente el Casco Viejo, con acompaña-
miento de faroles y vistiendo el atuendo deno-
minado vasco, reforzado con makilas con que
acompañar el ritmo musical de las canciones.
Torralba, por otro lado, ha recuperado recien-
temente la fiesta y la cuestación que le acom-
paña; a primera hora de la mañana son los
niños quienes recorren el pueblo; después, lo
hacen los jóvenes.

Los colectivos de mujeres también se han
sumado, aunque en menor medida, a esta fies-
ta; así, por ejemplo, en Cabanillas y Castejón la
celebran con diversos actos lúdicos y culturales.

La fiesta, cómo no, ha llegado también a al-
gunos colegios e ikastolas. Los niños celebran la
fiesta –para ellos, una fiesta de toda la vida–
con entusiasmo y entonan con fervor las letri-
llas que comienzan por la estrofa de “Zorion
etxe hontako denoi oles egitera gatoz; aterik ate
ohitura zaharra aurten berritzeko (o berpizte-
ko) asmoz...” (“Felicidades a todos los de esta
casa venimos a cantar de puerta en puerta, para
renovar la vieja tradición...”). Tal ocurre, por
ejemplo, en la ikastola San Fermín, de Cizur
Menor, en la Argia, de Tudela, o en diversos
centros de localidades de Tierra Estella. En la
localidad de Arróniz se elige, incluso, una cor-
poración txiki, cuyo cargo de alcalde es osten-
tado por el escolar al que la suerte le entregó,
un par de semanas antes, la porción con un
haba escondida en un rosco de reyes.

Donde no ha llegado, porque tampoco se
ha ido, es a localidades como Lekunberri y
Leitza. En ellas, los niños han venido realizan-
do “desde siempre” sus cuestaciones la víspera
del día de la santa. En Leitza, la petición de
casa en casa va acompañada de una canción
cuya letra –obsérvese su semejanza con otras de
las cuestaciones del año nuevo o del carnaval–
dice así:

“Agiragirando / aquí estamos cuatro, / can-
taremos dos, / una limosnita por amor de Dios.
/ Gaur egun ona, / bihar Pazkoa, / etzi ezkont-
zen da gure atsoa. / Agiramagira kukuruku, /

Elizondo (SPIT)

Santa Águeda en Pamplona
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oilarrak ontzi hautsi du, / apaltzeko dirue behar
du. / Etxe hontan ollo bi, / batak beste dirudi.
/ Etxe hontako etxekoandre / Amabirjina diru-
di” (“Hoy es un buen día, mañana Pascua, pa-
sado mañana se casa nuestra mayor.
Agiramagira kukuruku, el gallo ha roto la ca-
zuela, necesitamos dinero para cenar. En esta
casa hay dos gallinas, una se parece a la otra. La
señora de esta casa se parece a la Virgen”).

Décadas atrás, allá donde los niños no reci-
bían la recompensa a su petición ejercitaban su
particular venganza contra los moradores de la
casa y cantaban “Armarioan xague, / kontrario-
an katue; / etxe hontako etxekoandrek / ez du-
bela beteko zakue” (“En un armario el ratón,
en el contrario el gato; la señora de esta casa no
llenará el saco”).
CARNAVALES

El carnaval navarro –el carnaval rural,
como contraposición al urbano– es sumamen-
te rico, principalmente en la mitad norte de la
Comunidad Foral. Pese a la prohibición de la
celebración de las fiestas precuaresmales de las
carnestolendas (palabra esta que para las nuevas
generaciones ha perdido su significado literal,
aunque todavía aparezca citada en los medios
de comunicación y en los libros sobre el tema)
que rigió desde la posguerra de la contienda
civil de 1936, hubo localidades (las de Baztan,
por ejemplo) que las vivieron año a año. Los
carnavales dejaron de ser prohibidos expresa-
mente mediante circular del Gobierno Civil y
en los años sesenta del siglo XX comenzaron a
tolerarse más o menos discretamente, si bien
no fue hasta los años de la Transición (a partir
de 1975) cuando comenzaron a ser recupera-
dos, en algunos casos con la invención de per-
sonajes que nunca habían tenido vida propia en
las localidades que los crearon.

Al carnaval rural pertenecen muestras tan
conocidas como la de los grupos de ioaldunak,
conocidos también a nivel popular como zan-
pantzar, de Ituren y Zubieta. Ambos pueblos
viven unos carnavales de hermandad que co-
mienzan el último domingo de enero. Unos
carnavales, por otra parte, que algunos estudio-
sos sitúan en épocas precristianas. Los ioaldu-
nak, además, realizan otras salidas a lo largo del
año. La primera, sin abandonar su propio en-
torno geográfico, en la noche del 5 al 6 enero,
manteniendo la tradición de las cencerradas
como preludio de la llegada de los Reyes
Magos. Y, después del carnaval, las salidas en
verano por numerosas fiestas que se desarrollan
por toda Navarra y a las que son llamados
como una de las atracciones más fuertes. La úl-

(SPIT)
Los de Ituren y Zubieta, unos
carnavales rurales 
compartidos por los grupos
de ioaldunak de ambas lo
calidades (A)

Abajo, el carnaval de Lantz
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tima salida que ha venido realizando el grupo
de Zubieta es la del 24 de diciembre, a
Pamplona, para tomar parte en el desfile de
Olentzero. La importancia popular de los ioal-
dunak ha quedado patente con la formación,
en algunas localidades, de grupos de zanpant-
zar con la misma indumentaria e instrumentos
y con, más o menos, idéntico ritmo.

El carnaval que mayor número de personas
atrae –sobre todo en proporción a su pobla-
ción– es el de Lantz. Es asimismo el más cono-
cido de los navarros a nivel de España. La culpa
la tiene Miel Otxin, el muñeco gigante que es
paseado en triunfo hasta que en la noche del
martes de carnaval es ejecutado a escopetazos,
despanzurradas sus tripas de hierba seca y que-
mado su esqueleto de palos. La culpa la tienen
también el resto de personajes que le acompa-
ñan: el grotesco Ziripot, los bullangueros
Txatxus, el encabritado Zaldiko, y los oscuros y
cachazudos Herreros. La fiesta (para quienes
participan en ella, que son los vecinos del pue-
blo) y el espectáculo (para los muchos cientos
de personas que acuden a Lantz) finalizan con
el baile del Zortziko (que, musicalmente, no es
tal) en el frontón, en torno a la hoguera de Miel
Otxin.

Goizueta celebra el carnaval con originali-
dad no exenta de la broma que va unida, en
todas partes, a esta fiesta. Allí, los protagonistas
son dos carboneros que, llevando a sus espaldas
unos zagis o pellejos de vino llenos de aire, bai-
lan entre dos filas de makildantzaris o palotea-
dores. En un momento dado, los carboneros
dan un volatín en el suelo y salen corriendo en
busca de víctimas de la broma. Cuando un car-
bonero captura a una de ellas, generalmente
una chica joven, frota su cara con la de ella a fin
de dejarle la huella negra en el rostro. Por su-
puesto, no es una mancha de carbón –como
debió de ser inicialmente– sino de pintura de
cera. En cualquier caso, las posibles víctimas, si
quieren, tienen tiempo de sobra para huir por-
que la música del acordeón durante la danza y
los toques de corneta de un pregonero que se
adelanta a los carboneros son elementos más
que suficientes para saber por dónde puede
aparecer el asaltante.

Un carácter muy distinto –aunque en el
fondo es similar– es el que presenta el carnaval
de Unanu, protagonizado por los mamuxarros,
personajes que visten peleles blancos con faja
roja en la cintura. Lo que más caracteriza al ma-
muxarro es la careta metálica con que cubre su
rostro y el gran pañuelo de colores con que tapa
el resto de su cabeza y el cuello. Las caretas –an-
tiguas y sin que nadie sepa quién las hizo o
cuándo fueron diseñadas– han participado en

(A)
Miel Otxin, siempre rodeado
por los bullangueros Txatxus,

en Lantz (A)
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En Goizueta, el protagonismo
se lo reparten entre los 
carboneros y los paloteadores
(A)

Los mamuxarros de Unanu,
caracterizados por unas 
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los carnavales de más de un siglo y posible-
mente haya que remontarse hasta tres o cuatro
siglos atrás, o quizá más, para encontrar, cuan-
do menos, el modelo en que se inspiró el arte-
sano que las hizo. Al margen de las caretas, los
mamuxarros portan unas largas varas con las
que amenazar y “pegar” a quienes encuentran

en la calle. Pese a lo que pueda parecer, es
mayor la amenaza que el golpe. Lo que sí es
costumbre es que la víctima del “ataque”, gene-
ralmente una chica joven, se arrodille ante
quien le captura y, después de que éste le haga
la señal de la cruz en la frente, tenga que dar un
beso a su captor, normalmente en la rodilla.

caretas metálicas cuyo origen
se desconoce (A)
También los músicos aportan

su gotita al conjunto de 
disfraces de carnaval (A)

Inude ta artzaiak, un desfile
en el que la realidad se 
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Entre los carnavales rurales asimismo más
singulares está el de los zaku-zaharrak de
Lesaka. Los jóvenes se disfrazan con sacos relle-
nos de hierba (de alguna forma, se asemejan al
Ziripot de Lantz) y, tras recorrer la localidad
asustando a los más pequeños, terminan siendo
víctimas de éstos, que no paran hasta destro-
zarles sus disfraces.

De Bera hay que destacar, al margen de la
más europea boda de zíngaros, el desfile de los
inude ta artzaiak (niñeras y pastores), en el que
la inversión de la realidad que consagra el car-
naval hace que los jóvenes (con barbas y bigo-
tes incluidos, y con el añadido, además, de co-
lorete y maquillaje en la cara) ejecuten el papel
de niñeras, mientras que son las jóvenes quie-
nes (incluso con bigotes pintados) llevan ade-
lante el papel de pastores, sin recatarse de eje-
cutar ciertas picardías como el levantamiento
de las faldas de sus parejas.

En Arantza, la singularidad está en el “uni-
forme” de los jóvenes, que visten de blanco con
pompones o mechones de papel de colores en
la espalda y pañuelo, asimismo de color, al cue-
llo. Así, conocidos con el nombre de mozorro
zuriak, recorren los barrios y caseríos realizan-
do la cuestación con que abastecer las reunio-
nes gastronómicas del fin de semana.

En Arizkun pasean por las calles, en parale-
lo a un cortejo nupcial, a un feroz hartza (oso)
que pugna –desde su nacimiento, en la prime-
ra veintena del siglo XX, aunque haya quienes
no tienen empacho en datarlo varios siglos

invierte dando pleno sentido a
la fiesta del carnaval (A)

El hartza de Arizkun sí es tan
fiero como lo pintan (A)
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atrás– por escapar del cuidador-domador que
le sujeta con una cadena para abalanzarse sobre
los espectadores de la fiesta.

En Altsasu/Alsasua, los protagonistas de la
noche del martes del carnaval –recuperados a co-
mienzos de los 80 del siglo XX– son los momot-
xorros, aunque la abigarrada cabalgata carnavale-
ra cuenta con otros muchos personajes como
sorgiñak, mascaritas, juantramposos y hasta un
akerra (macho cabrío). La escenografía con la
que se presentan los momotxorros es difícil de
imitar: tapan sus cabezas con unos terreros, cuer-
nos y frontales cuyos flecos cubren las caras de
los protagonistas. Sobre el cuerpo, una sábana
blanca manchada de sangre de cordero; en la es-
palda, en los espalderos de lana de oveja, cuelgan
unos cencerros; pantalones azules de mahón,
calcetines blancos de lana y abarcas negras de
goma o zatak completan su vestimenta. A estos
elementos se añade el sarde de madera que llevan
en una mano y con el que amagan ataques con-
tra los espectadores del desfile.

Hay que citar también el carnaval de
Luzaide/Valcarlos y de sus barrios de Pekotxeta,
Gaindola, Gañekoleta y Ondarrola, aunque para
la mayor parte de los navarros que tienen noticia
de él éste se reduce a la salida de los Bolantes en
la fiesta de la Pascua de Resurrección. El domin-
go de carnaval, por la mañana, celebran la azeri
besta o fiesta del zorro. Los distintos personajes
que intervienen (gorri, bandelari, azeri y maskak)

recorren las casas del pueblo y de los barrios ci-
tados. Los jóvenes bailan ante cada casa mientras
el gorri saluda a los dueños de ella y el azeri rea-
liza la cuestación de huevos. En el atxetatupin,
fiesta y danza organizada en la tarde del mismo
día, los maskak tratan de apresar al azeri y qui-
tarle el disfraz. La fiesta, por supuesto, finaliza
con una cena en la que no puede faltar la torti-
lla hecha con los huevos recogidos en la cuesta-
ción matinal.

Y hay que recordar a los zarramuskeros de
Cintruénigo, que rocían con agua con azulete,
que llevan en sulfatadoras, a cuantos pillan por
la calle. Y a tantos otros carnavales que se están
recuperando después de haber estado perdidos
durante muchos años, o se están creando en
base a personajes históricos, legendarios o to-
talmente inventados.

En cualquier caso, el carnaval rural, sobre
todo en la Montaña, está tradicional mente
unido –intrínsecamente unido, habría que
decir– a las cuestaciones que se llevan a cabo
por las casas del pueblo y, en la vertiente cantá-
brica, por los caseríos. Cuestaciones en las que
siempre se ha demandado de las amas de casa o
etxekoandres productos de la reciente matanza
del cerdo (txerri-puskak como tocino, chistorra,
morcilla, etc.) o huevos y hasta algún pollo,
con que abastecerse para la fiesta gastronómica
que acompaña a la celebración del carnaval. La
tradición manda, por ejemplo, que en
Goizueta se coman orejas y patas de cerdo; en
Elizondo, estas últimas, zerripatas, son el man-
jar del día (hasta los años setenta y ochenta del
siglo XX, algunos, con gusto más refinado –y
con el mismo valor tradicional–, se decantaban
por las angulas); como contraste, en Altsasu/
Alsasua no pueden faltar en todas las mesas
unos buenos platos de torrijas.

La celebración del carnaval se extendió rá-
pidamente por numerosas localidades navarras
a partir de finales de los años setenta del siglo
XX. Como se ha señalado más arriba, en algu-
nos lugares se han rescatado personajes anti-
guos; en otros, se han inventado e introducido
como parte del acervo cultural local. La rela-
ción, en ambos supuestos, es demasiado exten-
sa como para traerla a colación. No obstante
pueden citarse los carnavales de Artajona (txit-
xilas y conde de Lerín), Barañáin (Jacobo de
Licras), Berriozar (Txolin), Burlada (Lukas de
Aierbe), Estella (Aldabika), Falces (Trullo),
Ihabar (moxorros), Isaba (zarratrakos y amandi-
zarko), Olazagutía (zamarros), Olite (satán, ca-
rátulas, sembradores, botaneros, etcétera),
Pamplona (Mari Trapu), Tudela (zipoteros),
Urdiain (momoxarros), Viana (murgas), Villava
(Atarrabi y Mikelats), Zizur Mayor (Tartalo).

Con respecto a los carnavales históricos, los

Momotxorros de Alsasua
(D/A)

La cuestación es 
imprescindible para el buen -y

lo más barato posible- 
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actuales han mantenido en parte las fechas de
su celebración. Uitzi y Eratsun lo organizan el
fin de semana siguiente a la festividad de los
Reyes Magos (en el Antiguo Régimen, la
Epifanía marcaba el comienzo del tiempo de
carnaval), y otras localidades lo celebran tam-
bién en fechas tempranas (Ituren, Zubieta,
Sunbilla, Leitza, etcétera). La mayoría de los
pueblos, sentenciados por las obligaciones la-
borales, esperan al fin de semana anterior al
miércoles de Ceniza, que marca el comienzo de
la Cuaresma. Otros –los menos, pero sí con al-
gunas de las manifestaciones más importantes–
prefieren vivirlo con intensidad en el triduo do-
mingo-lunes-martes previo al miércoles de
Ceniza. Pero también hay localidades que no
sienten ningún reparo en dinamitar la tradición
y el sentido de la fiesta, trasladando la celebra-
ción a fechas en plena Cuaresma.
CARNAVAL INFANTIL

Al auge del carnaval urbano (aunque se de-
sarrolle en ámbitos rurales) ha contribuido de
manera importante la política educativa que
marca en el calendario escolar las minivacacio-
nes de carnaval o la celebración de carnavales
en los propios recintos escolares.

El carnaval tradicional siempre ha reserva-
do una fecha para los niños: el orakunde. Ha
sido el jueves anterior al miércoles de Ceniza el
que ha cerrado la trilogía de emakunde y giza-
kunde, los días dedicados a las mujeres y a los
hombres. El orakunde, también conocido en
Baztan con nombres como jueves gordo, día del
gallo, oilar eguna, egun ttun-ttun, jueves de lar-
dero, se ha mantenido sin interrupción en los
pueblos de este valle.

Los niños de los distintos centros escolares,
acompañados de los maestros, del alcalde jura-
do del pueblo y del párroco, además de por el
o los txistularis, han desfilado tradicionalmente
por las calles de cada localidad haciendo la
cuestación en especie (huevos, chistorras, na-
ranjas, etc.) o en metálico (desde mitad de los
años setenta del siglo XX, en Elizondo se ha
adelantado esta cuestación a la tarde del miér-
coles). Por supuesto, la fiesta, como dice su
nombre más popular (día del gallo), gira en
torno a una serie de gallos que son portados
por los niños y que van a centrar la atracción
principal de este carnaval sin disfraces.

Grupos de niños (ahora hay gallos para las
distintas edades o cursos escolares), después de
la comida en común en la que los niños son
servidos incluso por las autoridades locales, que
comparten mesa con ellos, se preparan, en una
tarde de juegos, para la captura de los gallos.
Para ello, acuden armados con espadas curvas o

funcionamiento de la fiesta
(CDN)

El Día del Gallo, conocido
también con otros nombres,
aunque el trono sea para ese
animal, centra los carnavales
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pequeñas cimitarras o yataganes de madera,
adornadas con lazos de cintas de colores. Con
los ojos vendados, los niños han de avanzar
hasta el lugar en que se encuentra el ave de co-
rral, con las patas atadas para que no escape.
Gana el primero que con su espada logre tocar
al animal y, como premio, se lleva el gallo a su
casa.

Ha habido algunos cambios en la celebra-
ción de esta fiesta. Por un lado, la falta de txis-
tularis ha llevado a que la fiesta se celebre en
días distintos; por otro lado, el hecho de que
hayan desaparecido las escuelas locales en bene-
ficio de la concentración escolar o de la ikasto-
la municipal, ha dado al traste con la presencia
de maestros en todos los pueblos; finalmente,
en algún caso, han sido las familias (las madres)
las que han organizado la fiesta en la que ellas
mismas participan activamente.

Algo parecido ocurre con las canciones que
los niños entonan durante la cuestación.
Algunos pueblos las han perdido, mientras
otros las han recuperado. En cualquier caso, la
que pudiera considerarse como canción más
completa del valle, y la que aquí se va a recoger
como modelo, es la entonada en Arizkun:

“Egun ttun-ttun, / bihar ttun-ttun, / etzi
ere ttun-ttuna. / Etxe hontan / ardoa ba da /
guk ez jakin zenbana. / Zenbana den jakiteko /
degun ttanttatto bana” (“Hoy es día de fiesta,
mañana y también pasado mañana. Si en esta
casa hay vino, no sabemos cuánto. Para saber
cuándo hay, danos un traguito”).

“Aquí somos cuatro. / Cantaremos dos. /
Vamos caminando / por el amor de Dios”.

“Bizarra egiteko / zinger puxka bar; / arekin
jateko, / ogi bazterko bat” (“Para que crezca la
barba, un trozo de tocino; para comer con él,
un trozo de pan”).

“Aingeruak gara, / zerutik heldu gara. /
Boltsa ba dugu, / dirurikan ez. / Konbida gait-
zazu / txikiño batez. / Gu ginen zaitugu / bert-
zeño oatez. / Urtetx, urtetx” (“Somos ángeles,
hemos venido del cielo. Tenemos bolsa, pero
no dinero. Invítanos un poquito y te corres-
ponderemos en otra ocasión. Aguinaldo, agui-
naldo”).

“Egun, egun ona, / bihar bazkoa, / etzi ez-
kontzen da gure atsoa / zai gorri batekin, /
dantzari ona. / Urtetx, urtetx” (En una traduc-
ción literal, dada la dificultad de comprender
realmente el significado de la estrofa, viene a
decir: “Buen día, mañana es pascua, pasado
mañana se casa nuestra vieja –en el sentido de
mujer vieja, solterona, no de madre o abuela–
con una falda roja, buena bailarina. Aguinaldo,
aguinaldo”).

Fuera de la zona bidasotarra, y al margen de
celebraciones escolares que poco o nada tienen
que ver con esta celebración del jueves gordo,
hay que mencionar el caso de Navascués,
donde en la última década del siglo XX seguía
vigente tras haber sido recuperada. Los niños,
mientras hacen la cuestación por las casas, can-
tan en esta localidad del Almiradío la siguiente
canción, en la que tienen cabida la demanda de

infantiles de los pueblos 
baztaneses (A)
Con una espada de madera y

los ojos vendados, quien
primero toca al animal se lo
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alimentos de cerdo, el protagonismo del gallo
en la fiesta infantil y las lisonjas hacia la dueña
de la casa, elementos recogidos en otras cuesta-
ciones, tanto en carnaval como en año nuevo:

“Vengan, vengan las chulas, / las chulas y
los cuartos / y alguna otra cosita, / que, si no,
nos marchamos”.

“Si nos dan, no nos dan / las gallinas cam-
parán. / Este gallo generoso / come trigo y
avena; / esta tarde morirá / por los chicos de la
escuela”.

“La patrona de esta casa / es una santa
mujer, / pero más santa sería / si nos diera de
comer”.

“Compadézcanse, señores, / de estos pobres
estudiantes / que celebran una fiesta / muy
contentos y galantes”.

“Vengan, vengan las chulas...”.
LA CARNAVALADA DE LA NOCHE-
VIEJA PAMPLONESA

Permítaseme reproducir aquí un artículo
que escribí en 1996 para la revista La Ondarra,
órgano de la Asociación de Caldereros de
Pamplona/Iruñeko Kauterak. Decía así:

“Dentro de unos cuantos años, cuando
ya esté muy avanzado el siglo XXI, es posi-
ble que surja algún antropólogo folclorista
dispuesto a hacer una sesuda tesis doctoral
sobre el profundo sentido y los arcaicos va-
lores –quizá hasta se atreva a buscar su ori-
gen en la prehistoria– del carnaval pamplo-
nés.

No se referirá, por supuesto, al carnaval
precuaresmal, por ser fiesta harto repetida
en Navarra, España, Europa y el mundo,
sino al de la Nochevieja.

Y recordará que en otros pueblos de
Navarra y del mundo el recibimiento a
cada año nuevo, además de con uvas y de-
rroche de cava, tenía lugar con inocentes
gorritos de cartón, narices postizas con ma-
tasuegras incluido y alguna cuchufleta o
trompetilla para competir con la gravedad
de las doce campanadas del reloj de la torre.

Y escribirá con rigor científico que sólo
Pamplona hacía alarde carnavalesco, eso sí,
de profundo sentido y arcaicos valores. Sólo
Pamplona era tan original como para dar una
larga cambiada al calendario y soltar por las
calles del Casco Viejo de la ciudad el encierro
de los disparates.

Si en el Antiguo Régimen –que no era
el del general Franco sino el que acabó
cuando estalló la Revolución Francesa y se

inventó la guillotina– el tiempo de carnaval
empezaba con la Epifanía o fiesta de los
Reyes Magos, a finales del siglo XX –dirá el
doctorando– todo era distinto. El carnaval
empezaba en el primer minuto del 1 de
enero; seguía en las fiestas oficiales de car-
naval; continuaba cualquier fin de semana
o en determinadas fechas festivas de cole-
gios o universidades; se recreaba –aunque
sin obtener carta de ciudadanía total– en
los sanfermines; proseguía en otros fines de
semana y fiestas colegiales o universitarias;
y desembocaba en la noche de fin de año.

Ese candidato a doctor no diría posi-
blemente –por temor a la gran conmoción
social que podría provocar– que “eso” de la
Nochevieja era el asesinato, con alevosía y
nocturnidad, del carnaval. Cierto que el
carnaval había perdido para entonces una
gran parte de su sentido primigenio. Cierto
también que el carnaval en fechas oficiales
todavía resultaba forzado en las calles de
Pamplona, quizá porque había estado
prohibida su celebración durante casi
medio siglo. Y no menos cierto que, gusta-
se o disgustase a los puristas, el pueblo so-
berano había trasladado la fiesta popular
–con intereses de negocio añadidos– a la
primera madrugada del año.

El antropólogo folclorista de avanzado
el siglo XXI terminaría por reconocer en al-
guna de las conclusiones de su trabajo que
aquello no era el carnaval; que era una car-

lleva para su casa (A)
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navalada.
No era lo mismo animal que animala-

da; no era lo mismo salvaje que salvajada;
no era lo mismo Barrabás que barrabasada;
no era lo mismo burro que burrada; no era
lo mismo judío que judiada; no era lo
mismo indio que indiada; no era lo mismo
puta que putada; no era lo mismo ganso
que gansada...

Tampoco era lo mismo carnaval que
carnavalada”.

Aquí cabría añadir también, por ejemplo,
algún tipo de celebraciones que se van impo-
niendo al comienzo del siglo XXI, como la
moda de la fiesta de Halloween en colegios y
bares, que no pasa de ser una nueva forma de
carnavalada, movida por motivos económicos o
por un esnobismo tan ridículo como absurdo.
EL MAYO

Carnavalada de Nochevieja
(A)

Colocación del mayo en
Mirafuentes para la 
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Aparte del carnaval, hay otra serie de mani-
festaciones folclórico-festivas con un trata-
miento propio, diferenciado de las llamadas
fiestas religiosas (de las que se habla en el capí-
tulo de religiosidad) y de las que conocemos
como fiestas patronales.

Al arrimo de las fechas de las romerías a
tantas y tantas ermitas, algunos pueblos plan-
tan su mayo en la plaza o el frontón. El mayo
puede tener distintos significados pero siempre
se le ha dado un carácter mágico relacionado
con la protección de las cosechas y los campos.
Aunque se trata de un símbolo que se ha perdi-
do en la mayor parte de las poblaciones que lo
colocaban décadas atrás, en algunas lo han re-
cuperado en los últimos años, aunque ese ca-
rácter totémico ha perdido su ancestral signifi-
cado para convertirse en algo meramente fol-
clórico.

El mayo es un árbol (chopo, haya, pino...)
de unos veinte metros de altura (no es extraño
incluso que rebase los treinta metros) que, una
vez despojado de las ramas y pelado, es trasla-
dado al pueblo y plantado en la plaza para pre-
sidir desde allí la vida de la localidad. La tradi-
ción manda que el 1 de mayo (o, mejor, el 3,
día de la Santa Cruz, como ocurre en
Cintruénigo, donde la Cofradía de Ballesteros
de la Santa Cruz celebra su fiesta anual y donde
ese día se planta el árbol delante de la casa del
capitán de dicha cofradía) tenga lugar el izado
del tronco, en una tarea dura y tensa en la que
son muchos los vecinos que han de arrimar el
hombro, tanto empujando el tronco hacia arri-
ba con la ayuda de distintos apoyos como evi-
tando su balanceo gracias a unas cuerdas que
tiran en distintas direcciones, como golpeando
la base del árbol para que vaya encajando en el
agujero en el que ha de quedar sujeto con dis-
tintas cuñas.

El mayo tiene en su copa una rama con
hojas –puede ser del mismo árbol o de otro– y
otros distintos elementos. Así, en Iturmendi, fi-
gura una ikurriña; en Larraona prefieren un
gallo de madera forrado con plumas, un ramo
de olivo bendecido el día de Ramos, una vela y
dos espadas de madera; en Mirafuentes colocan
una cruz, una bandera, una espada y una re-
presentación del sol, además de una campanilla
especialmente sensible que tintinea si se mueve
el aire. Como excepción, el mayo de Murieta
está coronado por un muñeco que representa
cada año a una persona concreta, pero que en
realidad viene a ser un judas, al que se le insul-
ta y se le hace responsable de todos los males
del año. Y cuando el mayo es derribado, al final
del mes, el muñeco es quemado. También a

protección de cosechas y 
campos (A)
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final de mes es abatido el mayo de Barillas.
Las fechas del derribo del mayo son dife-

rentes según los pueblos. Así, en los citados,
aparte de Murieta, pueden encontrarse las si-
guientes fechas: en Iturmendi (donde la planta-
ción sirvió en tiempos para anunciar a los pas-
tores que podían llevar sus ganados a pastar a la
sierra), la retirada tiene lugar a finales de julio;
en Mirafuentes, el 14 de septiembre, día de la
exaltación de la Cruz, con la recogida de cose-
chas ya finalizada; en Larraona continúa ergui-
do hasta el día de Jueves Santo del año siguien-
te.

Caso similar al del mayo, aunque tenga un
significado distinto es el árbol –el chopo más
alto del pueblo, al que le quitan las ramas y des-
cortezan antes de trasladarlo a hombros hasta la
plaza– que preside la plaza en las fiestas patro-
nales de Elbete (Baztan), en la Cruz de sep-
tiembre.

Vinculada al mes de mayo, incluso en el
nombre y en el resurgir florido de la primavera
(mayo es, en la tradición cristiana, el mes de
llevar flores a la Virgen y, en gran medida, el
mes de las romerías igualmente floridas), se
conserva residualmente la fiesta de las mayas.
Aunque su celebración popular estuvo muy ex-
tendida, Baztan fue su último reducto (Arizkun
y Aniz) y es en este valle (Arizkun) donde se ha
recuperado después de años de olvido y de
donde ha pasado también al pamplonés barrio
de San Jorge.

La fiesta tiene dos tipos de personajes: la
reina o erregina, una niña vestida de blanco to-
cada con una corona de flores y que lleva un
ramo de flores en sus manos, y las saratsak (sau-
ces), niñas que son como su cortejo, que, mien-
tras recorren las calles del pueblo, cantan de-
lante de las casas al tiempo que realizan una
cuestación.

El mayo de Murieta (D/A)
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SAN JUAN ABRE EL VERANO

Poco a poco, y tras pasar por la muy local
fiesta de la Kapera de Dantzarinea, el lunes de
Pentecostés (hoy reducida a una romería reli-
giosa, pero décadas atrás –tercer cuarto del
siglo XX– una gran fiesta en la que los carabi-



neros de la frontera hacían la vista gorda y per-
mitían el paso de la muga para que los de este
lado visitasen a los exiliados en el otro, conclu-
yendo la jornada con un baile público), el ca-
lendario festivo se va disparando hacia el solsti-
cio de verano, popularmente conocido por las
hogueras de la noche de San Juan en tantos y
tantos pueblos de toda la geografía, que en
Sakana se completan con las enramadas en las
casas de las jóvenes casaderas, en Altsasu/
Alsasua con los alfombrados de helechos delan-
te de viviendas y comercios, en Bakaiku con la
plantación del mayo y en Arbizu con la romería
a la ermita dedicada al santo. (De la fiesta de
San Juan y de sus singulares poderes naturales
se habla en el apartado dedicado a medicina).

La celebración del solsticio de verano ha
llegado al siglo XXI con manifestaciones en
torno al fuego, si bien su significado para la
mayoría es o desconocido o absoluta mente su-

La fiesta en torno al fuego, más que al agua,
se ha convertido también en la excusa para la
celebración anual de un aquelarre musical, con
su correspondiente espectáculo, en las cuevas
de Zugarramurdi. Un espectáculo que atrae a
unos cientos o miles de personas, pero que
queda muy lejos –en la forma y en el fondo– de
la parafernalia de druidas, brujos y personajes
varios que simulan estar dominados por un es-
píritu esotérico que se conecta con las fuerzas
naturales del cosmos, en la misma fecha solsti-
cial, ante la salida del sol, en el conjunto mega-
lítico británico de Stonehenge.

Baile propio de la noche de San Juan es el
que protagonizan varias jóvenes junto a la er-
mita del santo en las afueras de Urdiain. Una
vez encendida la hoguera, las citadas jóvenes
interpretan el baile conocido como San Juan
Dantza. Las dantzaris visten galas formadas por
blusa con bordados, corpiño y dos faldas, una

Las mayas 
El solsticio de verano, las
hogueras de San Juan, la
noche mágica con poderes 
curativos, el día en que las
brujas parecen resurgir, como

nunca, de sus cenizas (A)
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perficial, pese a que año tras año se publican ar-
tículos en prensa y se explayan investigadores y
curiosos en tertulias radiofónicas. La de la
noche de San Juan y la celebración solsticial no
es una exclusiva de nuestra tierra. Es una de las
fechas con mayor raigambre multisecular en las
distintas culturas y, posiblemente, la de mayor
contenido mágico.



de las cuales, verde y azul, les cubre la cabeza a
modo de capa. El baile, hierático, es acompa-
ñado por una canción, también de ritmo lento,
de significado cuando menos extraño: “Egun
honek San Juan dirudi ez da San Juan baina,
horrela alumbra bedi. Goazen San Juanera gaur
arratsian etorriko gerala bihar goizian” (“Esta
noche parece San Juan pero no lo es, aunque
así lo parezca. Hoy por la tarde vamos a San
Juan que mañana por la mañana volveremos a
venir”). La canción finaliza con el lanzamiento,
a voz en grito, de un conjuro: “Orain artian
belar, hemendik aurrera gari” (“Lo que hasta
ahora es hierba, de ahora en adelante sea
trigo”). Y le sigue un piscolabis en el que no
puede faltar el auzate o vino servido en tazas de
plata.

Otro baile vinculado a San Juan es el
Paloteado que se interpreta en el barrio tudela-
no de Lourdes, en el que la imagen del santo lo
preside durante su procesión (Paloteados hay
varios en la Ribera, no todos ellos relacionados
con San Juan, como el de Monteagudo, que se
baila e interpreta durante las fiestas de San
Roque).

Y no puede dejarse de lado la fiesta-esceni-
ficación de la captura del Moro, que tiene lugar
en Torralba del Río. El personaje de dicho
nombre responde, según la tradición, a un ban-
dido del primer tercio del siglo XVI que, con su

cuadrilla de facinerosos, rapiñaba tierras y re-
baños de la comarca estellesa hasta que los ba-
llesteros o arcabuceros de la cofradía local lo
acosaron hasta detenerlo en la balsa. Tras su eje-
cución, los cofrades bailaron junto a la balsa.
Dejando a historiadores y folcloristas la investi-
gación sobre los hechos reales, Torralba del Río
celebra cada fiesta de San Juan con el recuerdo
de esta captura. Un joven, cubierto de hiedras,
representa al bandido; otros vecinos del pueblo,
cuando le descubren, le persiguen y detienen,
pero aquél vuelve a escapar hasta que, agotado,
es capturado definitivamente junto a la balsa, a
la que le echan (y él lo hace con algún descui-
dado). Siguiendo el ritual, el Moro es sometido
a un juicio sumarísimo, en el que le acusan de
todos los males ocurridos en el pueblo durante
el año (recuérdese que otro tanto sucede con
Miel Otxin, en Lantz, o con el judas del mayo
de Murieta), tras lo cual es ajusticiado con dis-
paros de escopeta. Los cofrades bailan de uno
en uno, junto al agua, el Baile de la Balsa.

Sin finalizar el mes de junio, llega la sampe-
drada, una fiesta que en Pamplona llegó a su-
poner en los setenta del siglo XX el mejor pró-
logo a los próximos sanfermines. Cuando el día
de San Pedro (29 de junio) era fiesta laboral, la
noche anterior, al arrimo de la rondalla y los jo-
teros de Los Amigos del Arte, que rondaban
con sus jotas a autoridades y personalidades
antes de ofrecer un concierto en la plaza del
Castillo, se convirtió en una noche plenamente
sanferminera, con el añadido de txistus, gaitas
y fanfarrias. La celebración musical de la
noche, sobre todo por haber perdido el día de
San Pedro su carácter festivo y por haberse des-
virtuado el cometido que desarrollaban Los
Amigos del Arte, cayó en el olvido, si bien, ini-
ciado el nuevo siglo, se ha intentado, al menos
en 2002 y 2003, su recuperación.

Pero si Pamplona dejó perder la fiesta, no
puede decirse lo mismo de San Adrián, donde
la sampedrada sigue conservando su carácter
tradicional, aunque de distinta factura a
Pamplona, ya que los adrianeses acuden en este
día a comer y pasar el día en el campo, regre-
sando al pueblo al atardecer para continuar la
fiesta en sus calles.

Adentrándonos en el verano, es preciso re-
ferirse al Tributo de las Tres Vacas que se celebra
cada 13 de julio, desde el año 1375, en el térmi-
no municipal de Isaba, en el mojón 262 de la
muga con Francia, en la zona denominada
como Piedra de San Martín. Fiesta ésta total-
mente vinculada al tema de las facerías.

Y a la romería de Lakuntza a San Miguel de
Aralar el tercer domingo de agosto. Al margen

San Juan Dantza, en Urdiain
(D/A)

Tributo de las Tres Vacas,
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de la fiesta religiosa, la aportación de la rome-
ría al folclore local es la evocación de
Lakuntzako Pertza (el Caldero de Lakuntza),
nombre de la sociedad que recuperó y dio vida
propia a una leyenda. En la fecha citada, los ve-
cinos de Lakuntza inician con las primeras
luces del día la subida a Aralar llevando consi-
go un burro con dos calderos cargados de mor-
cillas. Con esta singular marcha recuerdan el
incidente que ocurrió un año –dicen que hace
varios siglos– cuando los romeros se detuvieron
a almorzar las morcillas y, al golpear uno de
ellos involuntariamente el caldero, éste y las
morcillas rodaron pendiente abajo con la mala
suerte de que una de ellas dejó tuerto al moli-
nero de Uharte Arakil, que se encontraba ca-
zando en aquellos parajes. Hoy Lakuntzako
Pertza, superados años y años de burlas de los
pueblos vecinos, es una fiesta gastronómica en
la que vecinos de Lakuntza y otros muchos
más, llegados a Aralar desde distintos lugares,
consumen unos cientos de kilos del derivado
porcino y contemplan la Asto-dantza (baile del

burro), interpretada ante la indiferencia del po-
llino protagonista del jolgorio popular.

Y con el verano llegan los días de herman-
dad de valles y cendeas, alguno de gran solera y
aceptación popular como el decano de todos
ellos, el Baztandarren Biltzarra. No obstante,
estas fiestas de hermandad en Roncal, Salazar y
Aezkoa son de las que mueven un mayor inte-
rés en Navarra. Son días en que, precisamente,
pueden llegar a admirarse los típicos trajes tra-
dicionales locales. A este respecto, cabe señalar
que estos tres valles (Roncal, Salazar y Aezkoa)
son los únicos que han sabido conservar las ves-
timentas más clásicas de sus antepasados. Y si
los trajes roncaleses son, en principio, los más
apreciados y demandados, los de Salazar han
sido dados a conocer por algunos grupos de
dantzas que incluyen en su repertorio el Axuri
beltza, y los de Aezkoa son los únicos que, año
tras año, pueden ser contemplados allá por el
mes de mayo en la romería del valle –con sus
alcaldes uniformados– a Santa María de
Roncesvalles.

junto a la Piedra de San
Martín (SPIT)
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de hermandad (D/A)



FIESTAS PATRONALES

El solsticio de verano –las hogueras de San
Juan ya mencionadas son su aviso oficial– abre
el importante capítulo de las fiestas patronales.
No hay lugar o barrio, o pueblo por pequeño
que sea, que no dedique cuando menos un par
de jornadas a festejar a su patrón. Los hay, ade-
más, que celebran las fiestas grandes y las chi-
quitas, precedidas en muchos casos por las fies-
tas de la juventud.

Los sanfermines pamploneses son las fiestas
más conocidas de límites forales hacia fuera.
Pero antes, en el tiempo, se han celebrado por
Navarra las de San Juan, la Trinidad, la
Ascensión y las de San Pedro (por citar sólo las
más destacadas).

Y al hablar de San Fermín, no hay que ol-
vidar que el santo es patrón también de
Azpilkueta y de Lesaka, y que en este pueblo,
cada 7 de julio, los dantzaris interpretan su es-
pectacular Zubigainekoa sobre los pretiles del
río Onín. ¡Qué no sería de este baile si no lle-
gase a coincidir con las fiestas de Pamplona!

Aunque no se trata de descubrir aquí lo que
son las fiestas de Pamplona, no se puede pasar
por alto que, se piense lo que se piense, los san-
fermines son aparentemente fiesta de navarros,
españoles, europeos y ciudadanos del mundo
todos, pero en realidad son la fiesta de los pam-
ploneses y pocos más. El resto, salvo que ten-
gan el alma abierta a comprenderla y asumirla,
no pasan de ser una mera comparsa que con-
funde y aturde, una pantomima alborotada y
alborotadora.

En cualquier caso, los sanfermines son, de
alguna manera, el pistoletazo oficial para el co-
mienzo de las celebraciones patronales en el
resto de Navarra. Y en ellas Navarra muestra, a

El Zubigainekoa  en los 
sanfermines de Lesaka (D/A)

Los de Pamplona, los 
sanfermines por antonomasia
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quien quiera verlo, que es una tierra rica y plu-
ral, que los contrastes que ofrece no suponen
antagonismos sino formas distintas de vivir la
fiesta. En la Montaña suena el txistu, se baila la
jota, los deportes rurales concitan pasiones y la
buena y abundante mesa (con manteles y cu-
biertos de categoría) es compañera inseparable.
En la Ribera (en sentido amplio), la exteriori-
zación de la alegría es tan fundamental como la
programación de encierros y capeas de reses
bravas, espectáculo en torno al cual giran el
resto de actividades programadas. La Ribera
canta la jota, es ruidosa y musical.

Y en el popurrí festivo que es Navarra ente-
ra se compaginan y hermanan txistus y gaitas,
charangas y bombos, mutildantzas y palotea-
dos, los ingurutxos, el Baile de la Era y La
Revoltosa, gigantes y cabezudos, vacas y toros, el
encierro del Pilón y el del Estrecho, amén de la
traída de las vacas por el río Alhama, las soka-
muturras (vacas ensogadas) y los toros de fuego,
el caldico popular y el zikiro-yate, la ronda de
copas por las casas y el calderete, los conciertos
y los bertsolaris, los cutos de Arazuri y las luchas
de carneros, San Fermín y Santiago, la Virgen
de agosto y la de septiembre.

Santiago en Elizondo, Puente la Reina,
Luzaide/Valcarlos y Roncal; Santa Ana en
Tudela; San Esteban en Bera y Etxarri Aranatz;
la Virgen de agosto en media Navarra, con
Tafalla (encierros de toros), Amaiur (sokamutu-
rra nocturna) y Zugarramurdi (zikiro-yate); San
Agustín en Vidángoz (con el descenso de una
bruja a modo de cohete oficial); la Virgen de

(SPIT)

Gigantes de Pamplona, 
realizados en 1860 (D/A)
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septiembre, con tantas y tantas advocaciones en
tantos y tantos pueblos; la Santa Cruz en
Altsasu/Alsasua y Elbete (con la colocación del
chopo y la degustación de baztan zopas); la
Virgen de las Angustias, estrenando el otoño,
con toro ensogado en Lodosa, el Pilar en
Lekunberri...

Con Lekunberri puede decirse que la pólvo-
ra se moja y que el pobre de mí es ya definitivo
(aunque quede para algunos la fiesta de San
Martín, la del veranillo). Ya no hay vacaciones ni
excusas para dejar el trabajo; todos los colegios e
ikastolas están enfrascados en el curso escolar.

Entre los últimos tiros a las palomas de
pasa, la llegada de las lluvias y el frío, y las pri-
meras nieves en las cumbres (“por Todos los
Santos, nieve en los altos; por San Andrés,
nieve en los pies”), uno comienza a pensar ya
en las inminentes navidades y en que “a fin de
año, San Silvestre”.

Al día siguiente comienza en Pamplona la
cuenta atrás por antonomasia: la escalera que
arranca el uno de enero, sigue el dos de febrero,
continúa el tres de marzo y el cuatro de abril...

DEPORTE





DEPORTE

Muchas veces no aparecen claras las líneas
que separan el deporte y el juego, la actividad y
el ocio, la participación activa y la pasiva. A fi-
nales del siglo XX y comienzos del XXI se ha ve-

La pesca, afortunadamente,
ya no es sólo un deporte para
veteranos. Cada año 
aficionados infantiles se 
decantan por él (A)
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nido imponiendo una cultura del deporte
como ejercicio saludable, al tiempo que, quizá
paradójicamente, ha aumentado el culto al de-
porte espectáculo, un deporte ejercido funda-
mentalmente por profesionales del mismo, con
una concepción muy lejana, en muchos casos,
a la de la práctica del citado ejercicio saludable.

La necesidad, más que la moda, y el nivel
de vida alcanzado han hecho que el número de
practicantes en los distintos deportes haya au-
mentado considerablemente; que haya crecido
el número de los asociados a clubes y agrupa-
ciones con instalaciones deportivas y que éstas
se vayan ampliando a la vista de la demanda de
los socios; que caminos y campos se conviertan
en pistas de footing o jogging, cuando no en
rutas para la práctica del ciclismo en ciclocross o
con bicicletas de montaña (mountain bike),
motociclismo con máquinas de motocross, y au-
tomovilismo con vehículos todoterreno y 4x4;
que los montes no sean sólo un refugio para ca-
minantes y buscadores de setas y hongos, sino
el campo de tiro para los amantes de la caza
mayor (ciervo, corzo y jabalí especialmente), el
lugar de entrenamiento para alpinistas y escala-
dores y el punto de encuentro de aficionados al
riesgo del barranquismo o al silencio de la espe-

leología; que la tranquilidad del agua (en ríos y
embalses) se vea turbada por la actividad de los
pescadores (con cebo natural, cucharilla, rapala,
mosca, látigo, retel, etc.) y el desliza miento de
piraguas, canoas, barquichuelas de competición,
motoras, tablas de surf, barcas neumáticas para
rafting, etc.; y que hasta el espacio aéreo empie-
ce a llenarse de alas delta, parapentes, ultralige-
ros y algún que otro planeador.

Frente a los cada vez más numerosos cami-
nantes, senderistas y montañeros sin grandes
pretensiones, ha ganado espacio el deporte
como espectáculo, tanto en los graderíos y a pie
de calle como, sobre todo, en el sofá de casa si-
tuado delante del televisor o en la mesa de la
sociedad o la barra del bar, también delante de
la pantalla del televisor. El fútbol, la pelota, el
ciclismo, son algunas de las modalidades de de-
porte que se han profesionalizado y que, por
mover grandes cantidades de dinero, acaparan
asimismo las retransmisiones deportivas.

En estas páginas va a centrarse la atención
en una serie de prácticas deportivas que pueden
considerarse como propias o más tradicionales
de esta tierra, dejando de lado otras de gran so-
lera y que pueden contar, como es el caso del
fútbol, con varios miles de participantes en

La bicicleta de montaña, una
herramienta con la que 

recorrer algunas zonas con
rapidez (D/A)
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competiciones federadas y en otras de carácter
semioficial y populares (además del fútbol en
todas sus categorías federadas, podrían citarse
torneos como el de Boscos, Trofeo de la
Amistad, Valdizarbe, etc., los de futbito y fút-
bol sala); en otras ocasiones, los participantes
no son tan numerosos, aunque se trate de de-
portes en alza, como caza, pesca, montañismo
y escalada (incluidos los rocódromos), ciclismo
(cicloturismo y bicicleta de montaña, además
del ciclismo federado), baloncesto, balonmano,
patinaje, natación, tenis, esquí, golf, artes mar-
ciales, etc. Estos nuevos deportes y su constan-
te presencia en las retransmisiones televisivas
(el fútbol, especialmente, y el ciclismo no pue-
den ni deben considerarse como nuevos) son
los que, en buena medida, han provocado la
decadencia de los llamados deportes rurales.
Aunque también se puede decir que en algún
caso se ha dado una transformación, radical si
se quiere, como ha ocurrido entre los korrikala-
ris y las actuales carreras pedestres tanto federa-
das como populares, destacando, entre otras,
las San Silvestre de Nochevieja, la Media
Maratón de Pamplona o la Subida al puerto de
Etxauri.
PELOTA

Tradicionalmente, el deporte rey en
Navarra ha sido el de pelota, en sus diversas
modalidades, especialmente a mano y paleta,
aunque no debe olvidarse la importancia que
tuvieron, muchas décadas atrás, modalidades
como la de guante o laxoa, todavía hoy conser-
vada, si bien de forma poco menos que resi-
dual, en la comarca de Baztan-Malerreka. A
este respecto, no está de más recordar que ésta
fue una modalidad que desató (allá por el siglo
XIX) grandes pasiones incluso en Pamplona,
cuando se disputaban los encuentros en el
Juego de Pelota instalado en lo que actualmen-
te es Paseo de Sarasate.

Esta modalidad de pelota se practica en una
cancha denominada plaza, al aire libre, sin pa-
redes laterales y con una o dos paredes fronta-
les. Los pelotaris utilizan guantes de cuero (de
aspecto similar a las cestas de remonte, pero
más cortas) de distintos tamaños, según el
puesto que vayan a ocupar. El sacador inicia la
jugada botando la pelota sobre un botillo y lan-
zándola seguidamente al campo contrario,
campo que está dividido por unas líneas que los
jueces marcan con banderas o ramas en cada
momento del partido, y que se desplazan cons-
tantemente a tono con el desarrollo del juego.
Los partidos se disputan a un determinado nú-
mero de juegos y los tantos en cada uno de ellos
se cuentan por quince, treinta, cuarenta y juego,

El juego de guante o laxoa se
mantiene únicamente en 
algunas plazas o canchas al
aire libre de Baztan,
Santesteban y Malerreka (D/A)
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forma de contar que fue imitada por el tenis y
la mantiene en la actualidad.

Hoy, la práctica de la pelota en la edad in-
fantil ha quedado desplazada en buena medida
por otros deportes como fútbol, futbito, balon-
cesto, balonmano, tenis y, según las estaciones,
natación (con una proliferación cada vez mayor
de piscinas municipales y cubiertas que ha lle-
vado al abandono progresivo de los baños en
los ríos) y esquí (favorecido éste por los cursi-
llos de esquí de fondo para escolares que, pa-
trocinados por el Gobierno desde 1985, se im-
parten en las denominadas “semanas blancas”),
además de aquellos más de capricho relaciona-
dos con las actividades extraescolares como los
de las artes marciales. Esto ha llevado a que los
frontones –cada pueblo tiene o tenía el suyo,
construido al efecto o aprovechando alguna
pared o muro para frontis, con pared a la iz-
quierda o a la derecha o sin paredes laterales,
que de todo hay en la viña del Señor–, sobre
todo cuando son cubiertos, hayan ampliado sus
prestaciones convirtiéndose en polideportivos.

En realidad, siempre lo han sido, porque,
además de para jugar a pelota, han servido de
pista de baile, de cancha de juegos diversos, de
escenario de actos folclóricos y deportivos, etc.
El carácter de polideportivo, no obstante, le ha
sido dado a partir del último cuarto del siglo
XX, cuando, para prevenir las inclemencias del
tiempo y para facilitar la práctica de otras acti-
vidades deportivas, se han construido nuevos
frontones cubiertos, con o sin graderíos para
los espectadores.

No obstante, la pelota sigue siendo, espe-
cialmente en la mitad norte de Navarra, una
actividad destacada. Incluso, han nacido escue-
las de pelota que buscan una preparación y un
aprendizaje, pensando en un futuro de compe-
tición oficial, que, de alguna manera, arrinco-
nan el valor meramente lúdico que el deporte
tiene –o debe tener– en la infancia.

En cuanto a las modalidades practicadas de
forma general, habría que detenerse prácticamen-
te en la pelota a mano y la paleta con pelota de
goma maciza (no con pelota neumática, que es la
que está reconocida en las competiciones oficia-
les), dejando para los afiliados a clubes y pelotaris
de competición –aficionados o profesionales– la
pala corta, pala larga, remonte y cesta punta, y
para aficionados más minoritarios todavía el
guante o laxoa, la pasaka, el share y otras moda-
lidades (“resucitadas” temporalmente en los años
70 del siglo XX) como el joko-garbi. Y habría que
referirse, siquiera sea de una forma somera, a cam-
peonatos y competiciones a nivel de aficionados
tales como los interescolares, interpueblos, inter-
clubes; o a competiciones, arraigadas y populares

Antiguo botillo de piedra que
se conserva adosado a una
esquina de la fachada del

Ayuntamiento de Baztan, en
Elizondo (A)

Pelota  (IU)

212 NAVARRA
Etnografía



–populares en cuanto a seguimiento del espectá-
culo, no en cuanto a participación–, como el Bost
Kirol de Mezkiriz o, a un nivel de elite de aficio-
nados, el Torneo del Jamón que se disputa en el
trinquete del Club de Tenis de Pamplona.

En este punto es preciso decir que el trin-
quete es un recinto cerrado en el que juegan las
cuatro paredes; el ángulo del frontis con la
pared derecha se encuentra anulado por un
chaflán o fraile, utilizado para cambiar la tra-
yectoria de la pelota, que sale de forma prácti-
camente paralela al frontis; la pared de la iz-
quierda cuenta, a lo largo de toda ella, y a una
altura de unos dos metros, con un tejadillo,
también conocido como tambor, ligeramente
inclinado y con una anchura de 1,45 metros,
por el que puede desplazarse la pelota botando;
bajo casi todo el tejadillo discurre un pasillo en
el que puede situarse público, protegido por
una red. En Navarra, apenas hay más trinque-
tes que el ya centenario Antxitonea, de
Elizondo, y el del Club de Tenis, de Pamplona,

El del aizkolari, un viejo 
deporte derivado del trabajo 
diario del leñador (D/A)
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si bien hay recintos a los que tradicionalmente
se ha denominado trinquetes. Para los
Mundiales de Pelota de 2002, Pamplona ha
construido un nuevo trinquete, en Mendillorri.
DEPORTES RURALES

Toda actividad deportiva tiene un origen
no siempre fácil de conocer ni de explicar –elu-
cubraciones gratuitas al margen–, si bien es
más que probable que muchos de ellos nacieran
simplemente de una evolución que arranca del
eterno sentimiento lúdico de la edad infantil.

En el caso de los llamados deportes rurales
o herri kirolak, el origen es, casi siempre, otro.
Nace, en la mayor parte de sus modalidades,
del mundo del trabajo diario y del entorno so-
litario del caserío. Nace de un hombre que se

caracteriza por ser trabajador, amante de la fies-
ta sencilla, dominador de su entorno más cer-
cano y dispuesto a defender con su poco o
mucho dinero la validez de sus razones en la va-
loración de su pasión por la fuerza. En este sen-
tido, su tradicional timidez se estrella frontal-
mente y se rompe por el peso argumental de su
pasión.

El hombre rural ha vivido –antes más que
hoy– acuciado por unas razones de superviven-
cia que le obligaban a ser fuerte y duro consigo
mismo y que le han hecho someterse al trabajo
intenso desde su infancia. No ha de extrañar,
por tanto, que de una vida sacrificada al traba-
jo y a la dureza del mismo surja el enfrenta-
miento, animado, sobre todo, por las apuestas
de unos y otros, bien en especie –una comida,
una merienda, etc.– o en metálico.

Y es aquí indudablemente donde debe co-
locarse el inicio de los deportes rurales y de la
consecuencia que los ha acompañado casi
como su sombra: las apuestas. En cualquier
caso –dejando de lado incluso la gloria efímera
de un triunfo, por importante que fuese, o el
orgullo íntimo de saberse cantado por los me-
jores bertsolaris del momento–, el deportista
rural, y el pueblo que le sigue, ha sentido siem-
pre una gran admiración por la fuerza entron-
cada en el trabajo de cada día.

En los últimos tiempos las cosas han cam-
biado y se ha recurrido a la técnica de forma
definitiva como apoyo indispensable a la fuer-
za. Hoy, el deportista rural, por alejada que esté
su residencia de un núcleo urbano, es cons-
ciente de la necesidad de una preparación atlé-
tica, incluso científicamente estudiada, para
conseguir entrar en el reducido grupo de los
mejores.

Esto explica, en buena medida, que algunos
“trabajos” legendarios se hayan derrumbado es-
trepitosamente por culpa de récords y marcas
que nadie se hubiera atrevido a predecir tan
sólo tres o cuatro décadas atrás. Y si han caído
récords históricos, las actuales formas de traba-
jar –cambian las formas pero el viejo espíritu
permanece– están propiciando nuevas modali-
dades de deporte rural con una misma cons-
tante: la fuerza como protagonista.

Por otra parte, el mundo de las apuestas,
que parecía consustancial, ha decaído sensible-
mente. A diferencia de lo que ocurría décadas
atrás, las apuestas se realizan entre el público y
tan sólo de forma muy esporádica entre los
propios deportistas.

A continuación, y dejando de lado otras
consideraciones, entramos en el conocimiento
directo de algunos de los principales deportes

La competición del corte de
troncos requiere una

preparación atlética (D/A)
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rurales.

Aizkolaris
Se llama aizkolari al cortador de troncos en

competición o exhibición que utiliza el hacha o
aizkora como única herramienta en su labor.
Suele valerse de hachas especiales fabricadas arte-
sanalmente de acuerdo con los gustos o las carac-
terísticas físicas del deportista, variando su forma
y peso según se vaya a emplear en la superficie del
tronco o en la zona más interna del mismo. A
este respecto, cabe señalar que la fragua de los
hermanos Erviti, de Leitza, ha sido durante mu-
chos años uno los más importantes talleres, si no
el mejor, de hachas de competición.

Determinante es asimismo la clase de ma-
dera a emplear en la competición. Siguiendo
los cánones tradicionales, lo habitual es el em-
pleo de madera de haya verde y sin nudos a la
vista. Cualquier otra clase de madera puede ser
considerada como excepcional. El pino y el
chopo, por ejemplo, tienen una madera dema-
siado blanda, en tanto que la del roble resulta
dura en exceso.

Si en un principio los aizkolaris competían
movidos por las apuestas, en la actualidad, y sin
que haya que olvidarlas, son más habituales los
enfrentamientos en campeonatos o en exhibi-
ciones. Pero no son sólo los móviles los que han
cambiado. La principal evolución registrada
–en éste y en toda clase de deportes– radica
precisamente en el propio concepto de deporte
que han asumido sus practicantes y, en conse-
cuencia, en la preparación física y atlética en el
gimnasio con la que programan los
entrenamien tos, especialmente antes de las
grandes pruebas, en tanto que los grandes
mitos del hacha, en el siglo XX, se entrenaban
corriendo por el monte, cortando troncos y
dando buena cuenta de grandes chuletones de
ternera.

El número de troncos a cortar, dispuestos
en el suelo en forma horizontal, suele ser inde-
terminado, fijándose el mismo para cada prue-
ba. El grosor de los mismos suele variar entre
un mínimo de 36 pulgadas de circunferencia
–la pulgada es la medida clásica– y un máximo
de 110. En las pruebas más importantes, las
medidas suelen ser 54 pulgadas o 1,25 metros
de circunferencia –troncos llamados de kanaer-
di– y 110 pulgadas o 2,55 metros de circunfe-
rencia –troncos de kana–.

Para el comienzo de la prueba, el aizkolari
se coloca sobre el tronco con los pies juntos, er-
guido, con el hacha en alto, en posición de des-
cargarla sobre el tronco cuando el juez dé la
señal de comienzo. Iniciada la competición,

Las apuestas de hachas han
movido, antes más que ahora,
grandes sumas de dinero (D/A)
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cada aizkolari corta los troncos de su lado para
pasar, seguidamente, a realizar la misma labor
en los troncos alineados en el lado de su rival,
con lo que se evita que uno tenga ventaja sobre
otro en el supuesto de que la madera de unos
troncos fuese más dura que la de los otros.

Cada aizkolari cuenta con dos ayudantes: el
botillero y el enseñador. El primero tiene como
funciones las de facilitar al deportista las ha-
chas, bebida o toallas cada vez que éste lo soli-
cite. El enseñador tiene como misión la de in-
dicarle cuantas cuestiones considere oportunas,
tales como señalarle el punto del tronco en el
que debe descargar el golpe del hacha, marcar-
le el ritmo de los golpes o separar las astillas que
estorban o dificultan el normal desarrollo del
trabajo.

Hay otras modalidades de corte de troncos.

Así, la del corte en posición vertical, con el aiz-
kolari a unos metros de altura sobre el suelo. El
aizkolari realiza diversos cortes escalonados en
el tronco en los que coloca unas cuñas sobre las
que sube a la altura predeterminada para, una
vez allí, iniciar el corte.

Modalidad parecida –menos frecuente– es
la denominada corte del leñador. En esta oca-
sión, el tronco está colocado también en posi-
ción vertical, pero los aizkolaris se sitúan de pie
en el suelo.

También con troncos como material sobre
el que trabajar están las pruebas de los tronza-
laris. La herramienta usada en esta actividad
competitiva es la tronzadera, arpana o sierra
larga –de 1,90 a 2,10 metros– con mango en
cada uno de sus extremos movida por dos per-
sonas que se colocan una frente a la otra a cada
lado del tronco.

Deporte nuevo es el del corte con motosie-
rra. Su introducción en el campo deportivo es
consecuencia del progreso de los tiempos y de
las nuevas herramientas empleadas por los le-
ñadores en la tala de árboles. Como modalidad
deportiva tiene un futuro muy incierto, ya que
no disfruta del favor del público.
Levantamiento de piedra

Como su nombre indica, trata de levantar
piedras cilíndricas, cúbicas o rectangulares con
sujeción, por supuesto, a unas determinadas
normas. Éstas establecían, por ejemplo, un
peso de entre 100 y 125 kilos para la piedra ci-
líndrica; de entre 125 y 212,5 kilos para la cúbi-
ca y para la rectangular. Pero esto era antes,
porque el deporte de levantamiento de piedra
fue dinamitado –dicho sea como entre comillas
y en el mejor sentido– por el levantador o ha-
rrijasotzaile Iñaki Perurena, de Leitza, en los
años 70. Con él se acabaron las apuestas, sim-
plemente porque nadie podía enfrentarse a su
fuerza y a su habilidad con un mínimo de po-
sibilidades de triunfar. Exhibición tras exhibi-
ción, Iñaki Perurena fue estableciendo récords.

Su primer gran récord, el mundial juvenil
que estableció a los 17 años, en 1974, alzando la
cúbica de 188 kilos, cayó cuando, en 1985, otro
leitzarra, Miguel Saralegui, lo hizo con la de
200 kilos. A partir de entonces, parece como si
la historia de los récords la hubiesen ido escri-
biendo en dura competencia ambos harrijasot-
zailes, o levantadores de piedra, de Leitza, ade-
más de la promesa ya emergente de Inaxio, se-
gundo miembro de la saga Perurena.

Korrikalaris
Aunque se trata de un deporte universal, la

carrera pedestre tiene sus propias características

Harrijasotzaile o levantador
de piedras (D/A)
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como deporte rural. Puede decirse que hoy,
considerado como tal, está en vías de extinción,
máxime cuando los niños, desde el propio ám-
bito escolar, pueden participar –y lo hacen en
muchos casos– en pruebas atléticas de carácter
federado.

En las pruebas de korrikalaris no existe, al
menos teóricamente, otra modalidad que la de
fondo, ya que las carreras suelen contar, nor-
malmente, con un mínimo de diez kilómetros,
salvo cuando se trate de pruebas mixtas –cada
vez más esporádicas– en las que el deportista se
tiene que multiplicar como aizkolari, harrija-
sotzaile y korrikalari. La última prueba mixta
importante –50 alzadas de la cúbica de 125
kilos, corte de 6 troncos de 72 pulgadas y 6 ki-
lómetros de carrera– la protagonizaron en abril

de 1985 el navarro Donato Larretxea y el gui-
puzcoano José María Olasagasti en la plaza de
toros de Tolosa, venciendo el primero con más
de un minuto de ventaja.

Podría decirse que las carreras han desapa-
recido definitivamente, al menos sobre los tra-
dicionales recorridos de diez kilómetros o más.
Las korrikas ya no mueven las masas de aficio-
nados y las ingentes cantidades de dinero de las
seis primeras décadas del siglo XX, a cuyo final
el auge del korrikalarismo cayó, a una con la re-
tirada del mejor corredor de todos los tiempos,
el larraundarra Juan Cruz Azpíroz Goicoechea
Txikito de Arruiz.

Sokatira

Las pruebas de korrikalaris
han quedado prácticamente
olvidadas, empujadas por las
de atletismo (A)
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Se trata de uno de los deportes populares
más practicados, tanto en plan de juego como
en pruebas de carácter deportivo. Entra por de-
recho propio en los programas de las fiestas pa-
tronales de numerosas localidades y bajo dife-
rentes enunciados: pueblo contra pueblo, solte-
ros contra casados, hombres contra mujeres,
mujeres entre sí, etc. Como prueba de compe-
tición oficial, la sokatira tiene una presencia
muy pequeña en Navarra y aun muy escalona-
da en el paso de los años.

Históricamente, habría que remontarse a
los años 60 del siglo XX cuando el ocho de
Elizondo, dirigido por el botillero Pancho
Oyarbide Tellagorri, se hizo durante unos
pocos años de fervor deportivo el amo de las
canchas, en pugna, principalmente, con otros

equipos del propio valle de Baztan.
Muy avanzada la siguiente década, resurgió el

movimiento sokatiralari y numerosos pueblos
empezaron a formar equipos, destacando Etxarri
Aranatz, Altsasu/Alsasua y la Barranca en general.
Desde la óptica de la promoción de este deporte
rural, no habría de extrañar que en 1981 se cele-
brase la primera liga provincial, tanto en la cate-
goría de 640 como en la de 560 kilos.

Pero en los vaivenes que acompañan a un
deporte de estas características, a partir de 1982
se cayó de nuevo –aunque no por mucho tiem-
po– en el ostracismo. En 1986, y gracias a los
esfuerzos del equipo de Amaiur, la sokatira vol-
vió a disponer de un sitio reservado en las pla-
zas y frontones de la geografía foral.

Al terminar el siglo XX, la sokatira era un
elemento fundamental en las pruebas de herri
kirolak que se disputaban en Navarra e, inclu-
so, los mejores equipos (masculinos y femeni-
nos) dieron el salto a competiciones de ámbito
mundial.

Deportes menores
Txinga erute. El deporte rural se caracteri-

za por los alardes de fuerza que deben realizar
sus practicantes. Si esto era cierto para los aiz-
kolaris y harrijasotzailes, no lo es menos para
quienes toman parte en las competiciones de
txingas, modalidad no muy conocida en la que
el atleta debe recorrer una distancia de 28 me-
tros –el clavo o plaza– el mayor número de
veces posible y sin detenerse, con una pesa de
50 kilos en cada mano.

Sobre el resto de modalidades que ofrece el
deporte rural, poco hay que decir, y no porque
no sean importantes en sí, sobre todo para
quienes las practican. Se trata de que o no tie-
nen arraigo en la Comunidad Foral o pasan por
ella sin una mayor transcendencia popular.

Por ejemplo, Navarra no ha contado con
tradición de arrastre de piedra con bueyes –lo
que no quiere decir que no se hayan celebrado
pruebas–, ni ha dispuesto de mar en el que pre-
parar pruebas de traineras. Pero hay otros de-
portes que se han practicado o se practican de
forma esporádica, tales como:

La makiltira, una modalidad deportiva en
la que los dos atletas que se enfrentan entre sí,
sentados en el suelo y con las plantas de los pies
apoyadas contra las del rival, deben tratar de le-
vantar al contrario tirando del palo que ambos
sostienen en posición paralela a sus cuerpos. En
cierto modo, tiene alguna similitud con la so-
katira.

Sesga apustua o corte de hierba con guada-
ña. Aunque la prueba puede disputarse a cortar

Txingas (DN)
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un mayor peso de hierba, lo más habitual suele
ser cortar en menor tiempo una determinada
superficie. Esta prueba deportiva puede darse
por definitiva mente desaparecida, habida cuen-
ta de que la mecanización en el campo ha hecho
inviable el uso de la guadaña, salvo en algunos
recovecos o pendientes muy pronunciadas.

Lanzamiento de barra o palankaris, depor-
te que recuerda al olímpico lanzamiento de ja-
balina. Caído totalmente en desuso, resulta
muy difícil poder contemplar hoy una exhibi-
ción de este deporte. Se sujeta la barra por el
centro con la parte más pesada hacia arriba y el
brazo extendido. La forma del lanzamiento
puede ser de varias formas: a pecho, o con el pie
izquierdo quieto y cogiendo impulso con el de-
recho, describiendo con el brazo un semicírcu-
lo al soltar la barra; a media vuelta, o dando
unos giros muy rápidos con todo el cuerpo en
un espacio máximo de diez metros antes de sol-
tar la barra; o bajo piernas, es decir, tomando
impulso con las piernas separadas, pero tenién-
dolas juntas en el momento del lanzamiento.

La carrera con layas es una nueva actividad
deportiva que inició su andadura en Navarra,
concretamente en la calle Mayor de Puente la
Reina, y que obtuvo un respaldo positivo en
Artajona. En esta prueba –ya consolidada en
ambas localidades–, cada participante debe re-
correr la distancia marcada subido sobre dos
layas, una para cada pie, a modo de zancos.

A la imaginación popular y al afán de sin-
gularidad hay que agradecer, por otra parte, la
organización de pruebas de carácter deportivo
partiendo de instrumentos de trabajo, una de

Un segalari en plena 
competición de corte de 
hierba con guadaña o sesga
apustua (A)

El lanzamiento de barra por
los palankaris, deporte nunca
muy pujante, ha caído en
desuso (A)
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las bases clásicas, como se ha señalado, de los
deportes rurales. Así, el lanzamiento de rabio-
sa (azada), de Marcilla, que cumplió su deci-
moquinta edición de campeonato mundial en
el primer año del siglo XXI, ostentando un ré-
cord de lanzamiento de 37,6 metros; o el lanza-
miento de hacha “esmorrada” (hacha sin filo),
de Nazar, que tiene diez años menos de exis-
tencia y ostenta un récord de 41,30 metros; o,
quizá con un carácter más de juego o de habi-
lidad, el lanzamiento de abarca, que, también
con el tratamiento pomposo de campeonato
mundial, se  estrenó un año más tarde que el de
Nazar y en el 2001 estableció un récord de 29,10
metros; o el lanzamiento de boina y otros si-
milares que cada vez abundan más por la geo-
grafía rural navarra con motivo de las fiestas pa-
tronales. Pero, aunque en buena medida estén
llamados a desaparecer con el transcurso de
unos pocos años (es lo que le ocurrió, por ejem-
plo, al lanzamiento de relayo –barra de hierro
utilizada para plantar o arrancar cepas– que se
estrenó en San Martín de Unx en 1995), hay
que atribuirles el carácter de deportes rurales
porque, salvo en el primer momento de su cre-
ación, se han ido dotando de una serie de nor-
mas que cumplen el papel de reglamento. Otro
tanto puede decirse de competiciones de habi-
lidad como la del esquileo de ovejas, con bue-
nos representantes en Lumbier.

Como pruebas atléticas hay que considerar
otras muchas actividades de competición popu-
lar tradicionalmente consideradas como depor-
tes rurales o, incluso en ocasiones, sin tal consi-
deración. Entre este tipo de deportes-juegos ha-

La carrera con layas, un de-
porte de origen reciente 

nacido en Puente la Reina y
secundado con brío en

Artajona (SPIT)

Goitiberas (DN)
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bría que incluir, entre otros, los siguientes: las
carreras con sacos, una de cuyas variantes –entre
lúdica y deportiva– es la conocida como cross de
contrabandistas, prueba en la que se conjugan la
carrera de fondo portando sacos y la de obstácu-
los de un cross; las carreras de goitiberas, con o
sin mayores sofisticaciones en sus “carrocerías”;
el lasto, o elevación de un saco mediante una
polea, modalidad que recuerda también a la
prueba de lanzamiento de pacas de paja o hier-
ba por encima de un listón con la ayuda de un
sarde o arraztelu; el levantamiento de yunque,
con connotaciones que evocan al levantamiento
de piedra, aunque sean pruebas totalmente dife-
rentes; el levantamiento de carros, modalidad
que en los últimos años está adquiriendo una
cierta relevancia en exhibiciones, teniendo en
cuenta su espectacularidad.

Tampoco pueden olvidarse otras competi-
ciones en la que los protagonistas son animales.
Tal es el caso de la lucha de carneros o de la
pelea de gallos, espectáculos ambos que –lega-
lismos al margen y haciendo la vista gorda–
únicamente se ofrecen en la actualidad como
exhibiciones, generalmente dentro de los pro-
gramas de las fiestas patronales o de otras fies-
tas populares.

Por último, no se puede dejar pasar por alto
una prueba en la que participan hombres y ani-
males y que la mente popular ha asociado más al
concepto de juego que al de deporte, hasta el
punto de contemplarlo así en el propio nombre
con que designa a la prueba: el antzara-jokoa. Es
un juego –de nuevo, legalismos al margen– no
apto para sensibilidades ecologistas, dado que los

protagonistas del mismo, montados a caballo y al
galope, deben separar, sin otra herramienta que
su mano, la cabeza del cuerpo de un ansarón o
pato que cuelga, vivo, de una cuerda atado por
las patas. Deporte-juego muy popular en las fies-
tas patronales de numerosas localidades del norte
de Navarra en el primer tercio del siglo XX y
abandonado progresivamente, la última referen-

La imaginación popular ha
convertido en competiciones
con título mundial en juego a
pruebas como las carreras de
carretillas con ranas, de
Asarta (A)

El antzara-jokoa, un juego-
deporte no apto en su forma
clásica para quienes tienen
sensibilidades ecologistas (A)
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cia de su pervivencia puede encontrarse, por
ejemplo, en algún programa de fiestas patronales
de finales del siglo XX, como en el de
Zugarramurdi, aunque el animal no está vivo
cuando es colgado de la cuerda.

Al mismo esquema, en su origen –sólo en
su origen– pertenecería el oilar-joku (no en el
sentido de pelea de gallos, como citan algunos)
que realizan los escolares de Baztan en el Día
del Gallo (también conocido como Orakunde,
Egun ttun-ttun o Jueves Gordo) en el que cele-
bran el carnaval infantil. Hoy, carece de cual-
quier connotación violenta y de maltrato a este
animal. Esta tradición baztanesa no debió de
ser conocida por el inglés Rodney Gallop,
quien en su libro Los vascos (Ediciones Castilla,
Madrid, 1948) se refiere a dos versiones del
mismo juego, al que califica de siniestro: el oi-
lachko joko (juego de la gallina); en ambas,
como en Baztan, los protagonistas que van a la
“captura” del gallo portan espadas de madera; y,
en una de ellas, la gallina está enterrada aso-
mando el cuello y la cabeza, como ocurría hasta
hace unas décadas en Baztan, aunque el gallo
no era enterrado propiamente sino depositado
en el hueco dejado por la retirada de una losa
del suelo de la plaza.
Las Palomeras de Etxalar

Etxalar es la única localidad navarra que
mantiene la caza de palomas con red. En reali-
dad, es una modalidad en otras partes ilegal
pero aquí autorizada y reconocida por su valor
tradicional.

Las Palomeras se encuentran en el collado
sur del Yarmendi a escasos metros de la línea
fronteriza con Francia. El eje central de esta ac-
tividad se encuentra en las redes que se colocan
en seis calles y que tienen unas dimensiones
que van de 10 a 15 metros de ancho por 15 de
alto. Pero las redes no son sino el final de un
proceso que comienza en la parte baja del ba-
rranco, en territorio francés. Un palomero
ocupa un puesto de vigía en una chabola; cuan-
do ve que un bando de palomas enfila el ba-
rranco avisa a sus compañeros con un toque de
corneta; entonces, una nueva corneta resuena
en la trapa (especie de torreta piramidal de pie-
dra) para que todos estén atentos. Desde las
distintas torretas o trapas existentes en la parte
alta del barranco a derecha e izquierda dirigen
el vuelo del bando asustando a las torcaces con
gritos, movimientos de trapos blancos sujetos a
un palo y, sobre todo, engañándoles con el lan-
zamiento de unas paletas blancas (parecidas a
las paletas que se usan en el juego de ping-
pong) con las que simulan la presencia de hal-
cones, lo que hace que las palomas se lancen en
vuelo rasante y se dirijan hacia la cima del co-

Etxalar mantiene pujante la
captura de palomas con redes

(D/A)
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llado para pasar por las puertas que dejan libres
unos claros entre las hayas, claros que están
ocupados por las redes verticales contra las que
se estrellan las aves, quedando atrapadas en
ellas cuando los palomeros las dejan caer al
suelo. Las recogen vivas, aunque a la mayoría
les dan muerte allí mismo.

Si se ve que las aves escapan al engaño, dos
toques breves de corneta avisan a los cazadores
que se encuentran en zonas laterales o más
bajas para que puedan disparar con sus escope-
tas a las palomas.

JUEGOS

Vinculado al deporte –o al revés– está el
mundo de los juegos. Un mundo que, aparen-
temente, sólo pertenece a la edad infantil, pero
que, en la realidad, es practicado por gentes de
todas edades y condiciones. La referencia no es

exclusivamente a los juegos de mesa (mus,
chinchón, brisca y todo el largo etcétera que se
relaciona con una baraja de naipes, parchís, aje-
drez, oca...) sino a otros en los que la habilidad,
la puntería, el equilibrio, la fuerza, la vista, etc.,
son componentes fundamentales.

Cabe resaltar el esfuerzo iniciado en San
Adrián a comienzo de la década de los noventa del

Mus, chinchón, brisca, tute...
Los juegos de mesa, con 
cartas o tableros, son tan 
numerosos como practicados
(D/A)
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siglo XX por recuperar, siquiera fuese en el progra-
ma de las fiestas patronales, numerosos juegos ca-
llejeros que los niños de finales de ese siglo ya no
conocieron o apenas llegaron a practicarlos, ab-
sorbidos como estaban por otros más sedentarios
como los videojuegos o de más reciente moda
como los patines o las bicicletas.

Explicar en qué consiste cada uno de los
juegos más tradicionales, su grado de perviven-
cia y los lugares en que se mantienen vigentes,
así como las diferencias –no sólo en el nombre–
que pueden existir entre unas localidades y
otras, necesitaría de mucho más espacio del que
se puede ocupar en esta obra. Por ello, y con la
excepción de algún detalle consignado entre
paréntesis, vamos a dejar constancia únicamen-
te de una relación de juegos –al margen de los
mencionados anteriormente, incluso como de-
portes–, citados por orden alfabético: A la una
saltaba la mula; andabotes; arrime; balón pri-
sionero; boda; boti boti; cadena; calva (tradi-
cional en el día grande de las fiestas en

Navascués); can y pun; canicas (también cono-
cido como gua); captura de truchas con la
mano; carrera de botes; carrera de burros; ca-
rrera de cintas; carrera de zancos; chapas; chim-
bo cachimbo; churro; corro chirimbolo; cro-
mos; cucañas acuáticas; diábolo; florón; goma;
gorrín (o jabalí) engrasado; he sido yo; hinque;
marro; pañuelo; pares; patinetes; peonza o
trompa; policías y ladrones; pulso; rana; saltar





a la cuerda; silla; sopas; suelta y captura de patos en el
río; sultán; tabas; tirabeque o tiragomas; tiro al blanco;
tres navíos en el mar; un, dos, tres; vaca piscina; zapa-
tito abadejo...

MITOS Y LEYENDAS





Juego muy distinto, propio de adultos y,
además, como otros de azar, con apuestas eco-
nómicas de por medio, es el de las chapas de
Fitero, un juego institucionalizado con carácter
exclusivo en esta localidad de la Ribera, permi-
tido incluso en tiempos de prohibición de jue-
gos de azar. A este juego se le dedica una sema-
na en mayo, en torno a la festividad de la
Ascensión. En el mismo toman parte, como
rectores o árbitros, dos acoteros, que son quie-
nes se encargan de casar las apuestas y lanzar al
aire dos viejas monedas, dos ochenas de cobre
(antigua moneda de diez céntimos equivalente
a ocho maravedís), ganando quienes acierten si
caen cara o cruz, o, más exactamente, cara o lis
(nombre éste de la flor heráldica procedente del
escudo del monarca que aparece en las mone-
das). Apostantes y espectadores permanecen
sentados y el dinero en juego se encuentra de-
positado en el suelo, de donde lo recogen los
acertantes de la apuesta.

MITOS Y LEYEN-DAS
Los mitos y las leyendas pertenecen al

Cueva de Zugarramurdi. A
pocos metros de esta boca y a
una altura elevada se 
encuentra la “campana” (A)
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mundo de la mente popular, a un mundo irre-
al que está anclado en uno que se cree real y
que basa algunas de sus creencias en tradiciones
transmitidas a lo largo de generaciones, a veces
teñidas de miedo, en ocasiones insufladas de es-
peranza. Buena parte de estos mitos y leyendas
que han llegado al siglo XXI lo han hecho des-
cargadas en parte de la “realidad” que les dio
vida durante siglos. Pero también las hay que
no pueden ponerse en duda salvo que quien lo
haga esté dispuesto a ser considerado un icono-
clasta de la cultura y de los sentimientos de su
pueblo.

Los mitos son antiguos y modernos, aun-
que, diciéndolo con exactitud, habría que ha-
blar de hechos o relatos protagonizados por
personajes ficticios de carácter heroico o divi-
no. Las leyendas, por su parte, tienen asimismo
una carga mayor de hechos maravillosos que
aquellos que responden a la historia o a la rea-
lidad.

Por otra parte, aunque la sociedad en que
nos ha tocado vivir distingue mayoritariamen-
te la realidad de la ficción, por muy enraizada
que esté ésta, al mito y a la leyenda se les ha
dado en muchos casos un nuevo sentido, más

inofensivo y cercano, adecuándolos a la cele-
bración festiva, folclórica, y manteniéndolos
vivos aun después de que la mente los ha des-
truido al negar la veracidad de su contenido in-
trínseco.
BRUJERÍA

Quizá el de las brujas (siempre se dice en
femenino aunque igualmente se hable de bru-
jos) sea el capítulo que más ha calado, desde la
infancia, en la mente popular. Y al hablar de la
brujería la referencia viaja indudablemente
hasta Zugarramurdi, el considerado pueblo de
las brujas por antonomasia.

Convendría aclarar de entrada, antes de se-
guir adelante, que, diga lo que dijera la
Inquisición, las brujas saliendo de la casa en
forma de gatos por cualquier sorginzuloa (ven-
tanuco o agujero) y volando en escobas o es-
parciendo maleficios desde el aire aprovechan-
do los días de sorginaizia (viento de brujas),
también llamado aizegoa (viento del sur) o bo-
chorno, son unas historias que ya no se las
creen ni los niños.

Turísticamente, las cuevas de Zugarramurdi
Cueva de Zugarramurdi.

Boca que se asoma al prado
de Berroskoberro (A)
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se han explotado y se seguirán explotando como
el marco en el que se desarrollaron los akelarres.
Akelarre, en traducción literal, es tanto como
“prado del macho cabrío”, aunque en castellano
su significado sea el de reunión de brujas. Pues
bien, en las cuevas de Zugarramurdi (con más
propiedad habría que hablar en singular, “la
cueva”, se conservan el “trono del diablo”, los
“confesionarios” y la “campana” con que se llama-
ba al akelarre, siempre según la tradición popular.

Pero lo que no todo el mundo sabe es que
el akelarre no tenía lugar en el interior de la
cueva. Brujos y brujas –vamos a llamarles así
para respetar la tradición, aun insistiendo en
que toda esta historia no pasa de ser una fábu-
la creída a pies juntillas por algunos inquisido-
res– cruzaban una pequeña regata, la Infernuko
erreka o Regata del infierno, para subir por el
prado de Berroskoberro hasta la boca de entrada
por la que se accede a los mencionados trono y
confesionarios. Y era en el prado donde tenían
lugar los akelarres, que no eran sino unas ver-
daderas orgías.

Se considera a las cuevas de Zugarramurdi
como –permítase la redundancia– el antro de la
brujería. Pero las acusaciones contra los brujos

y brujas carecen de sentido, vistas desde la óp-
tica de nuestros días. No obstante, la
Inquisición recibió testimonios sobre sacrile-
gios, metamorfosis en animales, provocación
de tempestades, maleficios contra campos, bes-
tias y personas, vampirismo y necrofagia. En
1610 se celebró en Logroño un auto de fe que
condenó a morir en la hoguera a doce personas
(cinco fueron quemadas en efigie por haber fa-
llecido antes en la prisión).

Se habla de Zugarramurdi, sí, y se olvida la
existencia brujeril –la persecución a los supues-
tos brujos y brujas– en otros pueblos desde la
Barranca-Burunda, Larraun y Araitz a toda la
Regata del Bidasoa, Baztan, Ultzama y Odieta
(la localidad de Anocíbar requeriría de un estu-
dio especial), y desde Auritz/Burguete y
Roncesvalles, pasando por Aezkoa y Salazar, a
Roncal. En Vidángoz, la figura de la bruja ha
sido recuperada a final de agosto, ya que es ella
la que, al descender “volando” por el aire a las
doce de la noche a la plaza del pueblo, acom-
pañada de una procesión sobre suelo firme de
otras brujas con antorchas, da comienzo a las
fiestas patronales de San Agustín.

Sin poder entrar en las particularidades con
Representación folclórico 
festiva de una bruja (A)
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que la historia mezclada con la leyenda ha sal-
picado a cada uno de estos personajes, aquí se
va a recoger brevemente la “historia” de una
mujer tenida por bruja por la gente en su tiem-
po. El hecho apenas si es conocido fuera de su
entorno en el valle de Larraun. Cuentan que el
valle de Ata, situado cerca de Oderitz en la di-
rección de Madotz a Aralar, en el que sólo que-
dan las ruinas de un despoblado, estuvo habi-
tado por brujas. Hubo una peste, el actual des-
poblado fue incendiado y desaparecieron todos
sus habitantes menos una bruja que, en busca
de acogida, recorrió los pueblos del entorno
(Madotz, Oderitz, etcétera). A la vista de que
nadie quería hacerse cargo de ella, decidió tras-
ladarse a Uharte Arakil donde, tras donar todas
las tierras del valle, la recibieron. Pero, sin com-
pasión tras formalizar su donativo, la quema-
ron por bruja. De acuerdo con lo que se refleja
en estas líneas –aunque quién sabe–, el término
de Ata pertenece actualmente a Uharte Arakil.

En la visión mental de nuestras gentes, las
brujas tenían mucho de curanderas y herbola-
rias. Por otra parte, resulta fácil elaborar un re-
trato robot y presentar a una bruja como una
persona vieja, con algún defecto físico como ser
coja, puede que jorobada y seguro que huesu-
da, de nariz afilada, desdentada, solterona y
con frecuencia rodeada de animales, poco
amiga de frecuentar la iglesia pero sí de musitar
sus propios conjuros y maldiciones, adivina,
capaz de cometer ritos sacrílegos, matar niños,
hacer maleficios y echar mal de ojo, y, cómo

Las brujas se han asomado en
los últimos años al mundo de
la cerámica, como antes se

asomaron al del grabado y la
pintura (A)

La flor de cardo o 
eguzki lorea, un antídoto 
contra posibles maleficios

brujeriles en las viviendas (A)
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no, con una escoba al lado con la que iniciar el
vuelo al akelarre en cualquier instante.
Evidentemente, es la herencia que nos ha llega-
do, sobre todo, por la transmisión oral y, en
buena parte, por grabados tremendistas (como
los de Goya) o por las películas de cine. Nada
que ver, por supuesto, con quienes frecuenta-
ban las orgías de los akelarres.

Y si de brujos hubiera que decir algo, el ele-
gido sería sin duda –no se habla de otro en las
consejas populares– el Brujo de Bargota, no
menos conocido como el Cura de Bargota.
Personaje histórico, estudió en la Universidad
de Salamanca, si bien debió de prestar tanta o
más atención, según se cuenta, al aprendizaje
de artes brujeriles que le dictaba el diablo en los
sótanos del centro académico y en determina-
das cuevas de la zona. De él se asegura que per-
dió su sombra a cambio de un capote demo-
niaco que le hacía invisible y que únicamente la
recuperaba en el momento de la consagración
cuando celebraba misa. La credulidad popular
le otorga otros poderes como el de haber cons-
truido su casa en una noche con la ayuda de
unos duendes o la facultad de volar sobre las
nubes y realizar grandes desplazamientos por
procedimiento tan sencillo. Lo cierto es que fa-
cultades tan mágicas no podían ser buenas.
Acusado, fue juzgado en auto de fe por la
Inquisición en Logroño en 1610 y condenado a
vestir durante un año el sambenito de peniten-
te reconciliado con la Iglesia.
REMINISCENCIAS BRUJERILES

El mundo de la leyenda no tiene límites y
hoy podemos encontrar claras reminiscencias
–no sólo de brujas sino de defensa contra las
tormentas, por ejemplo– en muchos lugares.
Tal ocurre, por ejemplo, y aunque en la gran
mayoría de los casos no pase de ser una mani-
festación meramente folclórica, con la coloca-
ción de una flor de cardo o eguzki lorea clavada
en la puerta de entrada a una casa. La tradición
señala que cuando una bruja pretende entrar en
la casa, si se encuentra con una de estas flores,
antes deberá arrancar, uno a uno, todos los pe-
lillos que forman el centro de la flor. Como son
tantos, llega el amanecer antes de que termine
la operación y la bruja tiene que marcharse.
Automáticamente, todos los pelillos arrancados
vuelven a ocupar su posición inicial. Si la bruja
vuelve a la noche siguiente, tendrá que desistir
de su intento de entrar porque comprenderá
que tampoco tendrá tiempo suficiente esa
noche para romper la barrera de la flor. En al-
gunos lugares se dice que las brujas, en lugar de
arrancar los pelillos, se entretienen en contar-
los. En cualquier caso, el resultado es el mismo.

También los ramos de flores o hierbas ben-
decidos en la mañana de San Juan tenían
mucho que ver –y tienen, aunque no se quiera
admitir (es conocido el dicho popular de que,
cuando los gallegos niegan la existencia de bru-
jas o meigas, terminan asegurando que “haber-
las, haylas”; y en las zonas vascoparlantes siem-

Un día cualquiera, en la 
sección de anuncios 
económicos de los periódicos,
el lector puede encontrarse
con auténticas perlas de 
brujas, videntes y echadores
de cartas (A)
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pre ha sido no menos rotundo el axioma popu-
lar de que “izena duena da”, “lo que tiene nom-
bre existe”)– con la protección de la casa frente
a posibles embrujos. En el ámbito del folclore
ha quedado otra muestra de defensa contra los
hechizos: son, por ejemplo, los pequeños espe-
jos que forman parte de los gorros de los maki-
laris de Luzaide/Valcarlos y que no tienen otra
misión que la de repeler o hacer rebotar dichos
maleficios.

Mas no todo tiene que ver con una con-
cepción multigeneracional de lo que son los

poderes ocultos. Hoy hay manifestaciones ad-
mitidas como ciertas, incluso como científica-
mente ciertas, por gentes crédulas en demasía.
No hay que pensar para ello en ejemplos de fe-
tichismos, vudús o santerías que nos llegan a
través del cine o la televisión. Bastaría echar un
vistazo a los anuncios económicos de los perió-
dicos o trasnochar un poco ante la pantalla de
televisión para ver los que salen en determina-
das cadenas: echadores de cartas y tarot, viden-
tes y visionarios de la bola de cristal, adivinos y
pitonisas, leedores (leedores, sí, porque ser lec-

El Ajedrez de Carlomagno,
una joya de arte a la que se
vincula con la leyenda (D/A)
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tores es otra cosa) de las rayas de la mano o de
los posos del café, amén de las autocalificadas,
sin ningún reparo ni vergüenza, “brujas bue-
nas”. Vividores, en definitiva, con el apoyo de
una parafernalia capaz de seducir a mentes in-
genuas pero que no podrían sobrevivir a una
investigación, por muy superficial que fuese, de
la Inquisición.
RONCESVALLES Y EL CAMINO

El Camino de Santiago, además de haber
sido históricamente una vía de comunicación y
de introducción cultural de corrientes europe-
as, ha sido el corredor a través del cual han lle-
gado o se han creado diversas leyendas –basadas



o no en hechos históricos– que han llegado
hasta nuestros días.

El primero de los mitos es el que vincula a
Roncesvalles con la batalla en que fue derrota-
da la retaguardia de Carlomagno en el año 778.
La tradición ha ubicado en el paso de este lugar
a Luzaide/Valcarlos la citada batalla. Pero su re-
nombre no trae origen de la acción bélica en sí
misma sino de La Chanson de Roland, poema
épico del siglo XI que narra la batalla con deta-
lles –imaginados o transmitidos por vía oral– y
la localiza en Roncesvalles. La fama que alcan-

zó en la Edad Media por dicho poema se acre-
centó enormemente a partir del siglo XII por su
hospital y hospedería para atender a los pere-
grinos a Compostela.

En torno a esta batalla se encuentra asimis-
mo una joya artística a la que rodea una leyen-
da carente de sentido. Se trata del Ajedrez de
Carlomagno, del que se ha dicho y repetido que
es un tablero en el que Carlomagno se encon-
traba jugando una partida de ajedrez con algu-
no de sus acompañantes cuando recibieron el
aviso de la emboscada en que habían caído
Roldán y los doce Pares de Francia. Sin embar-
go, nada hay más lejos de la realidad. El Ajedrez

Eunate (L/P)
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de Carlomagno, así llamado por su forma de ta-
blero de damas, es un relicario de plata dorada
y esmaltada, de mediados del siglo XIV.
Contiene 32 pequeños rectángulos en los que se
guardan otras tantas reliquias envueltas en tro-
citos de lienzo. Dichos rectángulos están sepa-
rados entre sí por láminas de plata esmaltada.
Obra muy importante de la esmaltería medie-
val, la segunda en importancia en Navarra, des-
pués de los esmaltes de Aralar, puede ser con-
templada en el Museo de Roncesvalles.

En la misma localidad, la leyenda aparece



asimismo vinculada a la capilla del Espíritu
Santo a la que se relaciona igualmente con el
emperador Carlomagno. La capilla (posible-
mente del siglo XII), también conocida como
Silo de Carlomagno, es la construcción más an-
tigua de las que se conservan actualmente en
Roncesvalles. La voz popular asegura que fue
construida por Carlomagno para enterrar a
Roldán y los Pares de Francia muertos en la ba-
talla de Roncesvalles. Tiene planta cuadrada y,
al parecer, se utilizó como cementerio para en-
terrar a los peregrinos que fallecían en dicho
lugar. El culto relacionado con los enterra-
mientos se celebraría en la pequeña iglesia góti-
ca de Santiago levantada a su lado. Hoy cum-
ple el papel de camposanto local.

Íntimamente ligada al Camino se encuentra
la leyenda de San Guillén y Santa Felicia. Según
la tradición, Felicia y Guillén eran hijos del duque
de Aquitania. Ella peregrinó a Compostela y, al
volver, decidió abandonar sus riquezas y servir
como criada en el antiguo señorío de Amocáin
(Egüés). Su hermano, al saberlo, fue a buscarla y,

al no lograr su vuelta a la casa familiar, la degolló.
Arrepentido, peregrinó a Santiago para pedir per-
dón. A su regreso, construyó una ermita en
Arnotegui (Obanos) donde murió años después y
donde fue enterrado. El drama medieval finaliza
cuando el ataúd de Santa Felicia sale de la tierra y
es colocado sobre una mula blanca que lo traslada
hasta Labiano, donde reposa definitivamente su
cuerpo.

Muy cerca de Obanos se levanta la excep-
cional iglesia de Santa María de Eunate, de
planta octogonal y rodeada de un atrio portica-
do. El templo, de finales del siglo XII y prototi-
po de los construidos por los caballeros tem-
plarios, pudo ser hospital sanjuanista o iglesia-
cementerio de los peregrinos a Santiago. Al
margen de su valor intrínseco, destaca por un
hecho perteneciente al mundo de los mitos y
creencias populares. Una leyenda asegura que,
durante la construcción de su portada, el maes-
tro de obras se ausentó. Ante su tardanza en re-
gresar, se recurrió a un cantero, que era un gi-
gante, para que labrara la portada; éste la hizo

La Virgen del Chori, de
Puente la Reina, protagonista

excepcional de un hecho 
legendario (D/A)
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en tres días. Vuelto el maestro, se quejó de que
le hubieran usurpado su obra. Le conminaron
a levantar otra portada en el mismo tiempo.
Desesperado, recurrió a una bruja que le resol-
vió el problema aunque la construyó invertida.
Al ver el cantero gigante la nueva portada se en-
fadó y la lanzó de un golpe hasta Olcoz
(Biurrun-Olcoz), donde está colocada en su
iglesia parroquial.

Y a poco más de un tiro de piedra de
Obanos y de Eunate el Camino cruza Puente la
Reina, junto a cuyo puente medieval el pere-
grino puede rezar, en la iglesia de San Pedro, a
la Virgen del Chori (txori o chori se traduce por

pájaro en castellano), imagen glorificada por las
visitas que le realizaba un pajarillo cuando ésta
se hallaba en una hornacina colocada en el
puente. Se cuenta –y hay constancia documen-
tada de las visitas a lo largo de un siglo (de mi-
tades del XVIII a mitades del XIX)– que dicha ave
acudía de vez en cuando hasta la hornacina
para limpiarla de telarañas con su revoloteo y
lavarle la cara con el agua que recogía con el
pico en vuelos rasantes sobre el Arga.

En la ruta jacobea que entra en España por
Somport y continúa por Jaca se encuentra,
muy cerca de Sangüesa, el pueblo de Rocaforte.
Según la tradición –aunque no existen bases
históricas que lo prueben con fundamento–, en

Las ruinas del Puente de
Jesús o del Diablo, a la salida
de la foz de Lumbier (D/A)
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esta pequeña localidad (al parecer, se trata del
lugar conocido en la Edad Media como
Sangüesa la Vieja) se detuvo San Francisco de
Asís el año 1213 cuando peregrinaba a
Compostela. Allí habría fundado el primer
convento de su orden en la península ibérica,
cuya comunidad permaneció hasta la exclaus-
tración –por la desamortización– de la primera
mitad del siglo XIX. En el huerto del convento
existe un moral que la leyenda hace nacer del
báculo florecido del santo.

Poco más adelante, a la orilla del Camino,
a la salida de la foz de Lumbier sobre el río
Irati, frente a la villa romana de Liédena, se le-
vantan las ruinas de un puente conocido con
los nombres de Puente de Jesús y Puente del
Diablo. La leyenda atribuye su construcción,
de un solo arco y 15 metros de altura sobre el
nivel normal del río, al mismísimo Satanás. Se
dice que la esclava de una princesa necesitó
atravesar el río y el demonio le propuso cons-
truir un puente en una noche a cambio de su
alma. La esclava aceptó y él cumplió su palabra.

Aquella, no obstante, evitó con una argucia
cumplir su promesa.

Las ruinas del puente –lo que son las cosas–
han llegado a nuestros días envueltas en un
nuevo enigma. Parece ser que fue destruido du-
rante la guerra de la Independencia (a comien-
zos del XIX). El interrogante es quién lo hizo; la
autoría del hecho es adjudicada por unos a las
tropas francesas y, por otros, al guerrillero
Espoz y Mina.
LEYENDAS RELACIONADAS CON
LA RELIGIÓN

Existen tradiciones en las que no resulta
fácil discernir entre lo que hay de cierto y lo
que pertenece al mundo de la leyenda, con la
dificultad añadida de que se puede entrar en el
terreno de las creencias y, por tanto, sin asumir
en absoluto el papel de iconoclasta, llegar a
ofender, sin pretenderlo, a algunas conciencias.
Líbrenos Dios de caer en este extremo, aunque,
a tenor de algunos de los datos que se aportan
en los párrafos siguientes, quiera verse detrás la
pluma irreverente de alguien que busca poner
en ridículo o en irrisión lo que, por esencia,
tiene que ser motivo de devoción y de muestras
de respeto. Pero lo que uno quiere no coincide
muchas veces con lo que las leyes de la historia
y la lógica dan a entender. Esto ocurre con al-
gunos santos e incluso con algunas imágenes
marianas de gran devoción, cuya aparición (la
de Roncesvalles, la de Muskilda, la de Codés,
etc.) se debió a hechos milagrosos.

En Artajona es creída a pies juntillas por
muchos vecinos la “historia” de la llegada a la
villa de la imagen esmaltada de la Virgen de
Jerusalén. Quiere esa historia, avalada por un
pergamino apócrifo no anterior al siglo XVI,
que la excepcional imagen mariana –según se
admite popularmente, tallada por Nicodemo y
pintada por San Lucas– llegase a Artajona lle-
vada por el legendario artajonés Saturnino
Lasterra, a quien se la entregó Godofredo de
Bouillon el año 1099 en pago a los servicios
prestados en la conquista de Jerusalén. Lasterra
habría traído asimismo tierra del Santo
Sepulcro, guardada en el interior de la imagen
(se trata de una imagen relicario), así como re-
liquias del Lignum Crucis. La imagen fue de-
positada inicialmente en una ermita. Pero en
dos ocasiones apareció en un terreno propiedad
de Saturnino Lasterra, donde finalmente se
construyó un templo para albergarla. La basíli-
ca actual sustituyó en el siglo XVIII a una ante-
rior románica, del XII, y ésta a su vez a una igle-
sia anterior en el mismo lugar.

En realidad, y según los expertos en arte, la
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imagen de la Virgen pertenece al románico tar-
dío, a comienzos del siglo XIII, y procede de ta-
lleres lemosinos, donde fue labrada en cobre
dorado y decorada con esmaltes champlevé.

También en relación con los acontecimien-
tos bélicos a que se refiere el traslado de la Virgen
de Jerusalén a Artajona, en la ermita de San
Jerónimo de Oro, situada en Salinas de Oro
(Guesálaz), se conservó hasta avanzado el siglo
XX la piedra con la que, presuntamente, San
Jerónimo se golpeaba el pecho para hacer peni-
tencia. Se dice que dicha piedra, recuperada en
Tierra Santa, fue llevada a la ermita en tiempos
de las cruzadas por el rey navarro Teobaldo I o
por un legendario caballero descendiente de
Teodosio de Goñi. Allí, junto al castillo medie-
val de Oro (del que consta su existencia en el
siglo XIII y que, al parecer, fue demolido tras la
conquista de Navarra por Fernando el Católico),
San Jerónimo –y la piedra, por supuesto– fue
objeto de gran devoción de propios y foráneos, a
los que el santo respondía con favores espiritua-
les y materiales. Incluso, como en las en otro
lugar mencionadas como romerías al revés, la pie-

dra recorría algunos pueblos de Navarra, tradi-
ción que, recuerdan en el lugar, fue prohibida
por la República de 1931. La mala ventura quiso
que, perdida a la fuerza la postulación con tan
singular reliquia, Salinas de Oro se quedase
igualmente sin la preciada piedra por culpa del
desaprensivo ladrón que un día se la llevó para
siempre.

Otra piedra ha sido –antes más que hoy– ob-
jeto de gran devoción. La referencia es a la que se
guarda en la catedral de Pamplona, en la base de
una imagen de plata de la Virgen del Pilar. La tra-
dición señala que en esta piedra rectangular
apoyó el pie la Virgen el día de su aparición.

Una de las leyendas más populares y cono-
cidas es la que hace referencia a Teodosio de
Goñi y San Miguel de Aralar. Según el relato
que se ha transmitido a través de los siglos, el
caballero Teodosio de Goñi, que habría vivido
en el siglo VIII, regresaba a su casa cuando fue
avisado de una supuesta infidelidad conyugal.
Al llegar al lugar y comprobar que una pareja
dormía en su lecho, creyendo que se trataba de
su esposa y del amante que le habían dicho, les

Virgen de Jerusalén (IPV)
El santuario de Aralar queda
muchas veces envuelto en las
brumas de la historia 
multisecular y la leyenda
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dio muerte, resultando que se trataba de sus pa-
dres. Al darse cuenta de su error, acudió al papa
a pedir perdón por el parricidio cometido. El
pontífice le impuso, como penitencia, llevar
una cadena atada al cuerpo y vagar por lugares
deshabitados hasta que aquella se le rompiera.
Deambulando por la sierra de Aralar, le salió
un dragón de una cueva; Teodosio de Goñi in-
vocó al arcángel San Miguel y éste se le apare-

(D/A)
El monasterio de Leire guar-
da entre sus muros la historia

y la leyenda de su abad 
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ció, dio muerte al dragón y le quitó la cadena.
En agradeci miento, Teodosio de Goñi constru-
yó la iglesia de San Miguel en aquel punto.

A este respecto, no estará de más decir que
hay estudiosos que piensan que hubo un tem-
plo pagano en la cumbre de Aralar. Incluso el
término Aracoeli mencionado por Plinio en re-
lación con esta zona, y que muchos afirman se
refiere a Arakil (valle sobre el que se encuentra
el santuario), se debe traducir del latín como
altar del cielo o altar que está en la altura. El
templo actual, en el que se conservan restos ca-
rolingios del siglo IX en la base del ábside, no
aparece documentado hasta el primer tercio del
siglo XI, si bien parece que sufrió importantes
destrozos en el siglo X a manos de los árabes,
por lo que fue rehecho en la primera mitad del
siglo XII.

En cuanto a los santos, una de las leyendas
más tiernas y sencillas es la que tiene como pro-
tagonista a San Virila, abad del monasterio de
Leire. Según la tradición, San Virila dudaba de
la eternidad –o no la entendía– y pidió a Dios
que se la mostrase. Un día salió a pasear por las
afueras del cenobio y se quedó extasiado oyen-
do cantar a un pajarillo junto a una fuente.
Pasaron tres siglos y para San Virila fue como si
tan sólo hubieran transcurrido unos segundos o
minutos. Cuando volvió al monasterio, ni él
conocía a los monjes ni los monjes a él. No
obstante, comprobaron en los legajos que hacía
300 años que el abad Virila había desaparecido
y se suponía que habría sido devorado por las
fieras de la sierra.

Al margen de la leyenda, está documentada
tanto la existencia real de San Virila (880-938)
como que era objeto de devoción en el siglo XI.
Sus reliquias se conservan en el monasterio.

Pamplona es el centro de otra leyenda,
doble si se quiere por referirse a dos santos, la
que hace referencia a San Saturnino y a San
Fermín. Del patrón de la ciudad, que es San
Saturnino y no San Fermín, pese a la creencia
generalizada de lo contrario, se dice que es el
primer evangelizador de la ciudad junto con su
discípulo Honesto. Era obispo de Toulouse, se
desplazó a Pamplona (según unas versiones, en
el siglo I; según otras, en el III) y predicó en el
lugar en que se alzaba un bosque sagrado de ci-
preses y un templo dedicado a la diosa romana
Diana. En aquel lugar, en el que hoy se levanta
la iglesia de San Saturnino o San Cernin, se en-
contraba un pozo de donde el obispo extraía el
agua para bautizar a los conversos. El pozo –o
pocico, como se le conoce en Pamplona– está en
plena calle, junto a la citada iglesia, cubierto
por una placa en la que se lee textualmente:
“Aquí está el pozo con cuya agua según tradi-

San Virila (IPV)
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Punto en que se encuentra la
fuente de San Virila (D/A)



viva (D/A)

ción bautizó San Saturnino a los primeros cris-
tianos en esta ciudad”.

Por lo que respecta a San Fermín, hijo del
senador Firmo, fue uno de los bautizados,
junto con su padre y su familia, por San
Saturnino. Fue educado por Honesto, el citado
discípulo de San Saturnino, y ordenado sacer-
dote por Honorato, obispo de Toulouse tras el
martirio de San Saturnino. Volvió a Pamplona
para extender el evangelio hasta que fue consa-
grado obispo, también por Honorato. De vuel-
ta a Pamplona tras su consagración, anunció
que no se quedaba en la ciudad sino que se iba
a predicar el evangelio a otros países. Recorrió
diversas regiones de la actual Francia y recaló fi-
nalmente en Amiens donde sufriría el martirio.
Dicho así, todo resulta verosímil. Pero no hay
que olvidar que hasta el siglo IX no hay referen-

cia ni celebración lítúrgica documentada en
Amiens, donde, según la tradición, sufrió el
martirio y donde se cuenta que sus reliquias
fueron encontradas en el año 615.

Vistas de este modo las cosas, habría que
concluir con Jesús Arraiza (San Fermín patrono,
Ayuntamiento de Pamplona, 1989): “Leyenda o
historia. ¿Qué más da? El historiador a lo suyo
y el pueblo a la suya. Claro que todo es mejor
cuando sentimiento popular e historia estricta
se identifican”.

Y, puestos a dudar de la autenticidad de una
historia legendaria, puede dársela por cierta cuan-
do son muchas las generaciones que la han acep-
tado como tal. O al menos, habría que decir que
mereció ser cierta. Por ello, al hablar de San
Fermín o de otros santos, cabe añadir, de nuevo

Pocico de San Cernin (IU)
San Fermín, el ejemplo más
claro de lo que es la historia
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con Jesús Arraiza: “El que la historia no pruebe
con documentos fehacientes la vida de San
Fermín, su época, los detalles varios de su trayec-
toria, quiere decir, sencillamente, eso: que la exis-
tencia de nuestro patrono no se halla documen-
talmente demostrada. Pero existe la otra historia,
la que nos dice, documentalmente, que día a día,
año tras año, durante muchos siglos, a San
Fermín se le ha rezado, se le ha creído en su in-
tercesión protectora; la historia de que su imagen
ha polarizado, siglo a siglo, parte de la fe de un
pueblo devoto. Y esta historia es importante y
transcendente. San Fermín ha existido y existe
entre nosotros, provocando sentimientos y actitu-
des claras de religiosidad popular. Y esto también
es historia. Que la historia pura con frecuencia se
nos oculta; pero la historia viva ahí está”.

Aragón y en el de Navarra durante la Edad
Media. La supuesta cabeza del santo se conser-
va en el interior de una arqueta relicario labra-
da en plata a finales del siglo XVI dentro del es-
tilo romanista.

También en Azuelo y en pueblos cercanos
se mantiene viva una tradición singular, aun-
que la historia resulte tan similar a la de San
Isidro Labrador como para que más de uno
haya pensado en una traslación de los hechos a
una ubicación localista. En Azuelo se erige la er-
mita medieval de San Simeón de Cabredo, re-
construida en el XVI y restaurada durante el ba-
rroco. Páginas atrás, en el capítulo de Medicina
popular se ha dado cuenta del contenido de la
leyenda que acompaña a este santo y que ador-
na la aureola de sus singulares virtudes. 
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SANTOS MÁS LOCALES Y NO
MENOS DUDOSOS

En otro orden de cosas, la tradición reafir-
ma que en la iglesia parroquial –antiguo mo-
nasterio benedictino– de Azuelo se conserva la
cabeza de San Jorge, en tanto que el resto del
cuerpo es venerado en Cataluña. En principio
no debería extrañar demasiado este reparto de
los restos del santo ya que la devoción a él arrai-
gó con fuerza en Cataluña, en el reino de

Azuelo (IPV)

En las aguas del río Aragón,
en Caparroso bajo el puente,
está -aunque nadie lo haya



Sin que tenga nada que ver con la “historia”
de San Simeón, no hay por qué sentir empacho
en reconocer que ha habido pueblo que, zumbón
y jacarandoso, se ha inventado “su” santo. Basta
con asomarse al refranero popular: “San Gibarse
está en Caparroso, debajo del puente” (hay quie-
nes, con muy poco respeto al santoral, han re-
bautizado al “santo” con un nombre de similar
significado pero de expresión más rotunda y fuer-
te, y también más frecuente en el habla callejera).
Al parecer, y esto lo refieren en la villa del Bajo
Aragón, una riada se llevó hace más de dos siglos
un puente en el que, sobre uno de sus arcos, se le-
vantaba una capillita u hornacina que cobijaba la
imagen de un santo. Al ser arrastrado el arco, la
imagen habría caído al agua quedando “debajo
del puente”. Y allí, bien “gibado”, se ha quedado
para siempre. Incluso lo recuerda la heráldica
municipal. El actual escudo de Caparroso repre-
senta un puente que salva el río Aragón y sobre
uno de sus arcos aparece la capillita a que se ha
hecho referencia.

Dejando a un lado a los santos, pero sin salir
del ámbito religioso, todavía es posible oír que en
la construcción de algunas iglesias –las de Arróniz,
Artajona, Cirauqui, Los Arcos, Mañeru,
Mendigorría o Peralta, por ejemplo– se utilizó
vino en vez de agua para las mezclas con la cal y
la argamasa. Esta creencia popular ha sido inclu-

so mantenida o reafirmada por algún párroco.
Frente a la tradición popular, algunos estiman,
con mucha lógica, que el vino se utilizó en tales
construcciones de forma bien diferente: vendién-
dolo para costear las obras con el dinero obtenido.
ALGUNOS PERSONAJES
MITOLÓGICOS E HISTÓRICOS

El amor juega malas pasadas a la historia o
la historia legendaria se aprovecha de aquél
para montar fantasías que justifiquen lo que se
quiera en cada momento. Así, por ejemplo,
entre la Fábrica de Orbaitzeta y Luzaide/
Valcarlos, en la frontera con Francia, se levanta
el monte Urkulu, que está coronado por una
torre circular, que se supone es un trophaeum
conmemorativo romano en ruinas. La leyenda
ha querido que dicha torre sea la tumba de la
mitológica ninfa Pirene, muerta de pena por
haberse marchado de viaje su amado Hércules.
Cuando éste regresó y la encontró sin vida, la
llamó desesperadamente a gritos (“¡Pirene,
Pirene!”), dio su nombre a la cordillera y cons-
truyó la tumba-monumento. El nombre del
monte, Urkulu, sería –con una pequeña defor-
mación causada por el paso de los años– el del
héroe mitológico griego. Hay que señalar que
las ninfas, divinidades femeninas de la natura-
leza, eran mortales aunque vivían miles de

encontrado- “San Gibarse”
(A)

El trophaeum romano de
Urkulu, ¿panteón de una

ninfa? (D/A)
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años. Los héroes, sin embargo, eran personas
que habían logrado grandes hazañas por lo que
se habían aproximado a los dioses, motivo por
el que, tras su muerte, recibían una especie de
veneración y culto particulares.

Hay otra versión de esta leyenda, recogida
en los escritos de Silius Itálicus, poeta latino del
siglo I, que habla de una princesa llamada
Pirene que, abandonada por Hércules, huyó al
bosque donde murió destrozada por las fieras.
Al tiempo, Hércules encontró sus restos y, para
perpetuar su recuerdo, dio su nombre a los
montes pirenaicos.

De alguna forma, siglos atrás se convirtió
en una especie de héroe mitológico a Roldán, al
que se le creyó autor del lanzamiento, a muchas
leguas de distancia, de grandes peñascos –a
cuya presencia no se encontraba una explica-
ción lógica–, en realidad menhires prehistóri-
cos –Roldan harria o Erroldan harria se les de-
nomina todavía en ocasiones– como el existen-
te en Ata, en la estación dolménica de Aralar.

Por otra parte, al mundo de las ninfas per-
tenecerían las lamias, presentes tanto en
Arizkun (con la casa Lamiarrita), como en
Bertizarana, donde una de ellas forma parte del
escudo, y en otras zonas del Pirineo navarro.
Sin embargo, es preciso dejar en claro que se ha
cometido un error mitológico al presentar a las

ninfas marinas con torso de mujer y el resto del
cuerpo de pez, cuando en los mitos clásicos, las
sirenas tienen el busto de mujer y el cuerpo de
ave. La lamia, ninfa de nuestra tierra por anto-
nomasia, es mitad mujer, mitad pez, represen-
tada junto al agua con un espejo en una mano
y un peine en la otra. Aun cuando para la gran
mayoría de los que en Navarra se refieren a ella
la lamia era, esencialmente, una sirena buena
que habitaba en las orillas de los ríos o regatas

Una lamia, elemento central
en el escudo de Bertizarana
(D/A)
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y que, provista de un espejo y un peine (de
oro), intentaba enamorar a los pastores y labra-
dores, en algunas ocasiones era asimismo un ser
travieso y hasta malévolo, que, no obstante,
provocaba más sentimientos de respeto que de
miedo.

A la categoría de las lamias pertenece tam-
bién la xana, personaje mitológico celebrado en
Mendavia donde una sociedad lleva su nombre.
Según la transmisión oral de generación en ge-
neración, era una sirena que tenía su residencia
en las orillas del Ebro.

Cambiando de tercio, ¿quién no ha oído en
alguna ocasión que Petilla de Aragón pertenece a
Navarra porque Sancho VII el Fuerte la ganó al

monarca del antiguo reino vecino en una partida
de juego de azar? Históricamente, por falso, no se
sostiene. La Corona de Aragón entregó esta villa y
otras posesiones a Sancho VII el Fuerte en 1209
como garantía de 20.000 morabetines prestados
por el rey navarro a Pedro II de Aragón. En 1212,
éste transfirió el patronato de la iglesia de la villa
al obispado de Pamplona. En 1232, Jaime I el
Conquistador la dejó definitivamente para el
reino de Navarra. El morabetín era una moneda
de oro acuñada por los almorávides y, en el siglo
XII, por Alfonso VIII de Castilla, que se convirtió
en patrón de referencia en pagos o tributos en la
península ibérica.

Hablando de reyes, hay otro hecho que en
Pamplona se ha dado por cierto –y a nivel po-
pular se sigue dando por tal con un convenci-
miento indiscutible–, apoyando la tesis precisa-
mente en la etimología (mi luze o lengua larga),
que el puente de Miluce recibe su nombre de
unas ejecuciones por ahorcamiento llevadas a
cabo en él. Así, en el citado puente se recuerda
a los infanzones colgados en dicho lugar por
orden del rey Carlos II en el siglo XIV. En tal su-
ceso, el monarca, que ha pasado a la historia
con el apodo de El Malo, mandó ejecutar a
unos infanzones que le expresaron una serie de
quejas. En realidad, se desconoce si la ejecución
se llevó a cabo en este puente, de origen roma-
no o de la primera Edad Media, o en otro lugar.
A mayor abundamiento, algunos estudiosos
han planteado muy serios interrogantes sobre
que el nombre del puente provenga de mi luze
(lengua larga) como ha querido la tradición o la
leyenda.

Cercana a la realeza navarra y poco amiga de
la castellana fue Ana de Velasco, marquesa de
Falces. De ella se cuenta que salvó del derribo al
castillo de Marcilla. Según la leyenda, cuando el
coronel Villalba intentó cumplir en 1516 la orden
de demolición dada por el cardenal Cisneros, la
decidida defensa de Ana de Velasco, que se en-
frentó a las tropas castellanas, consiguió que las
torres de este castillo, un buen ejemplar de fortifi-
cación gótica, se mantuviesen en pie sin ser des-
truidas. Según se dice, en una de sus cámaras se
llegó a guardar la legendaria espada Tizona del
Cid Campeador.

Personaje menos noble y de cuna más ram-
plona fue el Moro, confundido, las más de las
veces fuera de la tierra en que para su desgracia
le tocó vivir, con Juan el Lobo. Del primero, dí-
cese que se dice que era un bandido que vivía
en la conocida como Cueva de los Moros. De
su existencia, fechorías, captura, ejecución y
conmemoración festiva anual se da cuenta en el
apartado referido a las fiestas y el folclore.

El otro personaje legendario de esta misma

Puente de Miluce sobre el
Arga, en Pamplona (D/A)
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zona, al que se confunde con el anterior, como
se ha señalado, es Juan el Lobo, bandido que
asoló las tierras próximas a la sierra de Codés en
la que vivía escondido. Jefe de una partida de
bandoleros, fue muerto por un caballero de
Mirafuentes.

No sería de recibo dedicar unas líneas a estos
bandidos y no hacerlo con otro como Sancho
Rota, Sanchico Rota o Sanchicorrota (de las tres
formas se le conoce), al que la historia, por su
falta de generosidad documental, y la leyenda,
adobada por la “grandeza” de los hechos trans-
formados por la mente popular, han mitificado
y mistificado. Lo curioso de este personaje, ban-
dido sanguinario o generoso, según le fuera en
cada momento, y héroe en el “santoral” popular
que le consagra como el más famoso de los fora-
jidos de las Bardenas Reales, es que ha pasado a
ser considerado por algunos que no saben de la
misa la media como un monarca más de la cro-
nología del Viejo Reino. ¿Motivos de semejante
barbaridad histórica y de tan increíble reconver-
sión legendaria? Podrían aceptarse dos: por un
lado, la coincidencia del nombre Sancho con el
de varios monarcas, incluidos los que han que-
dado unidos para siempre a las Bardenas:
Sancho Abarca y Sancho el Fuerte; por otro,
porque Sanchicorrota ha dado su nombre a un
castillo bardenero cuyas ruinas han llegado a
nuestros días, castillo con el que no tiene otra

vinculación que la de haberlo utilizado como re-
fugio según la leyenda.

Al margen de bandidos y personas de mal
vivir, de nobles y monarcas, de héroes y figuras
mitológicas, en el paisaje han quedado registra-
das algunas malandanzas protagonizadas por
mujeres. Ya en la Biblia ocurre algo parecido
con quienes, huyendo de la lluvia de fuego que
asoló Sodoma y Gomorra, por curiosas queda-
ron convertidas en estatuas de sal. En Navarra
no ha ocurrido tal, pero sí el castigo divino, tras
una maldición materna, ha convertido en rocas
a algunas mujeres. Lo refieren en Los Arcos y
en la Berrueza. Se cuenta que en tiempos in-
memoriales una madre trabajaba con sus tres
hijas en un campo. En un momento dado sonó
la campana de la iglesia llamando a misa. La
madre les dijo a sus hijas que le acompañasen a
la celebración religiosa. Al negarse a hacerlo, la
madre les deseó que se convirtieran en piedras.
Así ocurrió. Las hijas se convirtieron en
Mormas, unas rocas verticales nada antropo-
mórficas que hoy pueden contemplarse en las
cercanías de la basílica de San Gregorio
Ostiense y que décadas atrás existieron también
en el término de Yániz, en Los Arcos.

Pero no todo lo que parece es leyenda, aun-
que haya llegado a nuestros días adobado con
muchas galas de fantasía. ¿Podría alguien negar
con rotundidad que en Navarra ha habido

Ana de Velasco salvó el 
castillo de Marcilla (D/A)

Mormas en las inmediaciones
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