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Navarra ha sido siempre tierra de mil caminos. Su posición geo-
gráfica entre la Europa continental y la Península Ibérica la ha
convertido en zona de paso obligado, en cruce de grandes cami-
nos por los que han llegado y se han mezclado distintas culturas,
lenguas y religiones. Entre ellos resalta el Camino por antono-
masia, la ruta jacobea hacia Compostela que los reyes de Navarra
favorecieron, ruta que hoy mantienen viva sus monumentos, y so-
bre todo el espíritu de los miles de peregrinos que la siguen reco-
rriendo cada año y el sentimiento de los navarros, que la aprecia-
mos como una de nuestras más recias señas de identidad. Además,
otros caminos menores —senderos agrestes y recoletos— condu-
cen a los rincones más escondidos de nuestro territorio, donde me-
jor se puede disfrutar de la vida natural —que en Navarra se pre-
senta con espectacular y variado despliegue— y donde se conser-
van con mayor autenticidad las raíces de nuestro pueblo. Hoy esos
mil caminos están a disposición de quien quiera recorrerlos y de-
see saborear, a cada paso, las sorprendentes realidades que Nava-
rra le ofrece.

Este libro trata de ayudar a quien lo lea a disfrutar mejor de
su viaje a los más destacados lugares de Navarra, sean o no cono-
cidos para él. Si hojea sus páginas sin haber visitado el lugar que
en ellas se describe, el lector aprovechará de su texto los datos esen-
ciales de la historia, de la riqueza naturalística, de las leyendas que
al lugar se atribuyen, de lo que han dicho de él los autores más sa-
bios y de cuanto dejaron escrito los personajes ilustres que antes

lo visitaron. Si ya conoce el lugar, este libro proporcionará a su lec-
tor un compendio de ideas básicas con el que podrá percibir, con
nuevos ojos y con mayor significado, el paraje que ya le resultaba
familiar.

La prosa maestra de Javier Pagola, impregnada de la precisión
del reportero experimentado y de la emoción de quien ama pro-
fundamente lo que describe, guiará suavemente al lector, desbro-
zando el camino del conocimiento, de las sensaciones y de la ma-
gia que conforma la idea integral que transmite de cada uno de los
lugares reseñados. Además, las fotografías elegidas le acercarán,
con la inmediatez propia de toda expresión plástica, a la realidad
descrita.

Los 24 capítulos del libro son 24 propuestas sugestivas para
conocer otros tantos lugares diferentes de esta tierra variada y atrac-
tiva. Eso sí, todo lo que en él aparece es Navarra, pero, lamenta-
blemente, no toda Navarra aparece en esta obra. La dimensión de
este volumen ha obligado a escoger unos lugares, y por tanto a
no incluir otros que, quizás con el mismo mérito para figurar, han
quedado al margen o tan sólo levemente dibujados.

El objetivo de esta obra, querido lector, se cumplirá si acep-
tas la invitación que cada capítulo representa para que te intereses
por la zona descrita y la conozcas; o si relees, después de haberlas
visitado, estas páginas donde se esbozan algunas de las rutas de
Navarra, alguno de los mil caminos que Navarra te ofrece para
adentrarte en su rica y variada realidad.
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C antares de gesta y crónicas de peregrinos sirvieron para difundir por toda

Europa el nombre de Roncesvalles, que evoca la histórica derrota de

Carlomagno, la legendaria suerte de Roldán y la memoria de un Hospital famoso

en la cristiandad entera. La Colegiata tuvo un rico dominio que, una vez

desamortizado, ha legado la aquilatada herencia de un santuario de irradiación

religiosa, un conjunto monumental de antológica belleza, un enclave de referencia

para la unidad europea, un albergue acogedor en la ruta compostelana y un renovado

patrimonio forestal que ocupa cerca de mil hectáreas.

RONCESVALLES
Historia y leyenda
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UN LLANO ENTRE MONTAÑAS

Justo donde el Pirineo Occidental empieza a elevar sus cimas y a
definir un riguroso clima alpino aparece, a novecientos metros
de altitud, la sorpresa de una dilatada llanura que se estira a lo an-
cho de quince kilómetros cuadrados. Es difícil encontrar en toda
la cordillera un escenario semejante y poder contemplar, con la
perspectiva que da la distancia, un círculo de montañas que esti-
ran sus perfiles, alzan algún diente rocoso y se derraman en lade-
ras vestidas de arbolado hacia el llano ocupado por bosquetes, pas-
tizales y tierras de labor, que sólo admiten cultivo desde la pri-
mavera avanzada hasta el otoño temprano, porque la nieve llega
a ocuparlas durante largas semanas.

Es largo y duro el invierno. Las nieblas se adueñan de las cum-
bres y cierran el horizonte. Llueve de manera tenaz y las nieves no
tienen prisa por marcharse. Pero los temporales parecen cada vez
más cosa de un pasado remoto, y los medios técnicos han acabado
con la incomunicación y el carácter penoso de la estación fría. Has-
ta se recibe con ilusión la nieve que ilumina, humedece y entretie-
ne. Benito Urtasun, escritor oriundo y enamorado de esta planicie,
describe el fuerte contraste estacional y trasmite el gozo alboroza-
do de los días de bonanza, cuando “Luce el sol y el paisaje se pre-
senta como renovada creación. El rocío semeja una siembra de per-
las en prados y laderas, y la flora parece estrenar cada día nuevas ga-
las. La grata y sonriente primavera llega tarde, pero conserva su en-
canto tierno y virginal en gran parte del verano. El estío resulta ide-
al por las temperaturas suaves, la brisa del norte y la atmósfera
bien oxigenada del bosque. También el otoño destaca por una paz
clara, cuando las aves migratorias atraen a muchos a las palomeras
y el bosque adquiere mil matices acabando en un tostado que el sol
viene a dorar con los últimos rayos de su luz placentera”.

Esta llanada, curso superior del río Urrobi, está cerrada y pre-
sidida al norte por las cimas memorables de Ortzanzurieta y As-
tobizkar. Entre ellas se encuentra el collado de Lepoeder, y a sus
pies el puerto de Ibañeta, pasos obligados de un doble camino fre-
cuentado desde la prehistoria, hollado por ejércitos imperiales, y
transitado, hoy como ayer, por ríadas de peregrinos jacobeos. El
más viejo, que sube por el desfiladero de Luzaide, era una calza-
da romana que continuaba su trazado cara al sur y ofrecía reposo
hacia la mitad del llano en la pequeña domus pausatoria de Ituri-
sa, bien localizada por los arqueólogos.

Toda la planicie perteneció en la Alta Edad Media al conda-
do de Erro, y de ahí viene una sugerente explicación sobre su enig-
mático nombre, aportada por José María Jimeno Jurío. Este lla-
no entre montañas sería, en la lengua del país, el Erro-zabal, el es-
pacio donde se ensanchaba el valle de Erro. Una transposición del
vascuence al romance dió la palabra “Rozavalles”, documentada
en el año 1050.

Antes de que nacieran en 1132 el Santuario de Roncesvalles y
su Hospital —heredero del primero que hubo en el alto de Ibañe-
ta— en su actual emplazamiento, ya existía un pueblo en el corazón

de la llanura que era la “Villa o Burgo de Roncesvalles” y que mucho
más tarde tomó el nombre eufónico y diminutivo de Burguete.

Aingiruen Erregina,
Orierriagan xarririk,
aingiruen konpañian
gloria guztiz beterik.

Este poema de alabanza a Santa María de Roncesvalles, escri-
to por el canónigo Juan de Huarte en los primeros años del siglo
XVII, expresa el nombre euskérico que conviene al solar de la cole-
giata. Orreaga habría sido un ginebral, un rincón de la llanada don-
de abundaba el enebro. De modo semejante un pueblo nacido en
1269 al otro extremo de la planicie fue llamado el Espinal, deno-
minación que aún conserva. Otro topónimo mayor en la zona es Au-
riz, nombre de origen latino al parecer, que se aplicó hasta el siglo
XII al puerto de Ibañeta y que luego pasó a ser Auritz, equivalente
euskérico de Burguete, y Aurizberri, traducción vasca de Espinal.

UNA ESCARAMUZA HISTÓRICA CONVERTIDA EN BATALLA
LEGENDARIA

Cervantes, en el “Quijote”, pone en boca de un labriego del Toboso,
que lo canta, aquel romance tradicional entre los judíos sefardíes:

Mala la hubisteis franceses,
en esa de Roncesvalles.

Fue al atardecer, el día 15 de agosto del año 778. Se ha dis-
cutido mucho sobre el escenario exacto de la batalla. Jimeno Ju-
río, tras un concienzudo repaso de fuentes e historiografía, con-
cluye que tuvo lugar en el desfiladero que baja, en dirección nor-
te, desde el Puerto de Ibañeta hacia Luzaide, que por eso se lla-
ma, desde el siglo XII, Valcarlos o “Valle de Carlos”.

La acción, más que una batalla, debió ser una escaramuza. Car-
lomagno regresaba, decepcionado, de una expedición a Zaragoza
y acababa de derruir las murallas de Pamplona. Un grupo de vas-
cones hermanado con algunos árabes esperaba al ejército real apos-
tado en los hayedos de Girizu e Ibañeta. Vieron pasar jinetes e in-
fantes, en larga fila. En cabeza iba Carlos, el grande. Cuando la
retaguardia terminó de pasar por la cima del puerto, sonó el cuer-
no y empezaron a llover saetas y rocas sobre los soldados que mal-
decían la fragosidad del paso y la angostura del camino.

En el jardín de la Colegiata de Roncesvalles un monolito re-
cuerda la batalla con una inscripción,“Vascones in summi montis ver-
tice surgentes”, tomada de la crónica que escribió hacia el año 830
el apologista del emperador, Eginhardo. En el puerto de Ibañeta
otra piedra monumental soporta una espada y unas mazas de hie-
rro en memoria de Roldán.

La emboscada humillante, recogida por cronistas árabes y ca-
rolingios, dejó una memoria trágica, enlutada aún más el año 824
en el mismo lugar por otra derrota de los francos enviados a Pam-
plona por Ludovico Pío, hijo y sucesor de Carlomagno. Aquella gar-
ganta estrecha quedó maldita para los carolingios. La literatura épi-
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[PÁGINA ANTERIOR] Junto al bosque de Basajaunberro aparece, en
primer término, la Colegiata de Roncesvalles y, en el centro de la
dilatada llanura, Burguete.



ca vino a desfigurar el desastre y
a crear hermosos mitos.

Morz est Rollant, Deus en
ad l’anme es cels.
Li emperere en Rencesvals
parvient.

“La chanson de Roland”, con-
servada en un texto de finales del
siglo XI, es el más antiguo can-
tar de gesta francés. A lo largo
de cuatro mil versos el relato pre-
senta a los Doce Pares de Fran-
cia y a Roldán, sobrino de Car-
lomagno, que pelea contra sa-
rracenos y sufre la traición de su
padrastro Ganelón. En el fragor
de la batalla Roldán hace sonar
su cuerno Olifante y, en el es-
fuerzo, se rompe las venas de las
sienes. Intenta varias veces rom-
per su espada Durandal contra
piedras marmóreas sin conse-
guirlo. Muere Roldán y San Ga-
briel lleva su alma al Paraíso. El
emperador regresa a Roncesva-
lles y, por orden suya los cadáve-
res son puestos en una fosa. Hay
después un último combate en la altiplanicie de Roncesvalles, vic-
torioso para Carlomagno, que persigue a los moros hasta Zaragoza.

Parece que antes de la versión de Oxford, la más antigua que
se conserva de la Chanson, ya circulaba la materia épica rolandia-
na por tierras del reino de Pamplona. En el Palacio de los Reyes
de Estella un capitel del siglo XII representa el combate de Rol-
dán y el gigante Ferragut. Y en el Archivo de Navarra se guarda,
en un manuscrito de comienzos del siglo XIV, un fragmento del
“Cantar de Roncesvalles” con características y grafías que permi-
ten suponer que fue compuesto en esta tierra.

Un bello ciclo de leyendas rolandianas con ejércitos de don-
cellas, lanzas florecidas y piedras regadas con lágrimas quedó ilus-
trado en los vidrios coloreados de la Catedral de Chartres, y pasó
a las crónicas, al romancero, y a grandes poemas como el “Orlan-
do Furioso” de Ariosto. Garay de Monglave redactó en el siglo
XIX el hermoso poema euskérico “Altabizkarko kantua”, musica-
do por Benito Lertxundi.

EL CAMINO JACOBEO

La más famosa guía de peregrinos medievales, el Codex Calixti-
nus de mediados del siglo XII, se refiere a los escenarios de la ba-
talla de Roncesvalles, a la Cruz de Carlomagno donde los cami-
nantes hincaban sus rodillas para rezar en dirección a Galicia, y
al doble itinerario que los jacobípetas pueden elegir desde San Juan

de Pie de Puerto, hacia Ibañe-
ta por el camino alto de Cize y
Bentartea, o por el valle de Val-
carlos, sembrado de casas hos-
pitalarias que desmienten una
negra leyenda de gentes terri-
bles, ladronas y asesinas.

Donde hoy se levanta la
moderna ermita de San Salva-
dor de Ibañeta en el “Sumo
Puerto” existía ya en el año 1071
una capilla-hospital. Para orien-
tar a los peregrinos, en un paso
visitado a diario por la niebla,
el ermitaño hacia sonar la cam-
pana reiteradas veces desde el
oscurecer hasta la media noche.

Las peregrinaciones com-
postelanas se iniciaron a finales
del siglo IX y alcanzaron su au-
ge medieval en el XII, cuando
el obispo de Pamplona, Sancho
de Larrosa, eligió el alto de Iba-
ñeta “en que, según atestiguan
los habitantes de aquella tierra,
han sido muertos muchos mi-
les de peregrinos, unos sofoca-
dos por las ventiscas de nieve,
los más devorados por los lo-

bos”, para fundar, en 1127, el Hospital de Roncesvalles. Cinco
años más tarde, en busca de un paraje más abrigado, el hospital y
su iglesia de Santa María se trasladaron al lugar que hoy ocupa la
Colegiata, desde donde los canónigos regulares de San Agustín
administraron un riquísimo patrimonio, ubicado en varios países
europeos, y prestaron acogida generosa a miles de personas itine-
rantes. Un poema del siglo XIII en sonoros versos latinos da cuen-
ta de su actividad sanitaria y benéfica:

In hac domo pauperum pedes abluuntur,
barbae cum rasoriis eis aufferuntur,
lavatis capitibus, capilli tolluntur…

A todos se abría la puerta, cristianos o paganos, judíos o here-
jes. Se lavaban los pies, se arreglaba la barba, se cortaba el cabello.
Había lechos blandos y limpios. Se atendía con cuidado a los en-
fermos, que no abandonaban el lugar hasta que habían recobrado
la salud. A los que fallecían se les daba sepultura. Muchos peregri-
nos, agradecidos, al abandonar el Hospital le hacían donaciones.

Aunque habían decaído la peregrinación y los recursos, en el si-
glo XVII se daban por término medio 20.000 raciones anuales a los
peregrinos, sin contar las que recibían pobres y mendigos. Las Cons-
tituciones del siglo XVIII determinan que a los que van a Santiago
debe dárseles en el Hospital “cama decente en tres noches, con
cinco comidas y cenas, pan y vino con una regular ración de carne
asada o de abadejo, y un panecillo de queso con media pinta de vi-
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antiguamente era conocida con el nombre de Cruz de los Peregrinos”,
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no por desayuno el día de con-
tinuar viaje”. Todavía a mitades
del siglo XIX, Pascual Madoz
indicaba en su Diccionario: “Es
Roncesvalles uno de los más cé-
lebres santuarios de la cristian-
dad, ocupando el primer lugar
después de los de Jerusalén, Ro-
ma y Santiago”.

La desamortización y las
guerras decimonónicas señalan
un momento de crisis para la Co-
legiata. La religiosidad popular
salió sin embargo fortalecida y
reforzadas las romerías de pri-
mavera cuando el santuario, cen-
tro de pastoral regido ahora por
sacerdotes seculares diocesanos,
recibe a los cruceros entunicados
y resuena en campanas y cánti-
cos marianos. También los na-
varros de Ultrapuertos acuden en
romería el miércoles anterior al
8 de septiembre y cantan en ma-
sa, con entonada afinación, her-
mosas melodías en euskara.

Sigue viva, con 3.500 nava-
rros de los pueblos cercanos y
de la diáspora, una cofradía de origen medieval, pero la Colegia-
ta no puede dar de comer al creciente número de caminantes, aun-
que les acoge, les ofrece una reconfortante ducha con agua caliente,
litera para dormir, y además la credencial y bendición del pere-
grino, en latín, del siglo XI. Durante el año 2007 pernoctaron en
la hospedería algo más de 44.000 peregrinos, y en el albergue unos
5.000 más. Llegan peregrinos a pasar la noche todos los días del
año, incluso en Nochebuena y Nochevieja. Las fechas de mayor
afluencia son los últimos días de julio y los primeros de agosto.
El flujo de peregrinos crece aproximadamente un 12 por ciento en
los años jacobeos. El prior calcula que, en cada uno de los últimos
años, la afluencia total anual de visitantes, turistas y peregrinos a
Roncesvalles se acerca a las 250.000 personas.

EL CONJUNTO HISTÓRICO DE RONCESVALLES

De Burguete a Roncesvalles la carretera discurre recta y umbría ba-
jo un túnel de fresnos y hayas. Entre frondosos árboles una cruz gó-
tica saluda al viajero. Lleva en el fuste, envejecido de musgos y lí-
quenes, una inscripción de difícil lectura y relieves renacentistas. Se
levanta sobre tres gradas de piedra y trae al recuerdo los “Viajes” ro-
mánticos de Gustavo Adolfo Bécquer: “A corta distancia de Ron-

cesvalles hay una cruz de piedra,
que antiguamente era conocida
con el nombre de Cruz de los
Peregrinos. Alguna mano pia-
dosa la elevó allí, sin duda con el
objeto de que sirviese de punto
de reposo. Me senté al pie de la
cruz, respiré a pleno pulmón el
aire puro y sutil de la montaña.
He aquí el punto donde el pia-
doso romero, vestido con un bur-
do sayal y apoyado en su tosco
bordón, se prosternaba poseído
de hondo respeto a la vista del
Santuario. Nada ha cambiado.
Alli está la llanura, el Pirineo…
Este es el Roncesvalles de las ca-
ballerescas crónicas, de las ma-
ravillosas tradiciones, el Ron-
cesvalles de nuestros poetas de
Romancero”.

La capilla cementerio del
Espíritu Santo, del siglo XII, es
el edificio más antiguo de todo
el conjunto monumental. Se 
levanta sobre una cripta osario
donde se enterraba a los pere-
grinos o soldados que fallecían

al pasar el Pirineo. Al hacerse la última restauración se analiza-
ron restos tomados de la fosa; algunos se remontaban al siglo X,
y todos pertenecían a varones de edades comprendidas entre 18 y
35 años. La capilla está cubierta con bóveda de crucería, y su pe-
rímetro cuadrado se cerró en el siglo XVII con los arcos exterio-
res. Vecina está la iglesia ojival de Santiago y, al otro lado de la ca-
rretera, un curioso edificio gótico, Itzandegia, de poderosos con-
trafuertes.

La iglesia colegial de Santa María, construida por iniciativa del
rey Sancho VII el Fuerte al comenzar el siglo XIII, representa un
gótico primitivo, tempranamente llegado de la Isla de Francia. Abre
su puerta principal al Camino de Santiago y tiene en la cabecera
una cripta decorada con pinturas murales góticas. La nave central
es de doble anchura que las dos laterales y sobre los arcos de sepa-
ración corre un triforio coronado en cada cuerpo por óculos fes-
toneados. Los arbotantes, probablemente los primeros que se uti-
lizaron en un edificio gótico en España, quedan ocultos por la gran-
diosa estructura de madera que soporta una pesada cubierta de 50
toneladas de plomo, con gran pendiente para que resbale la nieve.
La torre, que tiene aire de fortaleza con sus matacanes, es de un
gótico algo más avanzado. El ábside poligonal permite que la luz
se filtre a través de cinco magníficas vidrieras fabricadas en Mu-
nich e instaladas en 1945. El templo tiene un sistema de calefac-
ción de suelo radiante pensado para combatir, con notable ahorro,
la bajísimas temperaturas invernales y aprovechar la inercia tér-
mica: debajo de las losas se excavó una cámara donde quedó ins-
talada una conducción de cuatro kilómetros y medio de tuberías.
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[PÁGINA ANTERIOR] La iglesia colegial, construida al comenzar el siglo
XIII, representa un gótico primitivo, tempranamente llegado de la
Isla de Francia.

Sobre el barranco Arrañosin miran al este el ábside del templo y la
cabecera de la Sala Capitular. La torre tiene aire de fortaleza.



En el presbiterio aparece, sentada sobre una arqueta-relicario,
Santa María de Roncesvalles, cubierta por un baldaquino de pla-
ta copia exacta del que existe en la catedral de Gerona. Es una de
las más bellas muestras de la imaginería mariana que hay en Na-
varra. Obra mixta de escultura y orfebrería importada de talleres
franceses de Toulouse, fue tallada en madera de cedro a comien-
zos del siglo XIV, y recubierta de plata, según una tradición re-
petida y poco rigurosa. Mucho más que en su belleza formal la crí-
tica se fija en su matiz expresivo y encuentra su mayor encanto
en los ojos, largos y rasgados, que miran al Niño con una mezcla
de ternura y melancolía. Una leyenda barroca habla de que esta
imagen, escondida por personas piadosas para evitar profanacio-
nes durante la invasión islámica, apareció de manera milagrosa por
el anuncio nocturno de un ciervo en cuyas astas brillaban dos des-
lumbrantes luceros.

De la nave derecha se accede al claustro, sobria edificación del
siglo XVII realizada para sustituir a las crujías góticas anteriores,
que se hundieron el año 1600 por el peso de una nevada.

Orientada al este se encuentra la Capilla de San Agustín,
Sala Capitular construida en el siglo XIV a imitación de la “Bar-

bazana” de la catedral pamplonesa. Una moderna vidriera, reali-
zada por José Maumejean en 1906, representa la batalla de las Na-
vas de Tolosa, en la que fue protagonista el rey Sancho el Fuerte.
Los restos del monarca descansan en el sepulcro que ocupa el cen-
tro de la capilla desde 1912, año en que se celebró el VII Cente-
nario de su victoria mancomunada frente a Miramamolín.

La estatua yacente que cubre el mausoleo es una escultura gó-
tica, retrato que acaso se le hizo al rey en vida, de gran interés
para estudiar la indumentaria y simbología de la época y para apro-
ximarse al temperamento y apariencia física del personaje, quien
debió de ser un gigante de más de dos metros de estatura según
confirman el análisis de su hueso fémur y los cronicones de su
tiempo: “Debes saber que este rey era el hombre más hermoso del
mundo, y más alto que otros hombres un buen palmo”.

El museo de Roncesvalles conserva tres valiosas piezas de
orfebrería: un evangeliario del siglo XIII con ricas cubiertas de pla-
ta, un relicario de esmaltes realizado el siglo XIV en Montpellier
y conocido como “Ajedrez de Carlomagno”, y una arqueta de fi-
ligrana gótica. En la pinacoteca destaca una tabla manierista de la
Sagrada Familia pintada por Luis de Morales. La biblioteca con-
serva cuatro incunables y el archivo preciosas colecciones diplo-
máticas y musicales.

La oficina de información está situada en un antiguo molino
dieciochesco, rehabilitado con gusto. En el llano de Roncesvalles
se cultivaron antaño cereales, pero a la Colegiata llegaron en to-
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Roncesvalles tras una nevada. A la derecha de la foto, la capilla
cementerio del Sancti Spiritus, el edificio más antiguo de todo el
conjunto monumental.



do tiempo pagos y donativos en
especie, que hacían preciso mol-
turar el grano.

BURGUETE Y ESPINAL,
VILLAS DEL CAMINO

Camineras, nacidas en la Edad
Media en la ruta de los pere-
grinos, su urbanismo es una ca-
lle larga con macizas arquitec-
turas de piedra a ambos lados.
La posición fronteriza, las gue-
rras y rivalidades vecinas, a ve-
ces “a tambor batiente y con ar-
mas”, fueron causa de una his-
toria atormentada, y los techa-
dos tradicionales de tabla faci-
litaron la acción de pavorosos
incendios, repetidos como una
pesadilla. Por eso no quedan
edificios medievales, ni siquie-
ra iglesias. La mayoría de las
casas llevan en sus dinteles re-
ferencias del siglo XVIII o pos-
teriores. Pero lo verdadera-
mente notable son los conjun-
tos de ambiente pirenaico, con paredes de piedra y cal, y empi-
nadas cubiertas de tejas planas. Las calles están limpias, floridas
en el buen tiempo, y los servicios cuidados como corresponde a
entidades con rico patrimonio comunal. Las dos son villas con
frontón y estupendas fiestas pelotazales.

Espinal construyó, con piedra rosácea y proyecto de los arqui-
tectos Esparza y Ayestarán, un nuevo templo parroquial inaugura-
do en 1961 y entonado en el ambiente. Parece un caserón más, pe-
ro mayor, y la casa de Dios viene a ser la casa de todos, decorada con
bellos mosaicos. No se sabe cómo pudo la iglesia de Aurizberri sal-
var de tanto bélico pillaje su mayor tesoro, una cruz procesional pla-
teresca, prodigio de fino punzón.

Trae al recuerdo el camposanto de Burguete aquellos versos
libertarios de Georges Brassens que quería “ser enterrado en el

cementerio de su pueblo”. La
muerte nos iguala a todos y no
tiene sentido reproducir en las
tumbas una geografía de cha-
lets o barrios residenciales, re-
presentar un “nivel de muerte”
como hay un nivel de vida. To-
dos los muertos tienen la mis-
ma consideración, sin distin-
gos entre ricos y pobres. Tam-
poco figuran sus nombres, só-
lo el apellido o el nombre de la
casa tallado en la estela dis-
coidea de cada sepultura fami-
liar. El cementerio de Auritz,
diseñado por el arquitecto Mi-
guel Gortari, se inauguró en
1960. Con hierro y cemento la
puerta de acceso representa
una enorme alfa griega, como
señalando el comienzo, la en-
trada en la eternidad. Una gran
cruz de cemento preside el lu-
gar de reposo y cierra el hori-
zonte visual.
El turismo, de mayor tradición
que en ninguna otra zona de
Navarra, y la fabricación de

muebles, han venido a complementar la economía de una zona
forestal y ganadera. Hay vacas pirenaicas y ovino de leche, con
la que se elaboran sabrosos quesos. Existía y existe una yegua
pirenaica, la pottoka, que cruzada con sementales bretones ori-
ginó la “Raza Burguete”, caballos de media alzada, muy fuer-
tes y reclamados en las ferias para los cultivos de la Huerta
Valenciana.

La patata seleccionada para siembra es la gran especialidad agrí-
cola de la comarca. 131 familias de Espinal, de los valles de Aez-
koa y Salazar y de los pueblos serranos de Codés están reunidas en
la Organización de la Patata del Pirineo Occidental, OPPOSA, que
en la campaña de 1996 produjo y comercializó ocho millones de ki-
los de patata, cultivo de gran interés social, que contribuye a fijar la
población.
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Mausoleo del rey Sancho VII el Fuerte. La estatua yacente es una
escultura gótica de gran interés para estudiar la indumentaria y

simbología de la época.



EL PODER DEL

BOSQUE

N avarra es una geografía verde. La tercera parte de su superficie, alrededor

de 346.000 hectáreas, está cubierta de arbolado. La franja pirenaica es

un bosque de frondosas casi continuo, con bordes y penetraciones de coníferas.

El haya es señora en los montes navarros, que reúnen un tercio de todos los árboles

de esta especie que hay en España. La selva de Irati contiene los mayores atractivos:

hayedos de excelente calidad y, en su hayedo-abetal, un exigua parcela de vegetación

virgen y extraordinario interés científico: la reserva integral de Lizardoia.
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BOSQUES SILENCIOSOS

Cuando, en el fervor romántico, Antonín Dvorák trasladó al piano
y violoncelo la música de los bosques de Bohemia, no dudó en ti-
tular su colección de lánguidas melodías como “Bosques silencio-
sos”. Soledad y silencio son las sensaciones de quien se interna en
la espesura. Los habitantes del bosque son sigilosos, y hasta las aves,
a veces conspicuas, parecen calladas. Si acaso, se escuchan los pa-
sos mismos del caminante, el crujido de una rama, el rumor de un
riachuelo, el rugido de una motosierra, el llanto de la lluvia o la fu-
ria desatada de una tormenta.

Las sensaciones visuales son más ricas. El arbolado desnudo
transparenta en invierno un paisaje que la nieve convierte en espe-
jo brillante. Cuando la nieve funde, las ranas dejan en las charcas su
puesta de huevos gelatinosa. Algunas florecillas menudas aparecen
entre la hojarasca y anuncian la primavera mucho antes que las ha-
yas muestren sus primeras hojas de verde glauco. Centenares de
plantas jóvenes se disputan la luz, y de sus troncos rectos nacen ra-
mas horizontales que tamizan los rayos solares con su follaje. El bos-
que presta un ambiente húmedo y fresco durante los calores esti-
vales. En los claros se recogen frambuesas y fresas silvestres, arán-
danos en las sombras, y hongos deliciosos entre los helechos y en las
hondonadas. Cuando llega el otoño estalla una orgía cromática, y
la berrea anuncia batallas amorosas, de ciervos primero y gamos des-
pués. Pasan bandos de palomas, se escuchan ladridos y las escope-
tas repiten su ruido seco y temporizado.

Un gran prosista de esta tierra, Félix Urabayen, en su novela
“Bajo los robles navarros” supo escuchar a “la fronda que canta su
copla” y distinguir las melodías de cada tribu vegetal:

“Las hayas son la leyenda. Con su corteza lisa y resistente,
aguantan impávidas los desdenes atmosféricos y avanzan en ma-
sa. Su fuerza reside en el número, no en la dureza de su tronco ni
en la frondosidad de su copa, ni siquiera en su cabellera color de
miel, permanentemente ondulada por el viento. Apretadas en haz,
escalan la montaña, invaden el ribazo, trepan por los calveros has-
ta asentarse en la cumbre, cercan el cauce olvidado y anegan la hon-
donada. El haya aprovecha su autoridad ancestral para regir la
selva por mayoría de votos… Las hayas son, ante todo, sobrias; só-
lo piden un poco de humedad para erguir de un sólo golpe su tron-
co recto, esbelto, sin indecisiones vacilantes, empujando todo su ra-
maje hacia arriba en un arranque de inspiración, casi mística. Son
hermosas cuando visten sus cortezas de reflejos cambiantes según
los rayos del sol. Las hay grises, verdinegras, rojizas, pardas, azu-
les, pero siempre lisas, sedosas y brillantes, como ninfas jóvenes
aderezadas para el amor.

El compañero del haya y su abnegado, aunque no tierno aman-
te, es el pino. El haya corrige los impulsos demasiado violentos de
su compañero; le torna sociable y le prepara una tierra muelle, re-
posada y decorosamente alimenticia. Verdad es que el pino es un
excelente marido. Un Adán vegetal que suda resina ante el impe-
rativo categórico del Génesis: un sudor espeso y caliente que per-
fuma el bosque entero. Callada, lenta y concienzudamente, reman-

sa la lluvia para pulverizarla más tarde con sabidurías de sembrador.
Y cuando rezuma de hartura, crea los manantiales.

El roble es anterior a todos los árboles, como el vascuence es
anterior a todos los idiomas. Cuando las viejas hayas estaban aún
por brotar, cuando los pinos se afanaban todavía en alcanzar los ale-
daños, Nuestro Señor del Pirineo era ya el roble. La austeridad, el
señorío y la dureza de la raza proceden de este árbol sagrado. El
roble es un hidalgo campesino venido a menos, pero conservando
todavía la prestancia señorial, el empaque y el orgullo del linaje.
De roble son las armas y las coronas. De roble los escudos heráldi-
cos y el pavés que sostuvo al primer rey navarro. Nuestros primeros
sueños se mecieron en una cuna de roble albar. Que nuestra última
congoja quede encerrada para siempre en un ataúd de roble”.

Los datos científicos dan la razón al bello discurso literario.
En tiempos prehistóricos casi toda Navarra, salvo unas pequeñas
zonas esteparias al sur, estuvo cubierta de bosques. Existían diver-
sas especies: en las zonas altas hayas, abedules y avellanos, y en las
áreas bajas, que más han interesado a los humanos para vivir, ro-
bles y encinas.

El hombre agrícola se estableció en la zona del roble. Dejó las zo-
nas demasiado elevadas que ocupaba el haya, donde no podía pasar
todo el año, aunque conducía sus rebaños en verano a los grandes cla-
ros cubiertos por pastos de altura. En la zona confortable del llano hi-
zo tantas roturaciones que hoy es más difícil encontrar robledales que
hayedos. Pero el roble tiene una característica que no tiene el haya:
es capaz de soportar el agua bajo sus pies. Por eso se conservan mag-
níficas masas en zonas que se encharcan, o en determinadas laderas
inaccesibles a la agricultura. Entre los robles crece un sotobosque es-
peso donde se guarece y se nutre una rica fauna salvaje.

El haya, que forma parte del paisaje vegetal de Navarra desde ha-
ce unos seis mil años, es aquí una planta más reciente que el roble,
coloniza con rapidez las laderas y forma bosques de un enorme va-
lor ecológico. Prefiere la bruma que el aguacero; le gusta sentir la hu-
medad de la niebla en sus hojas, pero apetece mantener secas sus ra-
íces superficiales Crece muy despacio y adapta su porte a las condi-
ciones del ambiente, pero cuando llega a ser centenaria acelera su de-
sarrollo y puede alcanzar hasta cuarenta metros de altura. Envejece
hacia los trescientos años. El hayedo es egoísta para las pequeñas plan-
tas, pero, al perder sus hojas, devuelve al suelo casi todas las sustan-
cias que le ha extraído, además le protege de la erosión, y retiene en
él reservas de agua que suelta poco a poco por fuentes y arroyos.

Al terminar el siglo, y con vistas a renovar la política forestal,
se ha realizado un concienzudo diagnóstico de situación. La per-
sistencia de los bosques navarros está asegurada y en las tres últimas
décadas se han recuperado más de 70.000 hectáreas de superficie
arbolada. La calidad del “agua de boca” queda garantizada por la
existencia de arbolado frondoso en las cuencas abastecedoras. Na-
varra respira un aire limpio y no contribuye al efecto invernadero ni
al cambio climático, porque el bosque fija una cuarta parte de las
emisiones de anhídrido carbónico que origina el consumo de com-
bustible en la Comunidad. El sector forestal genera unos 6.000 pues-
tos de trabajo fijo, y tiene el valor social de retener la población en
zonas rurales. Navarra busca soluciones al descenso de la rentabili-
dad maderera y especializa zonas de sus bosques para la actividad
cinegética, la micológica y la obtención de energía mediante bio-
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[PÁGINA ANTERIOR] Al pie del monte Adi, en un abrigado rincón cerca
de Urkiaga, nace el más navarro de todos los ríos: el  Arga.



masa. Pero los valores ecológicos y la continuada atracción de re-
creo, deporte y turismo determinan el creciente aprecio y protec-
ción de estos espacios naturales.

LA SELVA DE IRATI

La selva de Irati con sus aledaños, cerca de 10.000 hectáreas de ar-
bolado pertenecientes a los valles de Salazar y Aezkoa, es la man-
cha forestal más extensa de Na-
varra. Contiene rodales de haya
equiparables a los europeos de
mejor calidad, y conserva el bos-
que mixto de hayedo y abeto más
occidental del Pirineo. Dos arro-
yos, Urbeltza y Urtxuría, con-
fluyen al pie de la ermita de la
Virgen de las Nieves, para for-
mar el río Irati, que cuando
abandona este dominio boscoso
deja, a cada orilla, un magnífi-
co robledal:Tristuibartea, que es
reserva natural con árboles de
gran desarrollo, y Aritztoki, en-
tre Olaldea y Garralda, “el me-
jor bosque de roble albar de to-
da la península” según la Guía
Ecológica de Navarra.

El pequeño embalse de Ira-
bia, pensado para producir ener-
gía eléctrica, aparece como una
isla de cristal en medio del bos-
que. Los excursionistas cono-
cen el placer de bordear, a pie o
en bici de montaña, los nueve ki-
lómetros de su contorno. En la
cola del embalse, se toma un ca-
mino apegado a la margen izquierda. Durante el recorrido se tie-
ne la impresión de atravesar un túnel de verdor al tiempo que se
consiguen las mejores vistas hacia los tres vértices del estanque
triangular.

Irabia ofrece incontables paseos donde se encuentran parajes de
singular belleza, y, en el Monte de La Cuestión, uno de los tesoros
naturalísticos de Navarra: la reserva integral de Lizardoia, con una
parcela de 20 hectáreas de bosque virgen inalterada por la acción
humana. Hayas y abetos gigantes alcanzan fustes de cuarenta me-
tros de altura. Los árboles mueren de pie y luego, por su propio
peso, caen y se convierten en un laboratorio de descomposición don-
de actúan musgos, hongos y pájaros carpinteros, como el pico dor-
siblanco, joya ornitológica.

Irati permaneció intacto durante siglos, por su posición aleja-
da y porque el valor comercial de la madera es reciente. Se aprove-
chaban la leña y los pastos. La madera para edificación comenzó a
sacarse haciendo flotar en la corriente del río troncos que más tar-
de se unieron para formar almadías. Por motivos bélicos, desde el

siglo XVIII se concedió al gobierno la tala gratuita de árboles para
la Armada. En las cortas se actuó de modo selectivo y con prefe-
rencia por los abetos. La explotación se hizo considerable al co-
menzar el siglo XX, como reflejan las fotografías del Marqués de
Santa María del Villar, documento de inestimable valor. Cuadri-
llas de leñadores actuaban con sierras manuales y hachas, y los mu-
los y bueyes se utilizaban como fuerza motriz. Domingo Elizon-
do, un aezkoano que había emigrado y hecho fortuna en Argenti-
na, fundó en 1907 la empresa “Irati S.A.”, innovador grupo made-

rero, hidroeléctrico, químico y de
transporte que llevó adelante
obras de ingeniería aún en uso,
pioneras técnicas de destilación
y el proyecto de un tranvía eléc-
trico que unió a Pamplona con
Sangüesa y Aoiz.

Basoillarrak khantatzen dizu
Iratiko shoruan;
ihurk elezakezu pentsa
nik zer düdan goguan:
gauak oro igaraiten tüt 
maitearen onduan.

Este delicado idilio en que
el enamorado asegura que pasa
noches enteras insomne recor-
dando a su amada, hace referen-
cia al urogallo, un ave emble-
mática para la protección de la
naturaleza, que tiene aún sus
“cantaderos” en el Irati. La fau-
na más espectacular son ciervos
y corzos que el caminante soli-
tario y silencioso encuentra con
facilidad en los recodos de cual-
quier camino. Música y aves es-

tán unidas en un cancionero tradicional que une al omnipresente
monte Orhi con melodías bellísimas, como “Orhiko txoria” o
“Belatzarena”, en las que la txirula, una corta flauta de pico, produ-
ce el efecto del majestuoso vuelo de un milano en una secuencia que
parece tomada de un facistol con melodías gregorianas.

El bosque de Irati es un nido de leyendas. Su soledad silenciosa,
interrumpida por crujidos y ruidos indescifrables, ha dado lugar a uno
de los mitos más arraigados, el del Basajaun, de alta estatura, larga ca-
bellera y fuerza prodigiosa, que camina erguido, con un palo en la ma-
no, y supera en agilidad a los ciervos. Si llama al caminante no debe
intentar huirle, ni menos aún enfrentarse con él porque eso sería una
locura. La única manera de tenerle propicio es obedecer ciegamente
sus órdenes. De este modo se logra convertir en ser inofensivo y
hasta en guía protector al Basajaun, señor del bosque.

También en el bosque de Irati la imaginación popular ha crea-
do otra leyenda. Se la contaron al escritor Madrazo cuando termi-
naba el siglo XIX. Un hombre dormía a la sombra de un haya al
atardecer. Le despertó la fuerte sacudida de una ráfaga que pasó so-
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Al haya le gusta sentir la humedad de la niebla en sus hojas, pero
apetece mantener secas sus raíces superficiales. El musgo le abriga.
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bre él dejando olor a cosa muer-
ta. Se incorporó de la siesta y, en
un claro del bosque, como en una
pesadilla, pudo ver entre la fron-
da un coro de hadas que lleva-
ba suspendido de los extremos
de un cendal, a manera de suda-
rio, un esqueleto humano en cu-
yo desnudo cráneo despedía si-
niestro brillo una corona real.
¿Quién era aquella reina? Doña
Juana de Albret, que murió en-
venenada y sobre cuyo lugar de
enterramiento existen dudas.To-
davía una Guía de Navarra, del
año 1929, dice que “cuando el
viento huracanado agita las fron-
das del Irati, los aezkoanos te-
merosos se refugian en sus casas,
porque entonces los espíritus y
las brujas recorren el bosque, a
fantástica velocidad, llevando
consigo un sudario que contie-
ne un esqueleto en cuya cabeza
fulgura una corona real”.

En la entrada a Irati desde
Aezkoa, en lo hondo del barran-
co de Txangoa, donde se dan yacimientos de hierro, cobre, mercu-
rio, zinc, plata y plomo explotados desde antiguo, se encuentra la Fá-
brica de Orbaiceta, heredera de una ferrería medieval. El rey Carlos
III de España compró la fundición en 1784, y aprovechó la co-
rriente del río Legarza para establecer un gran salto de agua. La fá-
brica, que producía bombas de artillería y lingotes de hierro, no se
alimentó del agotado mineral de la zona, sino del que le llegaba de
minas vizcaínas. La factoría, a escasa distancia de la frontera, sufrió
los rigores de las guerras decimonónicas, saqueos e incendios, y de-
jó de funcionar en 1873.Tras los trabajos de restauración es una atra-
yente muestra de arqueología industrial. Conserva la disposición ori-
ginal de las viviendas alrededor de la plaza, presidida por una iglesia
de fachada neoclásica, y en el complejo fabril han quedado a la vis-
ta los dos hornos de función, talleres, depósitos y una soberbia ca-
nalización del río entre restos de bóvedas e imponentes muros.

DE URKULU A QUINTO REAL

Desde la fábrica de Orbaiceta, remontando el barranco de Txangoa,
se llega a un escenario mágico, un paisaje azotado por el zeharaize,
el torcido viento del noroeste, pero inalterado durante milenios.

Queda a la derecha la reser-
va natural de Mendilaz, magní-
fica muestra de hayedo montano
pirenaico sobre un terreno abrup-
to de rocas calizas con suelo esca-
so y discontinuo. El relieve que-
brado de dolinas amplias y simas
profundas convierte a este espa-
cio protegido en zona de difícil
acceso donde el bosque, con árbo-
les altos de más de 35 metros,
guarda una preciosa fauna. No ha
sido explotado en las últimas
décadas y parece que lo fue muy
poco en épocas anteriores.

Un camino se abre en dos pa-
ra abrazar al monte Urkulu. Cer-
ca del desvío está la majada pas-
toril de Azpegi, que tiene sus cha-
bolas cubiertas con oholak, tablas
talladas de roble que abundaron
antaño en los empinados tejados
de las viviendas montañesas.

Urkulu es palabra de oscu-
ro sonido y significado. La cima
del monte está coronada por una
torre cilíndrica, trophaeum, cons-

truída por los romanos en el siglo primero antes de Cristo, como
homenaje a sus legionarios, hito señalador de su influencia y como
vigía de la calzada, convertida después en camino jacobeo.

Desde esa atalaya el panorama es grandioso, pero la vista des-
cansa en la verde alfombra de pastos que existe a uno y otro lado del
monte con nombres sonoros, rotundos: Orión, Idopil, Organbidea
y Soraluze. Pastizales muy antiguos adonde los pastores conducen
sus rebaños desde el Eneolítico, y en los que dejaron abundante hue-
lla de monumentos funerarios: dólmenes primero, cromlech después.
Próximas están las hierbas de Errozate que cubren las laderas de un
tapiz tornasolado, y a sus pies la cueva de Arpea, santuario de cul-
tos precristianos.

La huella de la Prehistoria, unida a los prados de altura, se mul-
tiplica en densas estaciones megalíticas, cada vez más abundantes
conforme los Pirineos se acercan al Cantábrico. Las hay en la pla-
taforma de Okabe que reúne los dieciséis círculos de Ilarrita, en la
despejada altura de Abodi, en las proximidades de Lindux, obser-
vatorio privilegiado de aves migratorias, en la llanura de Ohiarza-
bal perfumada de espinos y árgoma, en la quietud de Sorogain
presidida por el majestuoso Adi, o en los rasos de Argintzo, que avis-
tan la dulzura del paisaje baztanés. Cada dolmen, cada túmulo tie-
ne su nombre propio, eufónico las más de las veces: Arxilo, Gaz-
tanbidea, Bortubizkarra, Mairubaratza…

En el límite de este recorrido de bosques y pastizales está la cum-
bre de Adi, frecuentemente cubierta por una boina de nubes. Su
perfil cónico, su desnuda cima rodeada de arbolado en las laderas,
le hace parecer ese estereotipo de montaña ideal que todo el mun-
do lleva en su cabeza. Entre hayas y alerces un camino conduce al
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En otoño, el bosque del Irati, como el resto de hayedos y robledales,
brinda un magnífico espectáculo de color.

[DOBLE PÁGINA ANTERIOR] Un hayedo en invierno. El arbolado desnudo
transparenta un paisaje que la nieve convierte en espejo brillante.
[PÁGINA IZQUIERDA] Ochagavía es la puerta del mayor bosque de todo
el Pirineo. Cerca del pueblo, los prados conviven con las superficies
forestales.



collado de Urkiaga. Bordea el indiviso territorio fronterizo de Al-
duides, palabra derivada de Aldubide, que quiere decir camino en
la altura, y nombre histórico muy anterior al de Quinto Real, que
se refiere al tributo a la corona de uno por cada cinco puercos que
pastaban en montanera.

En un abrigado rincón cerca de Urkiaga nace el más navarro de
todos los ríos. Desciende el Arga recién nacido por una pendiente
umbría remojando brezos, arándanos, cárices y lúzulas hasta Ola-
berri, nombre inequívoco de una ferrería: la Real Fábrica de Mu-
niciones de Hierro. Luego lo embalsan en Eugui para asegurar agua
a la comarca de Pamplona, y el lago artificial aporta gran belleza a
una de las puertas del Pirineo. Es un estanque dorado por el sol. En
sus aguas claras se reflejan el cielo azul y el verdor de las riberas.
En horas crepusculares su superficie mansa parece una lámina de
plata que brilla en la penumbra. En las noches de viento la luna rie-
la en su erizada superficie. La flora palustre y la fauna lagunera na-
turalizan este artificio de ingeniería, y entre limos pantanosos 

crían algunas parejas de azulones. Junto a las aguas se ven alisos y
avellanos, y al lado de los caseríos se alinean fresnos de rectilíneas
ramas y castaños centenarios de corteza rugosa. El omnipresente
hayedo abre helechales en los claros y breves pastos moteados de
blanco por las ovejas latxas. Muy cerca están los montes Erregere-
na y Legua Acotada, que hacen un todo con el Quinto Real.

LA BAJA NAVARRA

Los Pirineos unen cuanto separan. Perduran a sus dos lados formas
culturales y modos de vida parejos, aunque durante siglos, rivalida-
des, violencias y litigios, por cuestiones de pastos sobre todo, han si-
do una constante no resuelta hasta que se trazó una frontera artifi-
ciosa en 1856, decaída tras la desaparición de aduanas.

Hay territorios y gentes que se dicen navarros a los dos lados de
la cordillera. Estuvieron históricamente unidos a un mismo reino
desde el Alto Medievo hasta la Edad Moderna. Lo siguen estando
hoy por relaciones económicas y sociales, pero sobre todo por una
misma lengua.

A la Navarra cispirenaica, tierra de Ultrapuertos, le llaman sus
naturales Baxenafarroa, palabra que la mayoría interpreta como una
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La Fábrica de Orbaiceta y su fundición aprovecharon la corriente
del río Legarza. Tras los trabajos de restauración es una atrayente
muestra de arqueología industrial.



posición geográfica “baja”, contrapuesta a la “alta” de la Navarra pe-
ninsular, pero que algunos traducen también como “la Navarra don-
de abunda el bosque”. Después de una brusca caída desde las cum-
bres, las pendientes se suavizan y los ríos de grave pendiente y cauce
angosto modelan un perfil amable de suaves colinas. Un clima hú-
medo y templado determina la vocación ganadera del territorio, don-
de el caserío se dispersa y sólo se agrupa en pequeños núcleos de ser-
vicio, en los cuales nunca faltan el frontón y la iglesia. Las guerras de
religión destruyeron buena parte del patrimonio, pero quedan her-
mosos templos rurales como el románico de Bidarrai o la iglesia de
Baigorri, con su triple galería interior y balaustradas talladas en roble.

La organización administrativa y política de las “tierras d’aillent
puertos” coincidió en parte con la del resto de Navarra. Hubo te-
nencias territoriales y diversas asambleas municipales similares, y
los reyes Albret trasladaron a Donapaleu el modelo de la corte de
Pamplona. Pero la Baja Navarra no fue una merindad, sino una fe-
deración de baronías, de ciudades, y de nueve “países”: Amikuze,
Arberoa, Armendaritz, Baigorri, Garazi, Iholdi, Irisarri, Ostibarre
y Orzaize. La capital, de hecho, fue y es la hermosa villa de San Juan
de Pie de Puerto o Donibane Garazi, que conserva su Ciudadela,
una iglesia gótica y una rúa monumental con casonas de piedra de
los siglos XVI y XVII.

Garazi o Cize es el cantón que tiene el privilegio de ser la
cuna literaria de la lengua vasca. El rector del pueblecito de Eihe-
ralarre, Bernart de Etxepare, fue autor del primer libro en euska-
ra que se llevó a la imprenta “Linguae Vasconum Primitiae”, fe-
chado en 1554, una colección de poemas religiosos, eróticos y de
alabanza de la lengua vasca:

Garaziko herria
benedika dadila.
Heuskarari eman dio
behar duien tornuia.

Ese cultivo literario del vascuence, lengua de uso, ha conti-
nuado hasta nuestro tiempo en Baja Navarra, con la voz de un
poeta popular y bertsolari de entonado lirismo, “Xalbador”. La
canción popular y un colorista folklore, que tiene su centro en las
fiestas de carnaval y de verano, alegra la vida de un territorio
que ha sufrido en los dos últimos siglos una fuerte sangría mi-
gratoria, y que muestra su voluntad de vivir renovando su oferta
turística y modernizando su economía agrícola mediante coope-
rativas solidarias.
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E n su Historia de los heterodoxos españoles llama Menéndez y Pelayo a Navarra

“tierra clásica de la brujería”, y Cristóbal de Villalón, viajero renacentista,

escribe en sus apuntes: “luego que entramos en Navarra fui avisado que las mujeres

en aquella tierra eran grandes hechiceras encantadoras y que tenían pacto y

comunicación con el demonio…”. Entre fantasía y realidad vamos a movernos en

un territorio embrujado: visitando la cueva y prado del akelarre primero, y un

palacio en el bosque después: el Señorío de Bértiz.

ZUGARRAMURDI
Akelarre y cueva de brujas
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PRELUDIO EN URDAX

Al norte del Pirineo, avistando el mar Cantábrico y dándose la ma-
no con el Laburdi costero, están la villa de Urdax y el lugar de Zu-
garramurdi, con blancas casonas entre prados siempre verdes. Son
pueblos ganaderos y turísticos. La Unión Europea ha difuminado
más aún una frontera administrativa que años atrás fue espacio ac-
tivo de contrabando.

Urdax tiene su nombre unido al monasterio premonstratense
de San Salvador, cuyo embrión, ya en el siglo X, fue un hospital
regido por canónigos regulares de San Agustín, meta para los pe-
regrinos jacobeos en una de sus etapas. El abad tenía asiento en las
Cortes de Navarra y el monasterio vinculó su economía a la activi-
dad de los herreros. Delante de la fachada de la iglesia corre el ca-
nal que movía el martinete de la antigua ferrería. El templo abacial
hace hoy de parroquia, y el claustro, construido en el siglo XVII con
piedra rojiza por el cantero Martín de Zubieta, está ocupado aho-
ra por viviendas. Paradojas del tiempo en un municipio que logró
tardíamente emanciparse del señorío monástico. Los canónigos lla-
maban “bordeantes”, que no vecinos, a los solariegos de Urdax, y los
abades no solamente publicaban y ejecutaban censuras y excomu-
niones, sino que daban su autorización para casarse.

Hay en Urdax dos yacimientos prehistóricos de gran importan-
cia: la cueva de Alkerdi, con grabados rupestres no figurativos, y la de
Berroberría, con numerosas evidencias de habitación humana relati-
vamente continuada desde el Magdaleniense (12.500 años antes de
Cristo) hasta el final de la Prehistoria. Gran atractivo tiene para el tu-
rismo la cueva de Ikaburu, habitación mitológica de las lamias, per-
sonajes mitad mujer mitad pez. Estalactitas y estalagmitas grises de cal
y brillantes de magnesio se suceden en galerías donde canta el agua del
río Urtxuma. En la oquedad penden de las bóvedas, como si fueran
cables rojizos, las largas raíces de los robles situados sobre la caverna.

Muy cerca de Ikaburu está el caserío “Axular”. En él nació y de
él tomó su nombre literario el más grande de los escritores clásicos
en lengua vasca, Pedro de Aguerre, que fue párroco en la vecina lo-
calidad de Sara y escribió un solo libro, “Gero”, de fondo ascético, fe-
chado en 1643, en el cual revela un admirable conocimiento de la
tradición greco-latina y de las ciencias naturales. Es una prosa clara
y concisa en la que defiende al vascuence como lengua de origen an-
tiguo, pero sin embargo hábil para la cultura: “Actualmente parece
que el euskara está como avergonzado, que es extraño, que ni osa pre-
sentarse en público, que no es capaz, grande, ni hábil. Porque aun
entre sus naturales, algunos no saben cómo escribir, ni cómo leer. Si
se hubieran hecho en euskara tantos libros como se han hecho en la-
tín, en francés o en otras lenguas extranjeras, también el euskara se-
ría tan rico y perfecto como ellas, y si esto no es así, los mismos vas-
cos son los que tienen la culpa de ello, y no el euskara… El euskara
y las otras lenguas son diferentes. Mas no se sigue de ahí que el eus-
kara sea de peor calidad. Al contrario, parece que las otras lenguas
comunes se hallan mezcladas las unas con las otras, y que en cam-
bio el euskara se encuentra en su primer principio y pureza”.

El folklore ha unido el nombre de Axular, en la tradición oral
de la zona, a la brujería y la magia. Es “el hombre que perdió su som-
bra”. Acudió a Salamanca para aprender en la escuela del diablo
las artes de nigromancia. Cuando el demonio le quiso cobrar el pre-
cio por la clase, que era su alma, estaba llegando el amanecer. Axu-
lar, rápido de reflejos, echó a correr, pero no fue lo suficientemente
veloz: Satanás, rojo de ira, se tuvo que conformar quedándose con
el tacón del zapato y con la sombra del clérigo entre sus dedos. Ha-
bían ganado la astucia y la superioridad del ingenio humano sobre
las argucias del Maligno. Jaun Benat, rector legendario de Bera, o
el histórico brujo Joanes de Bargota, encarnan en el folklore la mis-
ma figura de un clérigo-mago.

El etnógrafo José María Satrústegui ha recogido variantes y
trazos locales de un mismo fondo legendario. De Axular se cuen-
ta en el Valle de Baztán que sólo recobraba su sombra al celebrar
misa, precisamente en la consagración, al elevar el cáliz, momento
culminante en el que neutralizaba la fuerza satánica que no le da-
ba tregua.

Para la zona del río Bidasoa el clérigo-brujo es un supuesto
párroco de Bera, Jaun Benat, que voló hasta Roma montado en una
nube conducida por el diablo. Para pagar el viaje el demonio le pi-
dió que le invitara a cenar. Por miedo a que envenenara la comida
el cura pidió a su madre que les sirviera una cena únicamente de
nueces, sin ningún otro añadido. Llegó la hora de cenar y también
el diablo, con toda puntualidad. Jaun Benat le ordenó que se sen-
tara debajo de la mesa. Mostrándole la nuez, la quebraba, comía la
miga y le arrojaba al diablo las cáscaras. “Arida es esta cena”, comen-
taba el cornudo rabilargo. A lo que Jaun Benat replicaba: “Es lo que
como yo”.

Agapito Martínez Alegría recogió la tradición oral del Valle de
Codés sobre el Brujo de Bargota, que cabalgaba sobre las nubes,
aparecía con nieve en el sombrero en medio del verano y podía
camuflarse de las miradas indiscretas rebozándose en un miste-
rioso ropaje que le hacía invisible. A veces asomaba debajo de su
manteo una mano con seis o siete dedos. Un día, en el mercado
de Viana, un vendedor de pucheros de barro se mofó de las trazas
de su vestimenta. Sacudió con fuerza su capa y salió de ella una
banda de perdices. Pasaba en aquel momento por la plaza una cua-
drilla de escardadoras con sus azadillas al hombro… Se precipita-
ron sobre las perdices y, azadazo va y zadillazo viene, no dejaron un
cacharro sano.

El brujo, “itxixo” en lengua vasca, para distinguirlo de la “sorgi-
ña” femenina, nació en la imaginación del pueblo encarnando al
mundo mágico, revestido de atributos sacerdotales, expresando el
duelo entre el bien y el mal. Es un hombre iniciado en la nigro-
mancia y que dispone de recursos contra el demonio. Lucifer per-
sigue su alma, pero en vano. Terminará salvándose y yendo al cielo.

BRUJAS EN NAVARRA: MITO Y REALIDAD

Zugarramurdi fue en su origen un poblado de caseros dependien-
tes del monasterio de Urdax. Cerca del núcleo urbano se hallan las
cuevas y el prado de Berroskoberro, el famoso “Akelarre”, prado
del cabrón que ha dado su nombre a las reuniones de brujos y bru-
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[PÁGINA ANTERIOR] El río Olabidea ha labrado un grandioso túnel
natural con galerías elevadas. Una de ellas es Sorginleze, la cueva de
las brujas.



jas. El conjunto es de notable be-
lleza: el arroyo Olabidea, Infer-
nuko Erreka, ha labrado un
grandioso túnel natural de 120
metros de largo y 12 de alto, y
dos galerías elevadas. Una de
ellas es la “Sorgin-leze”, la cueva
de las brujas.

El año 1610, en el Auto de
Fe de Logroño, la Inquisición
procesó a 31 personas de Baz-
tán, Urdax y Zugarramurdi, dos
de ellas mujeres octogenarias.
Las menos fueron reconciliadas
y salvaron la vida después de
confesar sus culpas y pedir mi-
sericordia con lágrimas en los
ojos. 13 murieron al no poder so-
brellevar los rigores de la cárcel.
El día 7 de diciembre, ante unos
treinta mil espectadores reuni-
dos en la plaza del ayuntamien-
to, seis personas fueron quema-
das vivas y otras cinco en esta-
tua. Habían confesado o les ha-
bían acusado de poseer el de-
monio, celebrar misas negras,
provocar tempestades en el Cantábrico para perjudicar a los navíos
que llegaban a San Juan de Luz, causar maleficios a los campos y
animales, y realizar prácticas de vampirismo y necrofagia.

Releyendo las declaraciones de los encausados en procesos y la
documentación de los siglos XVI y XVII, Fernando Videgáin ha
reconstruido el fantástico ritual de un akelarre.

La reunión se celebra de preferencia en la víspera de grandes
festividades cristianas o en viernes “porque es mayor el vituperio y
afrenta de Nuestro Señor Jesucristo, por la alegría que demuestran
tener porque Judas lo vendió por treinta dineros, y en tal día fue cru-
cificado y muerto”.

Antes de salir, los participantes se untan el pie, la rodilla, el
pecho y la mejilla izquierdos con un ungüento verdinegro y nause-
abundo hecho con sesos y huesos de cadáveres puestos a cocer con
belladona, o “con sapos muertos y desollados, y quemados enzima
de las brasas, y con corazón de niños, todo mezclado”. Unos atra-
vesarán volando la chimenea montados en su escoba, otros preferi-
rán caminar, acompañados de sapos. Se dan cita en alguna encru-
cijada, e inician desde allí el vuelo todos juntos, metamorfoseados
en figuras de animales diversos.

Llegados al prado o a la cueva, en lugar preferente se dispone el
sitial del demonio, que aparece en aspecto humano o bajo la apa-
riencia de macho cabrío “y tiene la voz espantosa… y cuando ha-
bla suena como un mulo… y su semblante es muy melancólico, y
parece que siempre está enojado”.

Algunos días hay recepción de novicios que reniegan de Dios
y de su fe. El diablo marca al recién llegado con su uña en el hom-
bro y con la señal del sapo en el ojo izquierdo.

Se hace luego la misa negra con
una hostia negra y dura como
suela de zapato y, a la hora de la
paz Lucifer se deja besar sus ge-
nitales, al tiempo que deja es-
capar ventosidades “de muy ho-
rrible olor”.

Sigue el banquete, en el que
“desenterraban los cuerpos de
brujos difuntos y de criaturas, y
los comían en el aquelarre asa-
dos, cocidos y crudos”. El boca-
do más apetitoso es el corazón,
que se reserva para el diablo. Una
minoría afirma que el bocado de
muerto es sabroso y exquisito, y
mejor la carne de hombre que la
de mujer. Pero los más confiesan
que el fiambre les revuelve las tri-
pas y no paran hasta vomitarlo.

Después de esta ceremonia
danzan alrededor de la hoguera
y se entregan a una orgía sexual
que abre el demonio y prosiguen
todos. En Zugarramurdi la más
solicitada por el diablo es Este-
fanía de Iriarte, a la que Sata-

nás “tendía en el suelo boca abajo, o la arrimaba junto a un árbol, y
allí la conocía somáticamente, estándole haciendo el son su propio
marido” que tocaba el tambor. Era la reina del akelarre, Graciana de
Barrenechea, la encargada de señalar a cada quien a qué hora de-
bía ir a juntarse con el demonio. Según María de Goizueta, los con-
tactos eran “por las partes ordinarias y por las traseras, y quando por
la delanteras tenía el mismo contento que si fuera hombre, aunque
algún dolor por ser el miembro grande y duro, y quando por las tra-
seras tenía más dolor que contento”. Al cantar el gallo se disolvía el
akelarre. Los maleficios terminaban.

Estos relatos y declaraciones, y la suerte trágica de decenas de
personas calumniadas, encarceladas, torturadas, condenadas sin prue-
bas y exterminadas se nos antojan con ojos de hoy una barbaridad.
Como escribe Julio Caro Baroja: “Cuando un hombre confiesa
que ha visto con sus propios ojos volar a una bruja, hay que poner
en cuarentena todo lo que dice. Pero lo malo es que testimonios de
este género se repiten hasta la saciedad en los escritos de aquella
época y otros posteriores”. Eran tiempos oscuros e irracionales, in-
cluso en gente cultivada que hubiera debido conservar la cabeza más
fría. Algunas condenas se basaron en testimonios de niños de nue-
ve y diez años, y en la mala voluntad y la imaginación desequili-
brada y mentirosa de ciertos testigos. Las víctimas acusadas eran
gentes de baja condición, en general labradores ignorantes y anal-
fabetos, que caían en la perturbación mental por el miedo ya antes
de ir a manos de la justicia y más cuando se les aplicaba tormento.
La lengua vasca que usaban testigos y reos era desconocida por la
mayor parte de los jueces que se valían de intérpretes poco compe-
tentes. Las épocas de mortandad por epidemias, y los años de ma-
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Regatas de montaña surcan las pendientes y suavizan su descenso
con cursos de aguas vivas, oxigenadas, transparentes.
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las cosechas suscitaban la injusta atribución a víctimas propiciato-
rias. No todos los jueces fueron crédulos e injustos, y en general en
Navarra los eclesiásticos fueron más razonables que los civiles.

Dos libros de diferente talante condicionaron la actitud de los
jueces. Frente al “Malleus maleficarum”, publicado en l487 por Kra-
emer y Spranger, que marcó la credulidad y línea dura, fue enco-
miable e influyente la obra de un navarro, el peraltés Martín de Ar-
les de Andosilla, que con su tratado “De Superstitionibus” marcó des-
de 1510 la actitud escéptica y templada de los más lúcidos.

Un historiador, Florencio Idoate, y un antropólogo, Julio Caro
Baroja, han hecho una meritoria aproximación regional al tema de
la brujería, una actividad que alcanza a todos los pueblos y a todos
los tiempos. La misma palabra vasca sorgiña, que denomina a la bru-
ja, está emparentada con el sortiarium latino. En esta tierra lo que
vulgarmente se llama hechicería ha tenido una importancia gran-
de, como en otras comunidades rurales de Europa. La montaña es
la zona clásica de brujería en Navarra: los mapas lo indican clara-
mente. Y el fenómeno es femenino: hay más brujas que brujos. En
la sociedad rural había muchas mujeres, ancianas sobre todo, con-
sideradas como curanderas o hechiceras. Entre gentes de habla vas-
ca, la idea de que existía la mujer fabricante de filtros, de ligaduras
para impedir la generación, o provocadora de tempestades, tenía
una importancia enorme a finales de la Edad Media, y se hallaba
mezclada en la lucha de bandos y parentelas.

¿Qué había pues detrás de los akelarres? Sin duda pervivencia
de prácticas paganas, deseos de escapar a una vida cotidiana muy
dura, y ganas de juerga y diversión. Pero aquellos aldeanos no ha-
cían misas negras ni se mofaban de la Iglesia.

En todo tiempo ha perdurado la figura folklórica de la bruja: es
una mujer joven, rubia, que a media noche sale del caserío galopando
sobre un caballo. O una vieja que se metamorfosea en gato y baja
por la chimenea. La sorgiña, capaz de producir mal de ojo, begizko,
de embrujar los colchones, de adivinar el porvenir o de mover el
viento sur, haize egoa. La flor del cardo se pone aún en las puertas
de las casas para estar a salvo de las influencias de las brujas. Las
ahuyentan, igual que la cruz de cristo, el viento norte, la luz del día
o las hojas de laurel.

UN PALACIO EN EL BOSQUE: SEÑORÍO DE BÉRTIZ

Bértiz aparece escrito “Vertiz” muchas veces. La configuración del
valle, estrechísimo y alargado hacia el puerto o la divisoria de aguas,
ha hecho suponer que es un vertex, un vértice antiguo.

El río Baztán, que cambiará su nombre por el de Bidasoa al
salir de Bertizarana, riega el borde sur del Señorío de Bértiz, par-
que natural de 2.040 hectáreas con grandes atractivos: un denso bos-
que de frondosas, edificios palaciegos y un jardín botánico intere-
sante en toda estación. Contemplado desde los montes cercanos,
donde el dulce paisaje de prados y helechales acusa la fuerte inter-
vención humana, Bértiz da la imagen de señorío precisamente por

su cobertura arbórea. Para afirmarla aún más, si cabe, el último se-
ñor culminó un ilustrado capricho, construyendo en la conspicua
cima de Aizkolegi, de perfil casi cónico, un palacio modernista,
exquisito regalo para su esposa y magnífico observatorio sobre un
bosque de hayas, robles y castaños Desde las terrazas, en los días
claros, se avista el mar Cantábrico.

En el rolde nobiliario, que viene del siglo XIV, se recuerda a Pe-
dro Miguel Bértiz, nombrado Merino de las Montañas en 1398, y
al escudero Micheto de Bértiz, a quien el rey Carlos III el Noble
premió sus buenos oficios diplomáticos otorgándole el escudo que
aún ostenta el valle: representa a una sirena que surge del mar con
un espejo en una mano y un peine en la otra. El bosque fue espa-
cio para caza mayor y cetrería, y se sabe que en 1637 había dos pa-
lacios en la finca.

Durante la primera mitad del siglo XX el Señorío fue propie-
dad de Pedro Ciga y Mayo, abogado de larga fortuna que provenía
de su casamiento con Dorotea Fernández Morales y de negocios en
el Rif. Ciga adquirió Bértiz el año 1899 y para ello pagó 650.000
pesetas en oro. Ciga fue un conservacionista que supo mejorar y ac-
tualizar el patrimonio natural.Tras la compra, durante los primeros
años hizo una explotación racional de la finca hasta amortizar en
buena medida la inversión que realizó. Luego fue disminuyendo las
talas progresivamente y mejorando la masa forestal, al par que iba
creando, en la zona de acceso, un interesante jardín. Según cuenta
el biólogo Natxo Esquisábel, “árboles y flores de numerosas espe-
cies eran elegidos por el propio Ciga buscando lo más notable de
viveros de diversos países, llegando a constituir sus jardines y plan-
tas uno de los motivos de mayor orgullo… Un día unas monjas le
fueron a pedir unas flores para la iglesia. Don Pedro les contestó que
de los jardines no se cortaba una sola flor y les dio mil pesetas para
que compraran todas las que necesitaran”.

Ciga fue nombrado presidente honorario de las sociedades pro-
tectoras de animales y plantas que a principios de siglo existían en
Navarra, para las que actuó como un generoso mecenas. Los Ciga
utilizaban únicamente Bértiz como residencia durante el verano, y
en el mes de julio pasaban quince días en el palacio cimero de Aiz-
kolegi. A su muerte, en 1949, Pedro Ciga legó la finca a la Dipu-
tación Foral de Navarra, bajo la condición de conservarla sin variar
sus características. El 28 de marzo de 1984 fue declarada Parque
Natural para el disfrute de los ciudadanos, con fines educativos, de
investigación y de esparcimiento.

El clima húmedo y templado explica la vegetación exuberante
y la aclimatación de especies exóticas. Más de 120 diversas pueden
observarse en el jardín botánico, hermoseado por un estanque con
cascadas artificiales y puentecillos rústicos. Entre los árboles hay un
abeto rojo, un cedro del Líbano, un ginkgo con hojas en forma de
abanico, considerado como un fósil vegetal viviente, una sequoia ro-
ja, álamos blancos, cipreses de Lawson, tejos, la gran araucaria
procedente de la Tierra de Fuego, el ciprés calvo reliquia del Ter-
ciario, la criptomeria y la hiba japonesas, el ocozol, del que los me-
xicanos obtienen liquidámbar (una resina balsámica) y también el
famoso barniz copal, pinsapos y tuliperos. Arbustos singulares son
las camelias de China, de cuyos botones florales se obtienen el té
verde y el té negro para infusiones, el cefalotejo, la pequeña palme-
ra cicas, oriunda de Java, limoneros espinosos, osmantos, rododen-
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[PÁGINA ANTERIOR] El día es luminoso, y la niebla se apega al valle de
Baztán. La iglesia de Ziga parece una catedral emergida.



dros y azaleas. Pero la gran sor-
presa del Jardín es la pequeña
jungla de bambúes, que sor-
prenden por su grosor. La trase-
ra de la casa-palacio muestra cu-
riosos ejemplares de lagerstroe-
mia y en la explanada abierta an-
te la fachada hay un estanque-
surtidor donde flotan nenúfa-
res de flores blancas. Una senda
encamina primero junto a un
oratorio modernista con delica-
das vidrieras y grandes macete-
ros que contienen plantas de in-
terés botánico, y luego a un mi-
rador belle époque sobre el río.

El Señorío de Bértiz tiene
más del 90 por ciento de su su-
perficie total cubierta de arbola-
do. Es una excepcional reserva
de hayedos y robledales cantá-
bricos. El bosque, en su mayor
parte de hayas con fustes rectos, guarda también robles grandio-
sos, acebos, y una franja de castaños. Cerca de Aizkolegi hay man-
chas repobladas de alerces.

Aunque son visibles para el caminante sigiloso corzos, zorros y
ardillas, y rastreables las huellas de jabalíes, mustélidos y roedores,
o los movimientos y huevos de anfibios y reptiles, la verdadera ri-
queza es la ornitológica: se han localizado 50 especies de aves dife-
rentes, de las cuales 37 nidifican en Bértiz.

Una docena de arroyos de montaña surcan tortuosamente las
pendientes y suavizan su camino hacia el valle. Algunos, de eufóni-
cos nombres, recuerdan a una fauna desaparecida: Artzaiturri al oso,
y Otsobidea al lobo. Las tres regatas mayores, que mantienen cau-
dales permanentes a lo largo del año, acogen anguila, salmón, lo-
cha, coto, gobio, chipa y trucha, especies típicas de aguas vivas, muy
oxigenadas y limpias.

LACOIZQUETA, EL BOTÁNICO DE BERTIZARANA

En este hermoso rincón de Bertizarana es oportuno recordar al sa-
bio botánico José María de Lacoizqueta, natural del vecino pueblo
de Narbarte, quien durante la segunda mitad del siglo XIX, y de ma-
nera autodidacta, se convirtió en precursor y pionero, abriendo ca-
mino en el difícil campo de la taxonomía de las criptógamas. Su ca-
sa natal, “Lakoizketa”, lagar de sidra, estuvo reputada como la mejor
casa de labranza en el camino desde Bayona hasta Pamplona.

Lacoizqueta, autor de un “Catálogo de las plantas que espontáne-
amente crecen en el valle de Vertizarana”, confeccionó un herbario en
que clasificó unos 2.500 ejemplares botánicos. Hizo hallazgos no-
tables: encontró musgos que nunca habían sido observados, y des-
cubrió que una especie alpina y otra de América del Norte tenidas
por diferentes eran, en realidad, una sola y única especie. Editó tam-
bién un “Diccionario de los nombres euskaros de las plantas”, de gran

interés etnográfico y filológico.
En 1877 se le nombró miembro
de la Sociedad Francesa de Bo-
tánica. En 1879 ingresó en la So-
ciedad Linneana de Madrid,
donde era considerado el más
importante experto en criptóga-
mas del Norte de España.

Pío Baroja se basó en la fi-
gura de este abate ilustrado pa-
ra crear un personaje novelesco
en “El caballero de Erlaiz”. El bió-
grafo y estudioso de su obra
Eduardo Gil Bera señala que
aquel científico fue mirado co-
mo loco y estravagante por sus
convecinos: “Se le tenía por per-
turbado… Salía a herborizar con
todo tipo de tiempo, siempre con
su caja de latón, bastón ferrado,
azuela, martillo y cincel. Se le ve-
ía recoger pedruscos y hierbajos,

registrar en las anfractuosidades de las peñas, trepar a lugares a los
que nadie iba, desprender con martillo y cincel un trozo de roca
con un líquen para llevárselo como un tesoro… en fin, que no po-
día estar bien de la cabeza”.

Lacoizqueta fue un adelantado a su tiempo: señaló con exacti-
tud la situación de yacimientos de mármol de la zona explotados
muchos años después de su muerte, hizo interesantes recomenda-
ciones sobre cultivos agrarios, y pronosticó obras públicas futuras:
un trazado de tren que él no conoció y la apertura de un largo tú-
nel en el puerto de Belate, obstáculo natural de gran calado, obra
ésta realizada cien años después.

EL VALLE DE BAZTÁN

Baztán es el municipio más extenso de Navarra. Ocupa 374 kiló-
metros cuadrados, de los que un 82 por ciento son propiedad co-
munal. El valle está compuesto por quince lugares y numerosos ba-
rrios y caseríos dispersos que hacen precisa una red interna de más
de cuatrocientos kilómetros de carreteras. Baztán está organizado
en régimen de Universidad, el más antiguo sistema de administra-
ción local que hay en Navarra, y “todo el valle es como un ayunta-
miento, como un concejo, igual que una sola casa”. Administrativa-
mente se divide en cuatro cuarteles: Basaburua, Baztangoiza, Eli-
zondo y Erberea, y se rige por ayuntamiento y Junta General.

Tempranamente los baztaneses afirmaron su libertad indivi-
dual frente a los jefes de linajes, y un documento de 1440 confir-
ma su hidalguía colectiva. Esa condición hidalga tuvo importan-
tes consecuencias: fortaleció la organización territorial, contribu-
yó al equilibrio demográfico, evitando la entrada de más habi-
tantes en un valle de recursos limitados, e hizo posible la fortuna
de algunos baztaneses en la Corte de Madrid y en el Nuevo Con-
tinente. Pero la sociedad baztanesa no fue igualitaria: había veci-
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Cada año la fiesta “Baztandarren Biltzarra” reúne en Elizondo
a los 15 pueblos del valle.



nos, pero había también “moradores” sin derechos políticos y pri-
vados del uso libre de la tierra común, y había además un grupo
excluido, los “agotes”, descendientes probablemente de antiguos
leprosos. La hidalguía colectiva explica que en muchísimas casas
aparezca repetido el escudo de armas, un tablero de ajedrez esca-
queado de blanco y negro “en testimonio de que su valor tenía por
juego la guerra y que su lealtad exponía las vidas al tablero en de-
fensa del rey”, según escribía en 1685 Juan de Goyeneche. Creen
algunos que el armorial se lo dio a los baztaneses Sancho VII el
Fuerte, y en la casa consistorial, en Elizondo, hay un pendón an-
tiguo del que aseguran que estuvo en la batalla de las Navas de To-
losa. En Amaiur, donde antes hubo un castillo, un monumento
recuerda a los últimos defensores de la independencia del reino
navarro: capitularon, agotados por el esfuerzo y rendidos por el
hambre, el 19 de julio de 1522.

El paisaje baztanés, enmarcado por montañas de cumbres sua-
ves, es un mosaico de pastizales y prados cercados de piedra, pen-
dientes ligeras donde contrastan las metas de helecho, bordas y er-
mitas, y en las aldeas grandes casonas de piedra, con flores y em-

parrados en las fachadas, rodeadas de un pequeño huerto. Quedan
algunas torres de linajes medievales y sorprenden los grandes pala-
cios dieciochescos, construidos por “indianos” que hicieron fortu-
na en América.

Para los excursionistas Baztán guarda sorpresas, como la es-
condida y bellísima cascada “Xorroxin”, en el barrio Gorostapolo
de Erratzu, las estaciones prehistóricas, en que se han catalogado 60
dólmenes, y las reservas naturales de “Itxusi” con una importante co-
lonia de buitre leonado, y de “Irubetakaskoa” con una singular alise-
da en ladera. Delicias gastronómicas del valle son el “txuri ta beltz”,
relleno con sangrecilla de cordero, y las “Baztan zopak”, tradiciona-
les en la víspera de las fiestas patronales.

Baztán es una catedral de nuestro folklore. El musicólogo Pa-
dre Donostia recogió en el valle centenares de canciones tradicio-
nales, entre ellas la navideña “Belenen sortu zaigu”. El repertorio de
danzas es largo también: destacan la “mutil-datza”, baile social en
corro y en sentido inverso a las agujas del reloj, con un repertorio de
quince melodías diferentes, y la “sagar-dantza”, que se interpreta con
atuendo carnavalesco y portando manzanas en las manos. Anual-
mente la fiesta “Baztandarren Biltzarra” reúne en Elizondo a los 15
pueblos del valle, representados cada uno por una carroza. El jue-
go de pelota tiene en Baztán una variedad muy estimada, el “laxoa”,
que se juega con guante de cuero.
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Un conjunto de tapiales y cercas fragmenta la propiedad y el paisaje,
siempre verde, de Arraiotz.



H e aquí una tierra cuyas aguas dan al Cantábrico, una tierra húmeda, que

ha conservado algunos vestigios de civilizaciones prehistóricas y

protohistóricas. Apenas conserva, en cambio, restos de romanización, y resultó

prácticamente desconocida para los árabes. Tardíamente evangelizada. Sólo en

época gótica empieza a tener personalidad histórica.Tierra esencialmente vasca.

Tierra nemorosa, abundante en manzana, sidra y leche. Sus viejas ferrerías, que

consumieron cantidades ingentes de madera, la deforestaron”. Así escribía el

etnógrafo Julio Caro Baroja desde el caserón de Itzea, muy cerca del río Bidasoa.

BORTZIRIAK
Las cinco villas de la montaña
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GRANITO Y BREZOS

En el rincón noroeste, vecino al
mar Cantábrico, hay un macizo
geológico antiguo, el de Cinco
Villas, que no tiene menos de
cuatrocientos millones de años.
Es uno de los más viejos jirones
de la rugosa piel de Navarra.
Cuando se formó, en el Paleo-
zoico, era un islote que emergía
en el grandioso mar de Tetis,
donde se fueron acumulando se-
dimentos, que al levantarse y ple-
garse a comienzos del Terciario,
hace sesenta y cinco millones de
años, originaron el Pirineo.

En un paisaje tapizado por
el verde manto vegetal destaca,
al Occidente, el desnudo roque-
do de las Peñas de Aya, el úni-
co afloramiento granítico que
existe en Navarra. Se trata de un
“batolito”, nombre que se da a
una masa de granito de notable extensión. Recordando a Plutón,
el dios clásico del mundo subterráneo, se dice que el granito es una
roca plutónica, de origen profundo. A la del grandioso conjunto
de Aya, formada a una elevada temperatura de alrededor de 600 gra-
dos, la rodea una aureola de pizarras y filones de distintos minera-
les —galena, blenda, siderita, pirita y fluorita— aprovechados des-
de antiguo. En la vertiente gipuzcoana, al pie de las Peñas, los ro-
manos descubrieron las minas de Arditurri, explotadas anterior-
mente por los indígenas. Comenta el historiador Jimeno Jurío que
“los romanos durante cerca de doscientos años se ocuparon en la ex-
tracción de mineral. La labor fue pasmosa. En un área de quince a
diecisiete kilómetros se extrajeron enormes cantidades de plomo y
plata, para llevarlas a Roma a través de los puertos del Cantábri-
co”. Y Manuel Laborde relaciona el nombre de las Peñas de Aya con
la presencia de yacimientos de hierro, porque en otras localidades
vascas de nombre Aya, Ayala, Araya o Ayabarrena existen también
minas de este metal, y porque muy cerca de las Peñas, en el collado
de Aguiña, hay una estación de cromlech, círculos funerarios de la
cultura del hierro. La palabra ayas —deslumbrante— que viene
del sánscrito, sirve bien para adjetivarla.

El biólogo Javier Peralta ha estudiado el singular interés botáni-
co del entorno de las Peñas de Aya, debido al suelo y a la inmediata
cercanía del mar. “El clima es típicamente oceánico, con abundante
precipitación, llegando a superarse los 2.300 milímetros al año. Co-
mo corresponde a este clima la vegetación es atlántica. Los brezales
cubren grandes extensiones, y surgen en su interior pequeños ma-
nantiales. En torno a los tallos de brezos y tojos se acumula un mus-

go de color verde amarillento. Se
trata del esfango, el musgo ca-
racterístico de las turberas. La
constante humedad de los sue-
los impide que los restos vegeta-
les se descompongan, y en las tur-
beras se forman suelos orgánicos
de un color muy negro. En las
grietas de la roca se refugia la pe-
trocoptis pyrenaica, que, con su flor
blanca y hojas opuestas de un ver-
de glauco, decora el roquedo en
primavera”.

Siguiendo la línea fronteri-
za con Francia, en el punto más
septentrional de Navarra se le-
vanta la cresta rojiza del monte
Larrún, formada por conglome-
rados y areniscas. Y, a su dere-
cha, Ibantelli, en cuya ladera nor-
te está la reserva natural de La-
biaga, pequeña en extensión,
pues ocupa poco más de una
hectárea, pero grande en interés

geológico. Se creó para proteger un yacimiento de pizarras negras y
flora fósil del Carbonífero, con una antigüedad de trescientos cin-
cuenta millones de años. En el pasado estos depósitos de carbón
dieron lugar a una modesta explotación minera.

LAS FERRERÍAS

La actividad siderúrgica, que tuvo temprano y dilatado desarrollo
en toda la Navarra Cantábrica, encontró su espacio privilegiado en
las Cinco Villas. Aquí la cultura del hierro entró hacia el año 600
antes de Cristo. Han quedado vestigios de minas y forjas, y algu-
nas leyendas hablan de jentillak, primitivos pobladores, que eran pa-
ganos y trabajaban el metal en los montes.

Desde el siglo XII se encuentra documentación abundante. Las
ferrerías, olak, eran talleres en que se mezclaban los minerales de
óxido de hierro con carbón vegetal para transformarlos en metal
libre. No se conseguía la fusión del metal; reducían el óxido y fun-
dían la escoria. Los ferrones, olagizonak, instalaban su pequeña in-
dustria en el monte, cerca de una pequeña mina de hierro y a la
entrada de algún bosque para carbonear. Eran establecimientos efí-
meros; cuando escaseaban el mineral o el carbón el equipo emigra-
ba a otro rincón. Así se consumieron cantidades inmensas de ma-
dera. La deforestación de la zona arranca en la Edad Media.

A mediados del siglo XV las ferrerías bajaron del monte a las
orillas de los ríos. La rueda hidráulica fue desde entonces el motor
de toda la actividad industrial, que ha descrito bien Vidal Pérez de
Villarreal: “La rueda hidráulica era la base del funcionamiento del
mazo con el que el ferrón golpeaba de forma constante el trozo de
hierro esponjoso sacado del horno, para sacar de él toda la escoria
o el óxido no reducido, concentrando los grumos en una masa com-
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El segalari afila su guadaña a la antigua usanza. Praderas y
helechales ocupan las laderas de montes y colinas.

[PÁGINA ANTERIOR] En medio del Casco Histórico se abre, en triángulo,
la Plaza de Lesaka, presidida por su casa consistorial. Tras ella
aparece la torre linajuda de los Zabaleta.



pacta llamada agoe. Las ferre-
rías, situadas en los ríos, aprove-
chaban la fuerza hidráulica para
mover el martillo-pilón sobre el
yunque y hacer funcionar las má-
quinas soplantes. El horno era el
centro de todo; de él salían los
productos de la forja, en torno
a él brillaban el arte y la destre-
za de los ferrones”.

El ferrón, vestido de túnica
hasta los pies y con un pañuelo
especial en la cabeza, era un
hombre temido y respetado. En
ocasiones se le tenía por mago,
sin duda porque manejaba tres
elementos poderosos: fuego, ai-
re y agua. El trabajo en las fe-
rrerías era duro. La jornada ocu-
paba diez y doce horas y los contratos sólo cubrían entre ocho y diez
meses al año, cuando los cursos de agua estaban garantizados; sin
embargo, los ferrones disponían de más dinero que los agricultores.
En cada ferrería solía haber cuatro operarios. Pero en torno a ella se
originaban otros empleos para obtener el mineral, cortar leña, pre-
parar carbón y transportar productos varios a lomos de acémilas, en
carretas de bueyes o en gabarras por el río. En Navarra casi todas las
ferrerías pertenecían a los ayuntamientos, que las subastaban cada
cuatro años. El arrendatario se comprometía a contratar gente del
pueblo y a explotar de forma racional los bosques comunales. El in-
tervencionismo de los reyes sobre las ferrerías fue constante por los
beneficios directos que obtenían, y por la incidencia de los produc-
tos siderúrgicos en la guerra y en el comercio exterior.

Las ferrerías navarras adquirieron su mayor importancia en los
siglos XVI y XVII a causa de las empresas de América. A finales
del XVIII, reactivado su interés por la actividad bélica, todavía se
contaban treinta de estos establecimientos. En 1847, las diecinue-
ve que quedaban produjeron 12.329 quintales métricos de hierro
dulce. La producción declina a fines del siglo XIX, cuando sólo res-
taban cinco ferrerías.

En las Villas de Bera y Lesaka, que hoy continúan su tradición
siderúrgica con industria de fundiciones y laminaciones, se con-
centró siempre el mayor numero de antiguas forjas, y en ellas se ob-
tuvieron los mayores rendimientos. En el siglo XV se citan en Be-
ra hasta ocho ferrerías. Quedan en Igantzi las ruinas de la de Be-
rrizáun, y en Etxalar pueden admirarse muros, arcos y hornos que
cubre la hiedra. Arantza guarda el caserío Araníbar, construcción de
sillería, domicilio del ola-jaun, señor de la ferrería.

Los ferrones se han asociado a menudo, en la historia europea,
al arte de la música, porque su trabajo, acompañado por el fondo
suave del correr del agua y el compás de los martillos, es una melo-
día bien definida, aunque sin letra. El folklorista Padre Donostia
publicó en su Cancionero Vasco una melodía de ferrones que se can-
taba en el relevo del trabajo. En Lesaka se ha conservado un ins-
trumento de percusión, llamado indistintamente tobera, como el tu-
bo del fuelle de las ferrerías, o palanka, como la barra de acero con

que se le hace sonar. El campa-
neo rítmico comienza piano y
moderatto, aumentando su velo-
cidad hasta el fin, que se anun-
cia con dos golpes de baqueta.
Al sonido metálico de la tobera
suelen acompañarle versos can-
tados en lengua vasca para dar
serenatas a los novios o a los ca-
sados mal avenidos, o para
acompañar la degustación de la
sidra recién fabricada.

SALMONES DEL BIDASOA

El Bidasoa, que recoge las aguas
de los arroyos y regatas de Cin-
co Villas, es un río singular. Ha-

ce un recorrido de 69 kilómetros. En su cabecera se llama Baztán,
como el valle en que nace, y conserva todavía ese nombre en el de
Bertizarana, hasta encontrar al río Ezcurra en la garganta de Arri-
zurraga, donde, ya adolescente, decide cambiárselo. Este río capri-
choso aún se permite otros antojos: ser línea fonteriza desde Endar-
laza, al salir de Navarra, y formar, cerca de la desembocadura, la Isla
de los Faisanes, que medio año es española y el otro medio francesa.

El río ha inspirado a los artistas. Está bien estudiada la Es-
cuela de Paisajistas del Bidasoa, continuadores del impresionismo,
interesados en captar “esa luz que no se ve en ninguna otra parte,
esa luz que acaricia y envuelve con soñolienta suavidad los con-
tornos de las cosas”, como escribía José de Arteche. Javier Zubiaur,
que ha encontrado pintores en todo el curso del río, asegura que
lo que les une es el mismo Bidasoa y no la forma de pintarlo. Y
añade: “El atractivo natural lo dan el propio río y sus innumera-
bles afluentes; los blancos caseríos desparramados por el monte;
la variedad de tonos y matices del arbolado en las alturas; la di-
versidad de cultivos en las tierras bajas; las veredas, puentes y ca-
nales próximos a las poblaciones; y sus barrios, de casas limpias y
ordenadas, que defienden su intimidad, arropándose unas a otras
en torno a la iglesia”.

Pero hay también un Bidasoa de los escritores. Pierre Loti, co-
mandante de guardacostas, lo hizo escenario de su novela Ramun-
txo: “El agua del Bidasoa semeja un espejo inmóvil y llano, más lu-
minoso que el cielo, y en el que se retratan e invierten las constela-
ciones. La noche, límpida y dulce, sobre este rinconcillo del mun-
do, donde maniobran silenciosamente los contrabandistas…”.

Pío Baroja quiso cantar, en La Leyenda de Jaun de Alzate, a la
comarca en su estado natural y primitivo, y convirtió al Bidasoa en
personaje: “Soy un río pequeño, pero con gracia y con más fama que
muchos ríos grandes. De mí han hablado Estrabón, Tolomeo y Pli-
nio. En mí hay un poco de la severidad de Navarra, algo de la blan-
dura de Guipúzcoa y de la cortesía de Francia. Recojo las canciones
de mis arroyos. Tengo fuentes milagrosas. Paso por valles anchos y
soleados, y por cañadas estrechas. Reflejo las faldas verdes de los mon-
tes, los palacios y las chozas de mis orillas. En invierno mujo como
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un toro y me lanzo en olas furiosas llenas de espuma; en el verano
tengo remansos tranquilos y verdes. Al oscurecer, mi superficie se tor-
na azulada, y duermen de noche en mi fondo millares de estrellas”.

Llevado de su temperamento ácrata y de un humor disolvente
Baroja asegura que el Bidasoa “llegará a formar una república in-
dependiente: sin moscas, sin frailes, ni carabineros”. Pero antes de
decir eso, en el mismo prólogo de Jaun de Alzate, se deja llevar del
sentimiento: “Ciertamente nuestro rincón del Bidasoa no tiene bri-
llante cultura, ni esplendorosa historia: no hay en él grandes mon-
tes, ni grandes valles, ni magníficas ciudades; pero no por eso de-

jan de cantar los ruiseñores en las enramadas las noches de verano
y las alondras en los prados las mañanas de sol. Para nosotros, los
entusiastas de esta tierra, es el país del Bidasoa como una canción
dulce, ligera, conocida, siempre vieja y siempre nueva. Este clima
mudable y cambiante se armoniza con el tono de nuestro espíritu;
su versatilidad nos halaga y nos distrae, y la preferimos, con mucho,
a la inmovilidad pomposa de otras tierras y de otros climas”.

Dio el Bidasoa su nombre a un ferrocarril de vía estrecha que
nació como tren minero y prolongó su vida medio siglo trans-
portando pasajeros y mercancías. Efectuó su último servicio el
31 de diciembre de 1956. El viejo trazado, después de una rehabi-
litación, se ha convertido en uno de los más atrayentes recorridos
turísticos de Navarra, donde queda ilustrada la economía tradicio-
nal de la zona: praderíos, cultivos de maíz y hortalizas, castañedas
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y manzanares. Es un paseo por un verdadero jardín botánico, con
decenas de especies arbóreas, ricas alisedas y hasta un denso bos-
quete de cañas de bambú, mientras los herbazales alfombran el
antiguo piso pedregoso del ferrocarril. La vocación minera del vie-
jo tren se recuerda en los ribazos, donde hay surgencias de agua mez-
cladas con tierra rojiza, en las ruinas de ferrerías, y en un hermoso
topónimo, Burdinzelaieta, que evoca prados ferruginosos. El Bida-
soa es un río aprovechado eléctricamente y, en los saltos de agua,
se aprecia el cuidadoso diseño de las presillas escalonadas para que
asciendan truchas y salmones. Río, tren y salmones quedan her-
manados por una anécdota muy repetida en la comarca: se dice
que los obreros que construyeron el ferrocarril hicieron huelga, har-
tos como estaban de que incluyeran en su dieta el salmón, un pla-
to exquisito pero que, por repetido, les resultaba aborrecible.

El Bidasoa sigue siendo cada año escenario del ascenso de una
pequeña población de salmones especialmente protegida. El sal-
món, izoki en lengua vasca, es un pez de extraordinaria fuerza y gran
tamaño, que alcanza, de ordinario, una talla de 90 centímetros. Se
dice que es “anadromo”, pasa la mayor parte de su vida en el mar,
pero, cuando alcanza la madurez sexual, hace una larga emigración
para frezar precisamente en el mismo río donde nació.

Los salmones bidasotarras llegan de las costas occidentales de
Groenlandia y del Atlántico Norte con una gran reserva de grasa.
Los grandes salmones, que han pasado hasta tres años de vida ma-
rítima y tienen entre diez y quince kilos de peso, son los primeros
en acercarse, en febrero. Los pescadores les llaman “salmones de in-
vierno” o haunditakoak. Les siguen los “abrileños”, apiril-arraiak,
que han pasado como mínimo dos inviernos en el mar y pesan de
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cuatro a siete kilos. Llegan, por fin, a partir de junio los pequeños
“salmones-trucha”, los más abundantes. Después de un período de
adaptación en el agua semidulce del estuario, con las primeras cre-
cidas de otoño remontan el río dando enérgicos saltos en las presas.
Superan cascadas, rápidos y obstáculos con pasmosa habilidad, lle-
gando a brincar más de tres metros por el aire, siempre que pue-
dan propulsarse desde una profundidad adecuada. Al terminar el
proceso reproductor los salmones, exhaustos por el esfuerzo, se de-
jan arrastrar río abajo, pero sólo un cinco por ciento alcanzará las
aguas salobres, siendo mayoría los que mueren varados en las ori-
llas o atacados por enfermedades que no pueden combatir por fal-
ta de defensas. Los pescadores del Bidasoa llaman “zancajos” o izo-
kizarrak a estos salmones fláccidos y extenuados.

La pesca del salmón en el río Bidasoa ha tenido gran impor-
tancia a lo largo del tiempo, bien documentada en los archivos co-
marcales. Disputas entre vecinos de Vera y Lesaca hablan de más
de 1.500 salmones capturados anualmente durante el siglo XVII. A
comienzos de este siglo las capturas anuales eran de varios cientos
de ejemplares. Se recuerda una pieza excepcional, pescada en 1906,
que dio un peso de 19 kilos. La industrialización y el aprovecha-
miento hidráulico han sido determinantes en la caída de capturas.
La esperanza renace con el plan de saneamiento de ríos. Para la re-
población, se ha optado, desde el año 1988, por capturar reproduc-
tores, conseguir la reproducción en cautividad y, tras mantener a los
alevines un año en piscinas, liberarlos en el río.

PATRIMONIO Y FOLKLORE

Las Cinco Villas forman parte de la Navarra Atlántica, bañada por
el aire húmedo que fluye del mar y que lleva nubes y lluvias frecuen-
tes. Ese ambiente se manifiesta en el hábitat disperso en caseríos con
prados de siega y en el policultivo tradicional. Es fácil encontrar co-
existiendo en cualquier tierra de labor hasta tres cultivos diferentes:
maíz, nabos y alubias.Tal producción no podría darse sin un abona-
do frecuente, y para ello se apila en almiares o metak el helecho que,
como cama de ganado, se convierte en un abono orgánico inmejo-
rable. Para corregir la acidez del suelo se añadía cal, procedente ha-
bitualmente de la villa de Arantza, que abastecía a toda la comarca,
aunque se pueden encontrar hornos en muchas partes.

La construcción de hornos de cal, kisulabeak, se generalizó en
el siglo XVIII, cuando se descubrió que la cal viva aumentaba de
manera considerable el rendimiento de los campos abonados con
estiércol. Los hornos conservados tienen un hogar cilíndrico con
bóveda. Se construían cerca de roquedos calizos, y en pendiente, pa-
ra facilitar el acceso a las bocas. Había hornos privados y comuna-
les. En el trabajo se turnaban grupos de seis a ocho personas, que
aportaban el combustible vegetal. La cocción de la cal se iniciaba a
baja temperatura, aumentándola hasta alcanzar alrededor de 1.000
grados. A los cinco o seis días las piedras comenzaban a ponerse al
rojo vivo, y descendía su volumen, convirtiéndose en cal. Era pre-
ciso esperar unos días de enfriamiento para extraerla de la calera.

Quedan todavía en Cinco Villas restos importantes de bosques
de robles y hayas que cubrieron, en estado natural, el territorio. Hay,
debajo del monte Larrún, una interesante mancha de acacias y, en
medias laderas, abundantes castaños.

Igantzi guarda en su término, en la margen izquierda del río
Latsa, la reserva natural de San Juan Xar. Toma su nombre de una
cueva-ermita de San Juan, donde mana una fuente, que tiene fama
de curar afecciones de la piel. Al encanto natural de la zona se une
su interés botánico. La reserva, de 2,8 hectáreas, está creada para
proteger una población de carpes, carpinus betulus, única en la Pe-
nínsula Ibérica. La población de anfibios y reptiles incluye sala-
mandras, sapos parteros, ranas temporarias, lagartijas de turbera y
roqueras, culebras lisas europeas y víboras cantábricas.

Se han conservado hermosos caminos y antiguas calzadas. Una
de ellas parte del barrio de Altzate en Bera, cruza dos veces el arro-
yo Kaltzada Erreka y asciende hacia el collado de Usategieta. El mu-
nicipio de Arantza dispone de una red viaria bien cuidada. Su cons-
trucción debió de ser un trabajo duro. Un lado del camino se exca-
vaba en la montaña mientras que el otro se apoyaba sobre piedras
“calzadas” que, para que la obra fuese duradera, se hincaban de
manera vertical. La hierba, que nace espontáneamente en las jun-
turas, ha terminado de hermosear un trabajo bien acabado.

El patrimonio construido merece también atención. Hay una
arquitectura popular, hermosa y equilibrada, cuyos mejores expo-
nentes, de los siglos XVI al XVIII, pueden encontrarse en Etxalar,
en el barrio beratarra de Altzate y en el corazón de Lesaka, donde
se hallan dos singulares casas, “Alzatebaita” y “Txanpalenea”, con
suntuosos voladizos tallados en madera. Guarda también Lesaka
una torre de finales del medievo que perteneció al linaje de los Za-
baleta y responde a las maneras de fortificación gótica; su nombre
popular de “Casherna” recuerda al francés caserne y parece usarse
desde las guerras napoleónicas.

Las iglesias de Bera y Lesaka, construidas en el XVI, tienen
grandes retablos. El de Lesaca, construido a mediados del XVIII,
con los bienes legados en Guatemala por un indiano, acoge una In-
maculada de gusto rococó, labrada con máxima delicadeza en Ma-
drid el año 1754 por el afamado Luis Salvador Carmona, a quien
el “Catálogo Monumental de Navarra” considera el mejor escultor
español dieciochesco.

Hay además en las parroquias de Bera y Lesaka órganos ro-
mánticos catalogados como “de muchísimo interés”. El de Lesaka,
firmado en Zaragoza el año 1891 por Manuel Roqués, tiene ver-
dad y fuerza en su lengüetería y un flautado de gran calidad. El de
Bera fue construido en 1895 por el organero guipuzcoano Aquilino
Amezua, que instaló instrumentos de su factoría en Alemania, Fran-
cia, Inglaterra y Cuba, y quiso colocar, cerca de la frontera, una de
sus obras más acabadas. Amezua buscaba las cualidades tímbricas de
la voz humana y estudiaba gargantas de cabras y carneros. También
son románticos y “de mucho interés” los órganos de Arantza y Et-
xalar, este último con un curioso registro, “piano-arpa”.

La obra más atrayente de arquitectura contemporánea es el Cen-
tro de Salud de Lesaka, terminado en 1987 según proyecto de Ma-
nuel Iñiguez y Alberto Ustárroz. El edificio insiste en el empeño de
valorar los mismos elementos formales y constructivos intempora-
les que hacen del casco urbano de la villa un conjunto excepcional.
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Adopta la tipología de casa-patio, que proporciona ambiente lumi-
noso, fluidez espacial y distribución clara.

Las casas consistoriales, algunas barrocas y con fachada poli-
cromada, como la de Bera, guardan las antiguas banderas multico-
lores de seda, que con un precioso ritual y solemne melodía, iku-rri-
ña goratu, son ondeadas por un síndico ante el Santísimo Sacra-
mento el día del Corpus y en las fiestas patronales. Hay un largo re-
pertorio de danzas tradicionales: zortziko, makil-dantzak, gizon-
dantza, alki-dantza. Han quedado en Lesaka dos bailes singulares,
uno llamado Tantirumairu, heredero de una fiesta de moros y cris-
tianos que se celebró hasta finales del siglo XVI, y otro, Zubigaine-
koa, que los dantzariak bailan, cada siete de julio, subiéndose a los
pretiles del puente sobre el río Onín, que separa los dos barrios de
la villa, Legarrea y Piku Zelaia, antaño enemistados, y que perpe-
túan con la danza la señal de su definitiva reconciliación.

Nunca se ha perdido en la zona, pero ha cobrado más público
y fuerza en los últimos años, la expresión oral vasca de los bertso-
lariak, poetas populares que repentizan largas estrofas con bellas
imágenes y métrica ajustada, apoyando su canto sobre una serie de
melodías tradicionales o incluso sobre grandes éxitos del pop y el
rock. Lo que antes fue pasatiempo rural se ha convertido en un es-
pectáculo de técnica depurada, hábil para referirse a las más varia-
das cuestiones de actualidad. El bertsolari puede rivalizar con sus
compañeros improvisando catorce o más estrofas en una sesión. Un
presentador propone temas, indica a veces la rima o el último ver-
so de la estrofa; en ocasiones sitúa a las parejas ante situaciones su-
puestas, para que las dramaticen. En los últimos años las mujeres

jóvenes se han incorporado a es-
te bello oficio y han superando
en algunos campeonatos a los
varones.

OLENTZERO

Olentzero es un personaje gro-
tesco, borrachín y gran comedor,
carbonero de oficio, al que se pa-
sea en andas, cantándole coplas
en vascuence, por las calles de
ciudades y pueblos la tarde del
24 de diciembre. Su nombre tie-
ne algunas variantes. Una de ellas,
Onenzaro, parece dar la clave de
su misterioso significado. Se tra-
taría de “la época de lo bueno”.
Sin duda superpone simbolismos
culturales. Es la encarnación pa-
gana del solsticio de invierno, pe-
ro también, según las coplas, es
el embajador que trae la noticia

del nacimiento de Cristo en la Nochebuena. Hay quien le relaciona
con las antífonas de la “O”, que canta la liturgia en los últimos días
del Adviento. Es la figura del año que termina, pero, sobre todo, un
símbolo solar que transmite su fuerza al tronco de Navidad, xubila-
ro, que arde en el hogar.

Su imagen cambia, según comarcas. Puede ser un glotón insa-
ciable; un hombre de cabeza hueca, sin inteligencia; un ser temible
y hasta un amuleto protector.

Es en la Navarra Cantábrica y en los valles vecinos de Gui-
púzcoa y Laburdi donde se ha conservado viva la tradición de Olen-
tzero. Lesaka, que ha prestado su ritual a otros lugares, se precia de
ser la villa originaria del personaje, al que canta:

Olentzero, buru haundia,
entendimentuz jantzia,
bart arratsian edan omen du
hamar erruko zagia.
Ai, urde tripaundia.
Ai, urde tripaundia.
Horra, horra gure Olentzero,
pipa hortzian duela,
eserita dago,
kapoitxua ere baitu
arraultzatxuakin,
bihar merendatzeko
botill-ardoakin
botill-ardoakin.

Es decir: “Olentzero tiene cabeza grande, pero posee entendi-
miento. Anoche bebió un odre de diez arrobas. Ah, cochino tripu-
do. He aquí a nuestro Olentzero, con pipa entre los dientes. Está
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sentado.También tiene capón y huevos para merendar mañana con
una botella de vino”.

La melodía que se canta con esta copla le sirvió a Ignacio Ba-
leztena para superponer otra letra que se hizo muy popular y anun-
cia las fiestas de San Fermín: “Uno de enero, dos de febrero...”.

LAS PALOMERAS DE ETXALAR

Las palomas pasan
año tras año en el otoño
por encima de nuestros montes.
Llegan cuando las hojas
toman color de viejo caldero.
Nubes de palomas cruzan el cielo
como cendales de humo
que arrastra el viento.

Estos versos de Martín Indaburu, nacido en el caserío Bizka-
rrondokoborda al pie de Peña Plata, forman parte de un poema eus-
kérico, Haizegua, cargado de lirismo y preciosas imágenes que can-
tan al vuelo libre y a la tristeza de las palomas de pasa atrapadas
por la red o abatidas en el collado de Usateguieta.

De la caza de palomas con redes en Etxalar hay noticia docu-
mental desde el siglo XIV. La temporada se abre el primero de oc-
tubre y termina el 20 de noviembre. Pero no todos los días hay bue-
nas condiciones para la caza, los mejores son los que amanecen des-
pejados y con viento del norte, de ordinario en la segunda quincena
de octubre. En los últimos veinte años la capturas se acercan a los
2.000 ejemplares. Las primeras que se atrapan suelen venderse vi-
vas para utilizarlas como cimbeles, señuelo para la caza de otra aves.
La mayoría se destinan a consumo, porque son más codiciadas que
las cazadas a tiros.

El ornitólogo Jesús Elósegui ha reflejado con exactitud las ar-
tes y el ambiente de las palomeras:

“Cuenta la leyenda que esta caza se originó al lanzar un pastor

una piedra de color claro para dirigir su rebaño, en el momento en
que pasaba un bando de palomas. Éstas tomaron la piedra por un
azor y buscaron la huida dirigiéndose hacia el suelo, para evitar ser
atacadas por debajo. Repetida la experiencia, el pastor vio la posi-
bilidad de dirigir los bandos de palomas hacia una red estratégica-
mente colocada. Las piedras se transformaron en paletas de made-
ra de haya o aliso, similares a las paletas de ping-pong, talladas con
azuela y hacha, y blanqueadas con lechada de cal”.

“Los protagonistas de esta caza, todos vecinos de Etxalar, es-
peran cada uno en su puesto. Un grito anuncia un bando de palo-
mas a media altura. Son torcaces, todavía lejanas, aunque han si-
do descubiertas a simple vista. Suena un toque de corneta que ha
partido de la torre de piedra oculta entre las hayas. Se hace el si-
lencio. En el púlpito situado en la punta occidental aparece un
palomero, invisible hasta entonces, que lanza una paleta hacia el
fondo del valle, y en seguida otra, y otra. El efecto es fulminante:
el bando de palomas se arroja en picado hacia el suelo al tiempo
que el cazador agita una banderola blanca y grita desaforadamen-
te. Las palomas, pasado el susto, han cambiado de rumbo y em-
piezan a elevarse por la ladera opuesta. Pero, nueva sorpresa, otro
cazador, desde lo alto de una torre metálica camuflada entre los ár-
boles, vuelve a lanzar paletas blancas, siempre hacia abajo. Las
palomas, azoradas, buscan refugio arrimándose al terreno. Suena
un pitido suave. Las palomas se precipitan en uno de los pasillos
que forman las hayas, buscando la salida del embudo fatal. Pero
aquí precisamente está una de las redes, casi invisible, que en este
momento es accionada y cae sobre ellas”.

El viajero que llega a Etxalar podrá ver un molino harinero to-
davía en funcionamiento; en el atrio de la iglesia, un museo de es-
telas discoideas, labradas a partir del siglo XVI para presidir las
tumbas de los difuntos; y acaso recordará a Carmen, la inmortal gi-
tana de Mérimée y Bizet, que le saludará en vascuence: “Laguna,
ene bihotzarena. Camarada de mi corazón. Yo soy de Etxalar. Tra-
bajo en la fábrica para ganar lo necesario con que volver a Navarra,
al lado de mi pobre madre que solo me tiene a mí por sostén, y un
pequeño baratzea, un huerto con veinte manzanos de sidra”.
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S egún los lingüistas, Ultzama es vocablo celta para designar a un río, y también

a un valle que se expresa en un habla vasca diferenciada. La lluvia cae

generosa y cuando se mezcla con el sol que asoma entre los claros, los ultzamarras

aseguran que se están celebrando las azeribodak, las bodas del zorro. Expresión

risueña como los prados, que sólo dejan de estar verdes cuando los cubre la nieve.

La intensa humanización del paisaje no ha impedido que se conserven valiosos

restos de la cobertura vegetal primitiva.

ULTZAMA
Prados y casonas montañesas
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PAISAJE NATURAL: BELATE Y EL ROBLEDAL DE ORGI

Al norte están las suaves montañas margosas y calizas de la diviso-
ria de aguas, cubiertas de bosques. Malain, y Mortua, de 3.460 hec-
táreas, que es comunal. Hacia el sur el terreno desciende hasta
convertirse en una llanura con colinas.

Belate es nombre de puerto y calzada, de monasterio y fortale-
za. Tras la construcción de túneles, el sosegado puerto, a 847 me-
tros de altitud, y su Venta Quemada en la muga de Baztán, son,
cada vez más, punto de partida para paseos agradables o caminatas
montañeras. Algunos fresnos bordean la carretera a la que se aso-
man las hayas. Se ven prados cercados y en la ladera herbosa una re-
población de cipreses de Lawson, árboles robustos de copa alarga-
da y cónica, siempre verdes.

Cerca de otra venta próxima, la de Ultzama, nace un cami-
no arenoso y llano que lleva, entre helechales, al Monasterio-Hos-
pital de Santa María de Belate. Mucho antes de que se abriera,
a mitades del siglo pasado, la carretera de Pamplona a Francia por

el puerto, existió un camino medieval para llegar a la capital
desde Bayona. Quedan visibles en el collado de Ermitakolepo los
restos de la calzada utilizada por peregrinos jacobeos y las ruinas
de la ermita de Santiago, del siglo XII. Al lado de este camino
nació el monasterio del que hay referencia documental ya en el
año 1165.

El monasterio, que dependió en su origen de la mitra de Pam-
plona, era en el siglo XIV un convento con doble comunidad: una
masculina, regida por un comendador, y otra femenina, gobernada
por una priora. Desaparecidos los religiosos, se creó más tarde un
priorato adscrito a la catedral pamplonesa con una cofradía aneja que
en el siglo XVI, cuando comenzó la decadencia, tenía 200 cofrades.
El hospital a nadie dejaba desatendido: los pobres y peregrinos que
pasaban en verano recibían sidra y pan y seguían su camino, pero
en invierno algunos se quedaban hasta veinte días y no les faltaba ca-
ma, fuego, ropa, pan y jugoso caldo. Dos mujeres, “que hacían su vi-
da como monjas de clausura y encerramiento”, se encargaban de la
limpieza. En 1513 el monasterio fue saqueado por las tropas del rey
de Navarra, Juan de Albret, cuando se retiraban tras el intento falli-
do de recuperar el reino conquistado por los castellanos. Las tropas
francesas de la Convención devastaron el lugar en 1793. La iglesia,
restaurada hace pocos años, es un edificio del siglo XIII que tiene
una sencilla portada con cuatro arquivoltas y un hogar en el que sor-
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prende la gran chimenea. Junto al edificio se celebró hasta el siglo
XVIII una feria que más tarde se trasladó al pueblo de Lizaso.

El monasterio de Belate está bien resguardado dentro del valle
en que nace el río Ultzama. Se origina esa corriente en praderas de
altura donde crecen los juncos, por encima del bosque. El pequeño
caudal discurre formando cascadas y pozos entre laderas empina-
das y sombreadas por el hayedo, y salpica brezos y arándanos. Al
acercarse al monasterio fluye entre grandes bloques de arenisca ro-
ja que emergen de un tapiz de musgos y helechos. Llegado al valle
se hace un río de caudal abundante y bastante regular, aunque al-
guna vez, al crecerse, ha llegado a multiplicar por cinco su volu-
men medio, y un raro estiaje lo secó por completo durante la últi-
ma semana de septiembre de 1955. Chopos, alisos y sauces lo es-
coltan al pasar por el valle de su nombre donde se acompaña de
robledales y manzanos silvestres. Pinos y algunos robles crecen pró-
ximos en su tramo final, cuando va a encontrarse con el Arga.

El premio Nobel de Literatura Camilo José Cela, admirado del
que considera “dulce y duro paisaje navarro”, dedicó al río este elogio:
“El Ulzama es vena de agua fecunda y sabrosa pesquería; en el Ulza-
ma salta la trucha y pica el barbo, vive la anguila y se escurre la lamprea,
se cría la madrilla y se pesca, si se tiene arte para hacerlo, la chipa de
gustoso paladar”.Tiene la cabecera del río gran interés para la fauna y
en ella encuentra el tritón del Pirineo su localización más occidental.

Recoge el río un abanico de arroyos y regatas, configura en el
valle un paisaje abierto y dibuja una Y griega con el río Arkil, ul-
tzamarra de cabo a rabo, que atraviesa una aliseda en Eltzaburu y se
le entrega en Lizaso por la derecha.

Más de la mitad de los 96 kilómetros cuadrados que ocupa el
término municipal de Ultzama es superficie arbolada. Las hayas al-
canzan el 60 por ciento de todo ese espacio forestal y los robles un
28 por ciento. Estas dos especies se mezclan al este, en la aislada
montaña de Arañotz-Epaizpuru.

El Robledal de Orgi, con una superficie de 87 hectáreas, es uno
de los escasos restos del ecosistema original de los fondos de valle
en la Navarra Húmeda. Es una masa forestal considerable, impor-
tante además por su posición basal en el sur del valle, entre Olano
y Gerendiain, y significativa en la variación cromática estacional del
paisaje. Ha llegado en un estado de conservación razonable, a pe-
sar de un intenso aprovechamiento de leña, bellotas y sotobosque,
con talas, ventas y roturaciones en el pasado. Es un bosque com-
plejo, con robles pedunculados de distintas edades y portes, y con
cerca de una cincuentena de especies diferentes de árboles, arbus-
tos y plantas trepadoras. Un variado estrato arbustivo proporciona
refugio a una fauna diversa y produce frutos y semillas que sirven
de alimento a los animales en la estación fría. Hay espino, saúco y
acebo, y el suelo está alfombrado de musgo y césped.
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Orgi, área natural recreativa, acoge una avifauna de más de cua-
renta especies distintas, entre las que destacan las típicamente fo-
restales: carboneros, mirlos, trepadores, agateadores, carpinteros,
zorzales o camachuelos, y las rapaces como el cárabo o el gavilán.
Una joya ornitológica es el raro pico menor, dendrocopos minor, que
en vascuence se conoce como okil txikia; es el más pequeño de los
picos carpinteros de Europa, del tamaño de un gorrión, pasa la ma-
yor parte del tiempo revoloteando en las ramas superiores de los ár-
boles, y con el tamborileo señala su territorio desde enero hasta ju-
nio. Los anfibios encuentran su ambiente en las zonas húmedas del
robledal, donde son comunes la salamandra, la rana bermeja y los
sapos común y partero. Mamíferos destacados son la ardilla, el li-
rón, la garduña, el zorro, el tejón, la liebre, el erizo y el jabalí.

EL BOCAGE, UN PAISAJE HUMANIZADO

Ultzama es un valle ganadero. Su clima es adecuado para pastos y
helechales. Praderas de siega y cultivos forrajeros ocupan las su-
perficies llanas y las pendientes suaves de las laderas, que se cierran
con alambradas, setos vivos o árboles sueltos. Como en toda la
Navarra húmeda hay caseríos, pero más contados que en los valles
cantábricos, donde hace menos frío que en Ultzama, que pertene-
ce a la vertiente mediterránea. Se ven bordas desparramadas en el
monte, pero sólo para acubilar el ganado ovino y almacenar la hier-
ba. La población vive agrupada en pequeñas aldeas en el fondo del
valle. Son pueblos pequeños con grandes casas. Este paisaje dulce
no pierde su encanto ni siquiera de noche, cuando se perciben las
luces de alumbrado diminutas y dispersas en la lejanía.

Dice el medievalista Miguel Angel Ladero Quesada que “un ras-
go común a los paisajes europeos, aunque sobre todo en las áreas
atlánticas, fue la gran extensión alcanzada por el bosque, que no co-
menzó a perder terreno frente a las áreas roturadas, en líneas gene-
rales, hasta el siglo XI”. La población no era mucha y el clima do-
minante, húmedo y frío, dificultaba las tareas agrícolas. La perma-
nencia de las masas forestales se debía también al hecho de que es-
taban integradas en el paisaje y en los aprovechamientos rurales. Los
cereales eran la base de la alimentación, que se complementaba con
legumbres y hortalizas, entre las que destacaba el nabo. Los fruta-
les, castaños, perales y manzanos, cumplían una misión importante
porque admitían la conservación y consumo diferido. Tal vez la ca-
rencia más grave era la de plantas forrajeras: se conocía el heno,
desde luego, pero apenas la alfalfa y el trébol, lo que limitaba mu-
cho la cría de ganado en establo. El ganado equino y el bovino eran
valiosos, para el transporte y tracción sobre todo, y menos para pro-
ducir carne, leche o abono. La posesión de ganado mayor era un sig-
no de riqueza, hasta tal punto que la lengua vasca llama rico, abe-
ratsa, al que tiene ganado. Los cerdos aprovechaban más que cual-
quier otro animal los pastos del bosque, hayucos y bellota. La caza y
la pesca completaban la despensa.

Desde el siglo XI y hasta el XIII crecieron la población y las ro-
turaciones. En todos los pueblos de Ultzama abundan los térmi-
nos llamados labaki o berroa, que significan eso precisamente, ro-
turaciones. El paisaje debió adquirir en aquellos siglos una madu-
rez y unos rasgos fundamentales que han llegado hasta la actuali-

dad. La tendencia cambió luego debido a catástrofes naturales y epi-
demias. En la Navarra que describen los padrones de fuegos del si-
glo XIV se anota un fuerte descenso de hogares campesinos, hasta
el punto de que un 60 por ciento de los despoblados anteriores a
nuestro siglo pertenecen al período 1348-1500. En Ultzama hubo
en la Edad Media 21 pueblos. Ahora los concejos son 14. Las al-
deas del valle conocieron su auge poblacional en el siglo XVIII, cuan-
do se construyó la mayoría de las casas que hoy siguen en pie.

Los geógrafos del siglo XIX y de comienzos del XX, Madoz y
Altadill, al referirse a Ultzama y valles próximos nos presentan un
paisaje rural más diversificado que el actual. Predomina la ganade-
ría, pero hay cultivos de trigo, patatas, legumbres y “menuciales” pa-
ra alimento del ganado, como la arveja, el yero o la beza.

En los años sesenta de este siglo los mercados urbanos en ex-
pansión y los cambios en los hábitos alimenticios demandaban una
mayor producción de carne y leche. Como señala un estudio-piloto
de planeamiento urbanístico firmado por el arquitecto Juan López
Asensio, “en el decenio 1960-1970 los valles de Atez, Basaburua,
Imotz y Ultzama perdieron una cuarta parte de su población. Esa
pérdida está directamente relacionada con la tendencia a la especia-
lización ganadera vacuna. La economía tradicional, diversificada, que
demandaba más mano de obra, dio paso al monocultivo ganadero
basado en razas selectas. Esto originó una fuerte mecanización, la
concentración de parcelas, y ayudó decisivamente a la huída de po-
bladores. El abandono poblacional se detuvo por las implantaciones
industriales en el Valle de Ultzama. En la actualidad, por el propio
carácter de los habitantes de estos valles, se produce un sentimiento
de valoración de lo tradicional, que permite pensar en la adopción de
una modernidad acorde con el propio medio, y surgida de él”.

Tras la reciente concentración parcelaria, cuya necesidad nadie
discute, se ha tomado conciencia de la importancia que tiene con-
servar los setos naturales no sólo para proteger el paisaje rural, sino
para el equilibrio ambiental y la mejora de la producción agrícola.

Los setos naturales son agrupaciones de arbustos y matorrales
que crecen alineados en los bordes de caminos, cultivos y bosques.
Cierres formados por arces, aligustres, sauces, espinos, cornejos y
zarzamoras. Cuando los setos son abundantes y están intercomu-
nicados dan lugar al bocage, un paisaje agrario de singular belleza: el
de los campos cercados.

Los biólogos Enrique Herranz y Jokin Larumbe han estudiado
y evaluado con detalle la tendencia, general en toda Europa, de man-
tener y crear setos. No ocultan los inconvenientes: se pierde entre un
dos y un seis por ciento de terreno de cultivo, se produce alguna di-
ficultad para la entrada de maquinaria, hay un trabajo añadido de
cuidado y mantenimiento, algunas formaciones mal dimensionadas
pueden favorecer heladas y servir de refugio a hongos, insectos u otros
animales que dañan los cultivos. Pero todos esos efectos negativos se
pueden evitar con un diseño adecuado del seto. Y, por contra, las ven-
tajas son cuantiosas: se protege al ganado y al cultivo contra el vien-
to, el frío y el sol, se retiene y economiza agua, se consigue precoci-
dad en el desarrollo de las plantas, crece la productividad, se evita la
erosión y se obtienen productos diversos tales como leña, varas para
cierres, hoja para el ganado, y frutos variados para consumo huma-
no o animal. “La importancia ecológica de los setos es el aspecto más
interesante. En ellos se posan y anidan las aves que clavan las presas
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en sus espinas, en la parte baja se guarecen los sapos comedores de
insectos, entre las hojas hacen sus telas las arañas, y entre los huecos
crían algunas especies cinegéticas. Esta vida silvestre, concentrada en
un mínimo espacio, es factor de estabilidad ambiental. El paisaje de
prados y campos cercados es un motivo de atracción turística para
un público variado de naturalistas, cazadores o excursionistas”.

Lagartos verdes y erizos son frecuentes entre el ramaje protec-
tor. En el cielo abierto sobre los prados son típicos el alcaudón dor-
siblanco, el escribano cerillo y el bisbita arbóreo. Cuando llega el
otoño les sustituyen bandas de alondras y zorzales.

ARQUITECTURA POPULAR

“Esta casa la hicieron hacer Martín de Repiz y Engracia Etulain
Echandia. Año 1777”. Esta inscripción tallada en piedra se puede
leer sobre el dintel de una puerta en Alkotz. Leyendas similares se
encuentran en muchas fachadas.

Mientras que en la Ribera de Navarra la familia ha sido nucle-
ar y la herencia se ha repartido a partes iguales entre los hijos, en la
Zona Media y la Montaña ha perdurado la familia troncal, con
heredero único, libremente elegido por el testador, no siempre ma-
yorazgo. En un ambiente rural y pobre la propiedad no podía dis-
gregarse, y el derecho foral navarro buscó su permanencia. La Ca-
sa era lo que importaba; una Casa única, indivisible, duradera. Mu-
chas casonas tienen nombre propio que recuerda al fundador de la
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familia o su oficio, a veces tam-
bién la posición que ocupa el edi-
ficio en la aldea. Esos nombres,
que aparecen con frecuencia en
los censos desde el siglo XVII,
no es raro que se conserven hoy,
y es común que al amo se le de-
nomine con el nombre de su ca-
sa nativa.

El profesor Leoncio Uraba-
yen, promotor adelantado de los
estudios de geografía humani-
zada, publicó el año 1929 un pre-
cioso libro, La casa navarra, don-
de estudia su tipología, elemen-
tos constructivos como cubier-
tas, paredes o huecos, y la evolu-
ción de esta arquitectura popu-
lar desde el siglo XIV al que per-
tenecen las más antiguas vivien-
das que fotografió —porque parece que hasta el siglo XIII la ma-
yoría de las casas eran de madera y los incendios las destruían—.
El aspecto artístico de algunas calles y plazas navarras está conse-
guido por el fino trabajo de cantería y talla de madera, por el ritmo
ordenado de huecos, bien sean puertas, balcones, ventanas, sopor-
tales o chimeneas, y por la inclinación de los tejados.

Hay en el valle de Ultzama muchas casas viejas, grandes, bien
cuidadas. Edificios de piedra, cuadrados o rectangulares, siempre
exentos, con cubierta generalmente a dos aguas, caballete perpen-
dicular a la fachada y un balcón-secador corrido a lo largo de toda
la fachada.

En Eltso hay varias casas blasonadas, de aire señorial. En Ge-
rendiain un grupo de casonas del siglo XVIII con grandes aleros.
En Zenotz hay una casa palaciana cubierta a cuatro aguas, y otras
muy hermosas con piedras de resalte en puertas, ventanas y esqui-
nas. También Eltzaburu reúne bellos ejemplares, bien cuidados, y
Arraitz otros monumentales.

Tres agrupaciones merecen especial atención. Las casas de Au-
za, alineadas a los lados de un arroyo, forman un hermoso conjun-
to. La perspectiva de la calle de Iraizotz, ancha y ligeramente em-
pinada, es inolvidable, con la fuente en primer plano y los edificios
dieciochescos, poderosos, con sillares descubiertos y grandes balco-
nes, convergiendo hacia la iglesia en lo más álto. En Ilarregui el
caserío está dispuesto formando una plaza abierta hacia el templo
parroquial; es una de las mejores muestras de arquitectura popular
del siglo XVIII en Navarra.

Las grandes transformaciones económicas de los últimos años
han introducido cambios cualitativamente importantes en las vi-
viendas, y han originado pequeñas urbanizaciones de segunda re-
sidencia, que no guardan siempre relación con la armonía cons-
tructiva del pasado.

Un ejemplo de buena arquitectura de nuestro tiempo es el Club
de Golf de Ultzama, construido en 1966 sobre 60 hectáreas de
terreno de la facería de Eltso-Gerendiain, según proyecto de Fer-
nando Redón y Javier Guibert. El edificio social se sitúa en la la-

dera sur de la colina más eleva-
da, frente a un claro, al borde de
un bosque de roble. Pensando
en la posibilidad de futuras am-
pliaciones, los arquitectos eli-
gieron una estructura-mecano
compuesta por tubos metálicos
con capiteles en estrella a los que
se unen vigas de madera de pi-
no. La planta forma una red he-
xagonal con retícula de triángu-
los equiláteros, y en el espacio
da lugar a una cubierta de seis
aguas en forma de pirámide he-
xagonal. Los faldones de la cu-
bierta se adaptan a la colina y
descienden en una pendiente de
treinta grados que coincide sen-
siblemente con la del terreno.
Los cierres exteriores son de la-

drillo, y los tabiques interiores tienen vidrio en su parte alta para
acentuar el sentido de espacio cobijado y protegido. Una terraza
cubierta, orientada al sur, se abre al bellísimo paisaje circundante.
Este club privado tiene 1.400 socios. Ha sido sede de campeona-
tos y torneos nacionales e internacionales.

LA HUELLA HUMANA EN EL TIEMPO

Cerca de Arraitz, en el roquedo de Aritzarte, sobre el paso estrecho
que forma el arroyo Zaldazain al cruzar entre dos peñascos, se en-
cuentra la cueva de Abauntz. Las repetidas campañas de excava-
ciones realizadas la han revelado como uno de los yacimientos na-
varros con mayor diversidad de estratos prehistóricos. Fue ocupa-
da, con algunos períodos de abandono, desde el final del Paleolí-
tico Superior, aproximadamente desde el año 13.850 antes de Cris-
to, hasta el 408 de nuestra era. Sirvió primero de vivienda, más o
menos permanente, a cazadores-recolectores. Desde el Calcolíti-
co, hacia el 2290 a. C, comienza a haber en ella enterramientos.
Ofreció además escondrijo en los tiempos de inestabilidad del Ba-
jo Imperio Romano.

La tradición oral ha dado a esta cueva el nombre de Lamizulo,
y une a ella leyendas sobre lamias, mujeres mitológicas que tienen
patas de ganso y ocupan su tiempo en lavar la ropa, cardar la lana y
arreglar sus largos cabellos con un peine de oro. A la arqueóloga Pi-
lar Utrilla varios vecinos de Arraitz le contaron que “En otro tiem-
po vivieron lamias en la cueva y que acostumbraban a pedir leche a
los pastores. Un día, un pastor de casa Sunbillenea les mezcló de-
posiciones de oveja con la leche y, cuando las lamias se dieron cuen-
ta, le lanzaron una maldición: que a partir de entonces no faltara
en su casa un manco, un cojo o un loco. Las lamias persiguieron al
pastor hasta la entrada de Arraitz, pero al oír las campanas de la igle-
sia, huyeron hacia la cueva”. Dicen otros que las lamias daban o qui-
taban monedas de oro, según a quién, y que en los cimientos del ca-
serío Sunbillenea está enterrado todo ese oro.
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No es la cueva de Abauntz
el único resto prehistórico de Ul-
tzama. En término de Lizaso es-
tá el grandioso túmulo de Max-
kar, de sesenta metros de diáme-
tro, y en el comunal de Mortua
están los dólmenes de Loiketa,
Ganbeleta y Mugakosoro. En las
proximidades de este último se
encontró una pieza única en Na-
varra: un molde de arenisca uti-
lizado para fundir hachas planas
en el Bronce Antiguo.

Herencia de la Prehistoria
parece también una delicia gas-
tronómica, la gaztanbera, leche
de oveja cuajada en un recipien-
te de madera de abedul, el kai-
ku, de forma troncocónica y eje
oblicuo. El kaiku no se puede
arrimar al fuego, pero la leche,
para llegar a convertirse en gaz-
tanbera mediante la adición de
cuajo, debe estar a una tempera-
tura de 38 grados. Para conse-
guirlo se echa a la leche unas pie-
dras incandescentes, esne harriak,
que aportan a la cuajada un aro-
ma y sabor requemado, kiskalurrin. En Ultzama esas piedras han si-
do de ofita, sustituídas luego por bolas de hierro. El escritor galle-
go Alvaro Cunqueiro escribe en sus Viajes imaginarios y reales: “He
sido una vez, en el País Vascongado, dueño de una piedra serpenti-
na, de una ofita, que procedía de cabaña de pastor pirenaico, la
cual hacía oficio de espantarrayos en los días tormentosos, y en las
horas calmas servía para, calentada en las brasas, ayudar a hervir
presto a la leche, a la que da un sabor peculiar”. Y, en cuanto al
kaiku, algo parecido a él debió ver el geógrafo griego Estrabón cuan-
do, al referirse a estas tierras y sus gentes, dejó escrito: “Usan de
vasos labrados en madera”.

Sobre Ultzama hay documentos desde finales del siglo XI. El
año 1211 el Rey Sancho el Fuerte reajustó las cargas señoriales me-
diante un fuero que distingue entre Ulzama Mayor y Menor. En
1350 el Libro de Monedage diferencia un valle de Ulzama sin más,
situado al este, y otro Val de Ulzama de Yuso. Hasta mitades del si-
glo XIX el gobierno municipal recaía en el diputado del valle y los
regidores de cada lugar que celebraban sesiones en Lizaso. Ahora la
capitalidad reside en Larraintzar.

El patrimonio artístico religioso es interesante. La iglesia más
antigua es la de Urritzola, construida en época gótica, como su

campanario, del siglo XIII, que
se levanta sobre el tramo cen-
tral de la nave. En Auza, junto
al muro norte de la casa parro-
quial, hay un conjunto de pin-
turas góticas de tema mariano,
que probablemente decoraban
el ábside de una iglesia anterior
a la actual, construida a co-
mienzos del siglo XIII. Se con-
servan pilas bautismales romá-
nicas o medievales en Iraizotz,
Larraintzar, Suarbe y Urritzo-
la; la de Auza es renacentista y
singular por la decoración zoo-
mórfica de su fuste. La cruz
procesional de Alkotz es una fi-
ligrana de plata repujada que fue
labrada en los años finales del
siglo XV. En imaginería hay
también un muestrario anto-
lógico en el que destaca una ta-
lla gótica de la Virgen con el Ni-
ño, de la primera mitad del si-
glo XIV, procedente de la de-
rruida ermita de Udoz y que se
guarda ahora en Lizaso. En Ze-
notz existe un retablo romanis-

ta. Y a Iraizotz y Eltso pertenece la rústica ermita de Santa Lucía
de Arañotz, situada cerca de la cumbre de ese monte, al borde
del bosque, y muy concurrida en la romería del primer domingo
de junio.

Durante el siglo XIX el valle fue escenario de batallas. En la
guerra realista, que terminó en 1823, el ejército gubernamental,
mandado por el coronel Cruchaga, derrotó en Larraintzar a los re-
alistas. Y las guerras carlistas también tuvieron algunos episodios
en la zona.

Ultzama, por su cercanía a Pamplona, ha suministrado hasta es-
te siglo abundante carbón y leña a la capital. La industria, que se
desarrolló en base a los recursos naturales, con actividad de carpin-
tería, materiales de construcción y derivados lácteos, llegó a em-
plear al 45 por ciento de la población activa. Una multinacional
abandonó su factoría en Iraizotz, abriendo serios interrogantes al
porvenir económico de la comarca.

El sector hostelero, con acreditados restaurantes y sidrerías, pre-
senta una atrayente oferta de ocio. Existen además las instalacio-
nes de un campamento juvenil. Entre agosto y octubre cada pue-
blo celebra sus fiestas patronales en las que se baila el ingurutxo,
danza social en corro.
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Sonríe el prado verde junto al bosque de robles. En Ultzama
abundan los términos llamados labaki o berroa, que significan

roturaciones.



U na creencia generalizada en los países boreales, desde Canadá hasta Japón,

asegura que el día dos de febrero el oso despierta de un letargo de tres

meses y sale de su guarida. Es un símbolo del cambio estacional y del año que

comienza. El oso y otros animales se incorporan a las pantomimas de carnaval,

la fiesta de invierno que escenifica el eterno drama de un tiempo circular que fluye

y de una Naturaleza adormecida que, para revivir, precisa ser despertada mediante

un ritual estruendoso. Momento lustral y purificatorio para espantar lo malo y

quemar lo caduco, en el que la gente se disfraza y enmascara su rostro. Pero lo que

ahora aparece como chanza o subversión de lo cotidiano respondió en otro tiempo

a un comportamiento mágico.

CARNAVALES
PROFUNDOS
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SIGNIFICADO Y NOMBRES DE LA FIESTA

El Carnaval es una muy antigua fiesta agrícola unida, en el calen-
dario lunar, a la celebración del comienzo del año, justo en el mo-
mento en que la Naturaleza dormita. La mengua de enero señala
la menor actividad de la savia en los vegetales y es el tiempo privi-
legiado de la poda.

En la Roma clásica se celebraban unos ritos purificadores, fe-
bruaria, en que jóvenes desnudos azotaban a los viandantes con unas
tiras de piel de cabra. Seguían en el tiempo a las fiestas lupercalia,
destinadas a preservar el ganado, y a las saturnalia que, finalizada
la siembra de invierno, suponían una transgresión total de conven-
ciones y normas. El nombre romance de febrero se corresponde en
vascuence con otsaila, que puede traducirse como “el mes del frío”,
pero también como el “mes del lobo”.

La primera luna llena de primavera determina la fecha de la
Pascua cristiana, a la que preceden una cuarentena de preparación,
que es la Cuaresma y, justo en los días previos a dicha cuarentena,
el Carnaval, tiempo de abandonar el consumo de carne.

Manuel de Larramendi, autor, a mediados del siglo XVIII, de la
primera gramática y del primer diccionario de la lengua vasca, recoge
tres palabras que han servido para designar en esta tierra al carnaval:
zanpantzarrak, aratuzteak e iñauteriak.El antropólogo Julio Caro Ba-
roja relacionó la primera, de origen francés, con el clásico personaje
carnavalesco medieval Saint Pansart, al que se refiere en su obra Ra-
belais; cree además Caro Baroja que la segunda traduce con precisión
la idea de dejar la carne, carnestolendas, y sitúa en la duda el signifi-
cado de la palabra más usada, iñauteriak, que para algunos puede ser
“la sazón de las burlas” y para otros “el tiempo de hacer la poda”.

Indica Caro Baroja que “en invierno hay unos momentos de ex-
plosión vital, cargados, sin embargo, de sentido religioso, y no sin
cierto matiz dionisíaco en lo burlesco y en lo terrorífico: los carna-
vales. Se ha especulado demasiado acerca de sus orígenes precris-
tianos, y no se ha resaltado suficientemente, en cambio, lo que su-
ponen como contraste con el período cuaresmal dentro de la mis-
ma vida cristiana”. El Carnaval es una fiesta de la carnalidad que
se opone a la Cuaresma.

Jose María Satrústegui, etnógrafo, opina que el carnaval fue, en
su origen, la celebración del paso a un nuevo año cada vez que lle-
gaba la primavera. Se hacía un rito purificador para despojar al
año antiguo de todo lo que tuvo de negativo, y otro rito propicia-
torio en que se conjuraba a los malos espíritus y se pedía fecundi-
dad para el tiempo que había de venir, para el nuevo año, que nacía
personificado en muñecos o representaciones. La Iglesia cristiani-
zó aquella fiesta y sus rituales, combatió su sentido pagano y esta-
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[PÁGINA ANTERIOR] El carnaval es una fiesta pagana. La máscara y el
disfraz tuvieron un origen sagrado, ritual.
[ARRIBA] Los Zanpantzar de Ituren y Zubieta conservan el sabor de
lo auténtico: una enigmática indumentaria, un ritmo justo, un
sonido metálico armonioso y rítmico.



bleció una preparación para la
Pascua con abstinencia y ayuno.

Los días de carnaval fueron
de fuerte comer y beber, privile-
gio raro para las clases popula-
res en pasados tiempos de ham-
bre. La matanza del cerdo, cuan-
do no había frigoríficos, se ha-
cía en los meses de más bajas
temperaturas, comenzando en
noviembre, pues, como dice el
refrán, “a todo puerco le llega su
San Martín”. La conservación
de una larga gama de productos,
sustento de la pitanza aldeana,
se basaba en el frío y la sal. Los
sacrificios se sucedían en los di-
ferentes hogares, funcionaba una
red de solidaridad con el inter-
cambio de “presentes” entre familias y así quedaba garantizado el
consumo de tocino fresco durante todo el invierno.

Los jóvenes celebraban fiestas y, para no cargar el gasto sólo so-
bre unos, se repetían las cuestaciones casa por casa acompañando la
puska con música y canciones. En ocasiones se simulaba un robo.
Un mozo vestido con pieles de zorro o un joven cualquiera retira-
ba huevos, tocino, chorizo o longaniza que el ama de casa había “ol-
vidado” en algún lugar visible. Hoy siguen las cuestaciones en el me-
dio rural. Los jóvenes llevan sus bailes y alegría hasta los más apar-
tados caseríos, donde ahora se les entrega dinero para el carnaval.

Juan Antonio Urbeltz, buen conocedor de la simbología y el fol-
klore europeo comparado, subraya una idea pagana del Carnaval. Es
el tiempo de la poda y la purificación. La poda se realiza en el mo-
mento en que la Naturaleza aparece inactiva y larvada. El disfraz, la
máscara, en la cultura clásica se traduce por la palabra latina larva con
la que también se designa a los insectos. Hay en el carnaval un ritual
protector para espantar animales dañinos, y la cuestación representa
el pago de un tributo para preservarse de su influencia. Es preciso re-
alizar un enorme estruendo para alejar y asustar lo invisible larvado
que puede dañar a los seres vivos, y hacer hogueras para quemar lo ne-
fasto. La cuarentena que seguía era una purificación higiénica. Se de-
jaba de comer carne, pero no cualquier carne, sino la carne de cerdo
que se había consumido en abundancia durante todo el tiempo frío.

La máscara y el disfraz, que tuvieron origen sagrado, ofrecen
ahora, en el carnaval urbano, ocasión de chanza, broma y caricatu-
ra. Burla del poder y de la propia apariencia forzada durante el año
por convenciones sociales que ahogan la libre expresión, incluso en
el vestir. Se da una paradoja, y es que los días en que alguien se plan-
ta una careta vienen a ser los únicos días en que la persona busca y
encuentra su autenticidad.

RITOS Y PANTOMIMAS DEL CARNAVAL RURAL

Los Zanpantzar de Ituren y Zubieta conservan el sabor de lo au-
téntico: una enigmática indumentaria, un ritmo justo, un sonido

metálico potente del que se ha
dicho que es “la cencerrada más
armoniosa del Pirineo”.

Este carnaval itinerante, fija-
do por sus protagonistas en el lu-
nes y martes siguientes al últi-
mo domingo de enero, ha sido
analizado como “una fiesta de
buena vecindad” entre dos villas
situadas a corta distancia en la
cuenca del río Ezkurra. Ituren,
que tiene tres barriadas, da el per-
fil de un “pueblo de camino”. A
Zubieta, de planta ensanchada,
le viene su nombre del zubi, puen-
te de dos arcos sobre el río.

Hay carrozas y máscaras
anárquicas en este carnaval, pe-
ro lo que más llama la atención

son los grupos de ioaldunak que forman dos cuadrillas y hacen
sonar sus grandes cencerros, polunpak, de cuarenta centímetros de
largo. Los llevan atados a la cintura y los agitan al paso, con ritmo
binario. Los ioaldunak de cada pueblo se diferencian en algún
detalle de su atuendo, camisa blanca los de Zubieta o espaldero
de lana para los de Ituren, y en el ritmo algo más rápido de los
primeros. Destacan en el disfraz las sayas blancas con calados de
puntillas, el hisopo de crines de caballo que portan en la mano
derecha y, para cubrir la cabeza, el cucurucho de cartón forrado de
tela, ttuntturro, que mide cincuenta y cinco centímetros de altura
y se corona con plumas de gallo.

Hay que verlos marchar, el lunes los de Zubieta a Ituren y el
martes al revés, por un viejo camino, absortos, sin levantar los ojos
del suelo. En el paisaje de un bosque desnudo, el ritmo de la pode-
rosa percusión metálica parece desperezar la savia, revitalizar los pra-
dos, ahuyentar las plagas y fecundar la sementera.

Un oso, hartza, suele figurar siempre en el cortejo de Ituren y
Zubieta, pero el oso más agresivo, que escapa a sus descuidados guar-
dianes y arremete con furia especial contra los forasteros, aparece en
el carnaval baztanés de Arizkun, donde la comparsa representa un
boda y se baila la sagardantza. Una melodía delicada acompaña las
elegantes evoluciones de cuatro jóvenes, tocados con sombreros có-
nicos embellecidos con cintas de colores, que ofrecen y regatean
las manzanas que llevan en sus manos.

Sin salir de la Navarra Cantábrica son hermosos los carnavales
de las villas del Bidasoa. Hay carrozas en Sunbilla, preciosa indu-
mentaria en Arantza y divertido travestismo en Bera, donde apare-
ce la cuadrilla de iñudek eta artzaiak, en la cual las chicas visten de
pastores y los chicos se disfrazan de nodrizas. En Lesaka los saku-
zarrak son grotescas máscaras que caminan con torpeza, cubrien-
do sus piernas y tronco con sacos embutidos de heno, que acaba-
rán rasgados y destrozados por los niños al final de la juerga. Cer-
ca del río Urumea, Arano y Goizueta conservan la zagidantza, que
se baila utilizando un odre de vino. A los mozorrok vestidos de blan-
co acompañan los zomorrok, carboneros de cara renegrida que per-
siguen a las mujeres con la intención de darles un beso y tiznarlas.
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Los ioaldunak de Ituren llevan espaldero de lana y cubren su cabeza
con el ttuntturro coronado con plumas de gallo.



Juan Garmendia Larrañaga ha recogido datos de varios carna-
vales rurales navarros y Francisco Javier Tiberio ha estudiado con
detalle algunos que han renacido en el corredor de la Barranca-Bu-
runda y Ergoiena. Así los de Ihabar, centrados en el muñeco Aite-
zarko, y los de Arbizu, que terminan con la quema de Aittun Aun-
dia, el gran abuelo, y Amiñ ttikia, la pequeña abuela. En los Iyoteak
de Unanua aparecen siete enigmáticas katolak o máscaras de hierro;
los disfrazados moxaurrak llevan esquilas, cascabeles y unas largas
varas de avellano con las que fustigan a cualquiera que ande por la
calle o se asome a los balcones y ventanas. En Urdiain, mantajunas
y momuxarros persiguen también con largos palos a quienes les in-
citan con el grito de algunas cantinelas.

Desde 1982 Alsasua-Altsasu cuenta con su propio carnaval, que
añade nuevos elementos a los que se han rescatado del olvido. Un
macho cabrío, Akerra, que personifica a Lucifer, preside los movi-
mientos y danzas de los momotxorros, para quienes se ha creado una
coreografía nueva. El disfraz de momotxorro impone por su aspec-
to fiero, aunque el personaje se haya atemperado. Un cesto, que se
coloca en la cabeza, sirve de soporte para unas cuernas de vacuno,
unas trencillas y crines de caballo, que cubren el rostro, y una gran
piel de oveja que abriga la espalda. De los hombros cuelga, hacia
adelante, una tela blanca ensangrentada. El momotxorro hace so-
nar, al moverse, los cencerros que lleva atados a la cintura, y porta
en sus manos una horquilla de madera para hostigar a quienes le ven
pasar. En un momento determinado las máscaras representan una
escena de arado y siembra.

El de Lanz, llevado al cine en los años sesenta por Pío Caro Ba-
roja y reproducido en grabados de Jesús Lasterra que merecieron un
premio nacional, es el más conocido de los carnavales navarros.

Los mozos del pueblo, txatxos, disfrazados con pieles y telas,
cubiertos con sombreros multicolores y armados de escobas, emi-
ten gritos lastimeros y forman un cortejo caótico y pintoresco en
torno a las principales máscaras: el obeso, el caballo y el gigante.

Ziripot es una torpe y gruesa figura cubierta de arpillera que re-
llenan de heno. Camina con dificultad, y se apoya en una vara de ave-
llano para mantener un imposible equilibrio. Cae una y otra vez al
suelo, empujado por un inquieto caballito, Zaldiko, que relincha y
se agita entre las máscaras. De vez en cuando consiguen reducir su
trote inquieto, le atrapan, y unos Herradores, provistos de un calde-
ro con fuego, martillos y tenazas, simulan calzarle las herraduras.

El personaje central, Miel Otxin, es un gigante de paja con los
brazos en cruz que los jóvenes construyen sobre una sencilla es-
tructura de ramas de haya. El gran efecto plástico de estatura y ri-
gidez se engrandece con un altísimo gorro cónico, adornado con pa-
peles coloreados, y una blusa estampada que hacen fijar la atención
en la grotesca careta del muñeco. Se transporta a horcajadas sobre
los hombros de un muchacho, buen bailarín, quien, al ritmo de
una marcha, da vida y movimiento al gigantón que se desplaza y gi-
ra sobre sí mismo.

Miel Otxin representa a un bandido, salteador de caminos, al
que se ejecuta al atardecer con un tiro de escopeta. La mascarada
encierra viejos ritos paganos de seguridad colectiva y tiene además
el simbolismo de la muerte y resurrección del Carnaval. En torno
a los despojos, que arden en la hoguera, los txatxos bailan en círcu-
lo un zortziko alegre y austero a la par.

En la vertiente norte del Pirineo, Valcarlos-Luzaide cierra el
calendario navarro de carnavales con la fiesta de Volantes o Bolan-
tak, fijada desde hace varios años en el domingo de Pascua de Re-
surrección, única ocasión en el año de ver una elegante comparsa y
disfrutar un rico ciclo de danzas cuyos pasos, coreografía e indu-
mentaria se reitera en el folklore de toda la Baja Navarra.

Miguel Angel Sagaseta ha analizado el ritual y la atrayente sui-
te de hasta veintitrés danzas diferentes, en la que se diferencian los
iauziak de aire renacentista y cortesano que interpretan los volan-
tes, y las populares kontradantzak, mucho más recientes y bailadas
en pareja. Llama la atención cómo estas melodías tradicionales, de
modo excepcional en el folklore, no se interpretan con instrumen-
tos autóctonos sino con una pequeña orquesta convencional de vien-
to y percusión.

La comparsa hace un doble recorrido, matinal y vespertino. Por
la mañana realizan una visita de cortesía a la vecina localidad de Ar-
negi y a mediodía bailan en la plaza de Valcarlos. Por la tarde salu-
dan al párroco y ejecutan algunas danzas en el jardín de la casa pa-
rroquial; luego, el cortejo recorre la calle mayor y se dirige al fron-
tón, donde ofrece el ciclo completo de bailes y se realiza el juego del
zorro y la marmita, axe ta tupina.

En su recorrido callejero abren la marcha, montados a caballo,
dos jinetes con guerreras encarnadas, pechera blanca y boina roja con
borla. Siguen los zapurrak, con mandil blanco, hacha al hombro, go-
rro cilíndrico y barba crecida. Detrás van dos gigantillas y otros dos
makilariak, expertos en hacer girar entre sus dedos bastones que lan-
zan al aire a gran altura y recogen con gran precisión. A continua-
ción van los gorriak, que llevan una espada de madera. Tras los bo-
lantak, numerosos y de todas las edades, marchan los banderariak,
que portan la ikurriña vasca y la bandera de Valcarlos. Cierran la com-
parsa los músicos y varias parejas de dantzariak, chicos y chicas. En
sus repetidos saltos, los volantes hacen sonar cascabeles y ondular las
largas cintas de varios colores que llevan prendidas a la espalda. Su
camisa se engalana con broches y cadenillas de oro. Los pantalones
llevan galones dorados y trenzas rojas y amarillas. De la boina roja
cuelgan borlas que contribuyen también al efecto móvil de unos dan-
zantes que, a cada instante, desafían a la gravedad.

DE LA PANZA VIENE LA DANZA

“Carnestolendas son”, decían los antepasados. Y en medio de los frí-
os invernales sacaban el cuerpo de mal año con comida abundante
y sustanciosa. Porque luego llegaban las privaciones cuaresmales.

Javier Santxotena, restaurador baztanés, ha sabido recoger la
tradición gastronómica del Carnaval y, como quien saca de la ala-
cena lo viejo y lo nuevo, traducirla a términos de modernidad.

Hay una serie de platos que se mantienen todavía. La tradi-
ción pide para abrir boca un buen caldo, como las Baztanzopak,
que se consigue cociendo con abundante verdura la cabeza y asa-
dura de una oveja y la pata de un novillo, se vierte sobre unas re-
banadas de pan tostado y se sazona con unas hebras de azafrán.
Las Txerriankak, manos y orejas de cerdo, que han endurecido
conservadas en sal durante tres o cuatro semanas, se cocinan con
caldos de verdura en la Montaña o con leche suavemente endul-
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zada con azúcar y canela en la Ribera. La gallina con arroz o el
asado del costillar del cerdo realizado suavemente por irradiación
dan paso a los postres: “arroz con leche”, “leche frita” o las popu-
lares “torrijas”, que convierten en exquisita dulzura los restos de
leche y el pan que sobró.

La juventud de Ituren y Zubieta ha descubierto nuevos place-
res gastronómicos. Compran, de común acuerdo, un ternero que les
ofrece abundancia. Un sabroso caldo para cualquier entreacto. Al-
muerzos con filete y patatas. Un arroz con las litiruelas y los riño-
nes salteados. Hígado empanado y encebollado. Y un gran “guiso-
te” de hermandad.

Una comida tan grasienta requiere la compañía de un buen vi-
no, blanco o tinto. Y a los mozos que hacen la puska, a los que van
de puerta en puerta, se les obsequia con pastas finas y una copita
de anís. Ese licor es muy tradicional en los caseríos. El día de la ma-
tanza, al amanecer, después de sacrificar y chamuscar al puerco, en
el momento en que se le saca el hígado aparece el ama de casa con
la botella de anís y un plato con galletas.

PAMPLONA, UN CARNAVAL URBANO

Los carnavales cobran fuerza en las ciudades y pueblos de media-
no tamaño. El clima húmedo y frío, un calendario monótono sin
números rojos, explican las ganas de encuentro y diversión, los de-
seos de broma y las iniciativas populares para animar la calle y ale-
grar a una ciudadanía demasiado seria y laboriosa.

Los grupos más comprometidos con la cultura tradicional han
tenido el buen sentido de fantasear bastante, mirar un poquito al
pasado, e ir engordando poco a poco una fiesta salpimentada con
elementos de animación para que sus conciudadanos se animen y
disfruten a su aire.

En Pamplona la Federación de Grupos de Danza “Euskal Dan-
tzarien Biltzarra” inició una comparsa de carnaval. Tomó luego el
testigo la Asociación de Caldereros, “Iruñeko Kauteroak”. Año tras
año crecen los elementos de animación y el número de personas que
se disfrazan y participan.

El carnaval pamplonés ha tomado algo de la tradición, máscaras
como el “Oso Margarito”, pasacalles como “El Píspiri”, o noticias so-
bre “Gigantes de Fuego”. Pero es mucho más lo inventado para lle-
nar una jornada entera de sábado. Los quicios son un desfile ritual por
la mañana, un cortejo más relajado y espontáneo por la tarde, una ver-
bena nocturna y lo que cada cual quiera añadir. Los gaiteros de Pam-
plona han compuesto una marcha para instrumentos de viento y per-
cusión, un baile para zaldikos y una “danza canónica” que interpretan
los nuevos gigantes, “Don Lancelot” y “Doña Graciosa de Arazuri”,
iluminados con una pirotecnia blanda. Grupos de Zíngaros y Cal-
dereros hacen sonar sartenes y metales. Bandas musicales empujan y
sostienen un fantástico bestiario de sierpe, oso, mulasa y zaldikos, y
una divertida plebe de aguadores, humeros, rompecañas, botargas,
caldereros, cardenales, fogoneros, mascarones y ministriles.

Otras ciudades han reinventado sus carnavales. Los “cipoteros” de
Tudela bailan pasacalles y jotas en compañía del “Capirote”, máscara
bifronte de nueva creación.Y Estella ha tomado de su tradición al ban-
dolero “Aldabika”, que anda suelto unos días en compañía de los pa-
lokis, cabezudos que tienen la virtud de transformarse en gigantes.
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[IZQUIERDA] El carnaval de Lanz, llevado al cine y reproducido en
hermosos grabados, es, por su belleza plástica, el más conocido de
cuantos se celebran en Navarra.
[DERECHA] Los txatxos de Lanz disfrazados con ropas y sombreros
multicolores forman u cortejo caótico y pintoresco. Aquí bailan el
zortziko.



E n su poema épico Euskaldunak, Nicolás Ormaetxea, “Orixe”, dejó escrito

que “aquí tenemos nuestro Sinaí”. Aralar, sierra caliza horadada por

centenares de cuevas y simas, reservorio subterráneo de aguas que brotan en

bellísimas surgencias, reparte su superficie entre bosques y pastos. Pastores

trashumantes, que desde la Prehistoria se sintieron atraídos por las finas y

abundantes hierbas, dejaron huella de su cultura en la mayor concentración

dolménica que existe en Navarra. El cristianismo instaló su nuevo culto y creencias

en el Ara Coeli del Monte Excelso, santuario envuelto en nieblas y leyendas.

ARALAR
La montaña sagrada
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LA SIERRA Y EL MONTE

Al cumplir cincuenta años como “ministro” en el Santuario de Ara-
lar, en 1995, el capellán Inocencio Ayerbe recordaba los fuertes cam-
bios habidos en medio siglo. Ahora se accede a la cumbre por dos
carreteras, que recorren las dos vertientes de la sierra. Antes, llegar
a San Miguel era un premio para sudorosos montañeros que gana-
ban la cima por caminos de herradura.

Un día de septiembre de 1909 hizo ese recorrido el escritor Mi-
guel de Unamuno. Con otros tres amigos, guiados por el manda-
dero del santuario, cumplieron la ascensión en dos horas y media.
La habían emprendido en Uharte-Arakil, ya anochecido, y cami-
naron “con la luz de la luna filtrándose en las hayas del áspero ca-
mino”. Unamuno habla de los perros guardianes, que les recibie-
ron con feroces ladridos, y de Don Miguel, el capellán recién muer-
to, celoso guardador de las tradiciones, que no permitía que la Di-
putación de Navarra construyera una carretera, para que el camino
áspero y escabroso sirviera de mérito a la romería. Luego, el escri-
tor da una nota muy expresiva del paisaje: “San Miguel de Excel-
sis, en lo alto de un peñasco, a todos los vientos y a todos los soles.
Fuera se descubría a ratos, por entre desgarrones de la niebla que
ceñía la sierra, los rientes campos de la Barranca, el valle de Araquil,
el de la Burunda. Por otro lado se divisa hasta Pamplona. Enfrente
nuestro, la imponente meseta de las sierras de Andía y Urbasa”.

Sin duda el rector de la Universidad de Salamanca contempló
el grandioso panorama desde el banco tallado en la roca de Putre-
toki. Muchos hoy hacen lo mismo, y quedan impresionados, si el
día es limpio, por la visión de las paredes rocosas y el valle profun-
do labrado por una erosión de millones de años, o, si la nubes cu-
bren la hondonada, por el espectáculo de un sol radiante bañando
de luz las cumbres, que parecen islas flotando en un mar de niebla.

Así pudo verlo también el escritor navarro Manuel Iribarren,
Premio Nacional de Literatura, quien dejó anotado su recuerdo de
una ascensión por la otra vertiente, “partiendo de Lecumberri, por
un camino poco conocido entonces, frondoso y largo. Salimos con
niebla, de madrugada. Caminamos las primeras horas, pisando
tierra y pedruscos resbaladizos, entre helechos. La enmarañada ve-
getación y los copudos árboles surgían de repente, ante nuestros ojos,
entre la boira, que se desflecaba vagorosa… Hasta alcanzar la cum-
bre, al filo del mediodía, no vimos el sol. Triunfal, eso sí, esplen-
dente, fantástico. Sobre un océano de grises protuberancias gaseo-
sas, como de humo errante, que cubrían y ocultaban los valles hon-
dos. Algo parecido debió de ver el Señor desde su altura, según quie-
re Gustavo Doré, en los primeros días de la Creación”.

Aralar es una unidad geográfica de 208 kilómetros cuadrados.
Dos terceras partes pertenecen a Navarra, y el otro tercio a la veci-
na Guipúzcoa. La sierra cabalga sobre valles. Queda al sur el co-
rredor formado por el río Arakil: por él pasaba la calzada romana
que relacionaba Burdeos con Astorga, y junto al río y el camino na-
cieron pequeñas aldeas; para defenderlas del bandidaje que las ator-
mentó en la Baja Edad Media aparecieron en el siglo XIV las bas-
tidas amuralladas de Uharte-Arakil y Etxarri-Aranaz. Al noroeste

la sierra culmina en Irumugarrieta, cima que desde sus 1.427 me-
tros de altitud preside, sobre el Valle de Araiz, el gran circo de las
Malloas. Ahora todos llaman así a la gran pared rocosa, pero la
tradición aplicó ese nombre —Malloak— a las empinadas prade-
ras comunales donde los segalaris, a veces atados para poder traba-
jar en la pendiente, cortaban a guadaña la hierba y la deslizaban lue-
go en fajos por cables de acero hasta los caseríos.

La Sierra de Aralar tiene una topografía compleja. Aparece, so-
bre todo en los bordes, recortada en un cresterío de roca caliza. Ofre-
ce en otros espacios, donde hay margas, el aspecto de meseta on-
dulada de relieve más suave.

Las precipitaciones, en forma de nieve o lluvia, alcanzan 1.700
milímetros anuales, una pluviometría notable, pero —salvo alguna
charca— no hay apenas aguas o ríos superficiales. Aralar es una zo-
na karstica, llena de dolinas y simas: el agua es absorbida, corre por
circuitos subterráneos y reaparece en manantiales periféricos.

El bellísimo nacedero de Aitzarreta, una cueva abierta en la im-
presionante pared rocosa de Etzanza, mana irregularmente, según
las lluvias estacionales.Tumultuosa y brava en invierno, se sosiega y
ofrece aguas límpidas en época estival. Allí aparece un río al que, re-
cién nacido, llaman Ercilla. Su caudal no es pequeño, porque junto
a la cuna movió durante años un molino harinero del que quedan
las paredes ruinosas. Pero, al poco de aparecer, se arrepiente de ha-
ber nacido. A los ochocientos metros describe una curva y desapa-
rece tragado por la tierra. La corriente de superficie, con el defini-
tivo nombre de río Larráun, reaparecerá más abajo, junto al pueblo
de Iribas, engrosada con otro caudal inferior que discurre por la si-
ma de Lezegalde. Los espeleólogos que han visitado la oquedad co-
mentan su singular belleza. Tras un descenso, primero en vertical y
luego en rampa, se accede a una gran sala donde hay un lago de
treinta metros de profundidad, que actúa como regulador de las
aguas del río Larráun.

Abundan en Aralar las cuevas y simas. La más profunda, con
sus 375 metros de desnivel, es la de Ormazarreta, en la ladera del
monte Aparein. Profundas son también la del Vizcaíno (160 m),
la de Beingo (97 m), la de Nilutz (130 m), y la de Artzematuta, que
tiene 200 metros.

El corazón de la sierra, el “monte de Aralar”, ocupa 2.190 hec-
táreas, de las cuales un 60 por ciento es superficie arbolada de ha-
yedo y el 40 por ciento terreno de pastos, a cuyo aprovechamiento
tienen derecho desigual los pueblos que forman la “Unión de Ara-
lar”, integrada por siete ayuntamientos y nueve concejos. Parece que
el origen de los derechos de pastos, aguas y leña en los montes re-
ales se remonta al siglo XIV: el rey Luis el Hutín se lo otorgó a
Etxarri-Aranaz al crear la bastida en 1312; Carlos II lo extendió a
Lakuntza en 1365, y luego a los demás.

En la parte guipuzcoana hay también una facería para pastos y
leña con régimen semejante: la “Unión de Enirio y Aralar”, que com-
ponen 15 pueblos de la comarca del Gohierri. Navarros y guipuz-
coanos, rivales en el disfrute del monte, llegaron a unas “concordias”
en 1519 que no siempre fueron respetadas. El 27 de agosto de 1857,
en el monte Ureginaga, donde se halla el mojón principal de con-
fluencia, se levantó acta definitiva de reconocimiento de lindes.

Han caído en desuso algunos aprovechamientos comunales tra-
dicionales, como fueron la recogida de nieve, para mitigar los rigo-
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[PÁGINA ANTERIOR] El Santuario de San Miguel desde la cima de
Artxueta. Tras él aparece el roquedo de San Donato-Beriain.



res veraniegos cuando no existían cámaras frigoríficas, o el uso del
estiércol, el helecho y la hojarasca para cama del ganado. Y han per-
dido también interés la leña y la madera para la construcción. El
aprovechamiento anual de madera es de 2.016 metros cúbicos, y el
de leña de 718 metros cúbicos. Es de gran importancia el derecho
de pastoreo libre, gratuito y sin limitaciones en el tiempo, al igual
que la posibilidad de construir chabolas, bordas y apriscos.

Un espeso bosque de haya cubrió toda la Sierra de Aralar, don-
de la deforestación por acción humana fue muy antigua. Pero al-
gunas zonas que fueron pastizales, como Albi y Mugardi, han re-
cuperado el bosque antiguo.

En las dos vertientes de la sierra el robledal cubre, desde la ba-
se, las primeras rampas. Las hayas aparecen hacia los 640 metros de
altitud y suben hasta los roquedos de las cimas.

En el arbolado de frondosas domina el hayedo, aclarado en al-
gunos puntos por la presión ganadera. Abunda en el bosque la “mu-
xarra” o lirón gris, que se guarece en los huecos de viejos troncos
centenarios y se muestra ruidosa cuando va de correría durante las
noches de verano. Hay en la sierra manchas importantes de roble
y castaño. También pueden verse pinos silvestres, repoblaciones de
alerce japonés, y ejemplares dispersos de olmo de montaña y ser-
bales.

La Reserva Natural de Putxerri, en la ladera meridional de ese
monte, ocupa 83 hectáreas. Las características especiales de suelo y
clima explican que en esa parcela se dé una vegetación singular. De-
bido a la fuerte pendiente y al sustrato geológico, el suelo ha evo-
lucionado poco y el roquedo está lleno de fisuras kársticas. Además,
el clima de la cara norte de Putxerri es mucho más fresco, húmedo
y sombrío que el de la solana, casi siempre despejada de nieblas y
abierta a corrientes de aire. Lo más singular de esta Reserva Natu-
ral es que, entre el bosque de hayas, aparecen numerosos ejempla-
res, jóvenes y vetustos, de tejo. Hay también bosquetes de avellano,
serbal, tilo y arce menor, y en primavera se produce una vistosa
floración de escila, ajo de oso, anémona, isópiro y lauréola.

La transición de la zona arbolada al claro viene marcada a me-
nudo por acebos y espinos que actúan de barrera, defendiendo al
bosque de la invasión de los herbívoros. En mayo es fuerte y pene-
trante el aroma de los espinos albares cargados de flores. Argomas
y brezos abundan donde ha bajado la presión ganadera.

El 25 de abril, día de San Marcos, es la fecha tradicional en que
el ganado comienza a subir a la sierra. Los pastos de verano se pro-
longan hasta que aparecen, en noviembre, las primeras nieves. Hay
en las praderas vacas pirenaicas y se mueven con libertad caballos y
yeguas parientes del poney vasco y de la jaca navarra. Suelen llevar
en la grupa, grabada a fuego, la señal del pueblo de origen.

Motean de blanco el fondo verde ovejas lachas de cara rubia que
producen más leche que carne y dan una lana basta. Conocen bien
el terreno. Pastan y duermen a su aire sin necesidad de pastor, que
sólo las reúne para controlar el hato cada cierto tiempo, y en la épo-
ca de ordeño, desde la primavera hasta julio. Las grandes chabolas
que abundan y algunos rediles semiderruidos hacen pensar que
antes hubo más rebaños en Aralar, pero eran más cortos en núme-
ro de reses que los de ahora. Rodeando a las bordas y majadas sue-
le haber un árbol característico, el fresno, valorado tradicional-
mente por varias razones: su madera —elástica y dura—, que es buen
mango para herramientas, su leña adecuada para carboneo, las va-
ras, guía eficaz para las alubias en el huerto, y el follaje, alimento pa-
ra carneros y ovejas.

Algunos excursionistas se acercan a las bordas de los pastores
para comprar sus deliciosos quesos elaborados con leche de oveja.
Cuando el queso ha madurado, el último domingo de agosto, se ce-
lebra en Uharte-Arakil el “Artzai Eguna” o Día del Pastor. Es una
jornada festiva completa. Por la mañana, en la plaza, se puede con-
templar el proceso artesanal de fabricación del queso. Participan
en un concurso de calidad quesos seleccionados, subastándose a
viva voz los que quedan mejor puntuados. Por la tarde, en la cam-
pa de la Geinbera, se celebra la final del campeonato navarro de ha-
bilidad para perros de pastor.

Aralar es para senderistas y esquiadores un verdadero paraíso,
accesible, diverso y provisto de refugios donde pernoctar o guare-
cerse de la lluvia, la nieve y la peligrosa niebla. La casa forestal y el
refugio de Igaratza son puntos referenciales para montañeros que
frecuentan cumbres como Txindoki, Balerdi, Irumugarrieta, Tutu-
rre o Putxerri. Para llegar a Artxueta hay dos recorridos de singu-
lar belleza, pasando por Burnigurutze, o partiendo de Madoz para
atravesar el bucólico valle de Ata. El Santuario ofrece refugio rús-
tico y confortable hospedería.

ESTACIÓN PREHISTÓRICA

El geógrafo Alfredo Floristán siente y escribe que “Aralar, monta-
ña-refugio y área pastoril y ganadera parece un islote prehistórico
que ha permanecido indiferente a los azares de la historia en la fron-
tera de los vascones clásicos”. Y, antes que él, el prehistoriador y
etnólogo José Miguel Barandiarán había puesto de relieve la estre-
cha coincidencia que existe en el Pirineo Occidental entre las zonas
pastoriles y las áreas de cultura megalítica. Sin duda la población
eneolítica se dedicaba mayoritariamente al pastoreo.
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Dolmen de Albi. La Sierra de Aralar presenta el más denso conjunto
de monumentos megalíticos que hay en Navarra: 44 dólmenes y un
menhir.
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La Sierra de Aralar presenta el más denso conjunto de monu-
mentos megalíticos que hay en Navarra: 44 dólmenes y un men-
hir, a los que hay que añadir 17 más en la parte guipuzcoana.

El historiador y arqueólogo pamplonés Juan Iturralde y Suit
cuenta en su obra “La Prehistoria en Navarra” cómo el profesor Fran-
cisco de Huarte “había tenido ocasión de ver ciertas rocas, que en
su concepto eran dólmenes, bajo uno de los cuales había desente-
rrado una mandíbula; y que algunos montañeros de la comarca, que
conocían su existencia, las distinguían con el nombre de trego-arri-
ya”. Luego, explica su decisión de explorar, y da cuenta, emociona-
do, de los hallazgos que hizo durante el invierno de 1894: “Ocul-
tos entre selvas sombrías, es precisamente donde existen y tuve la
satisfacción inmensa de contemplar los primeros dólmenes descu-
biertos en Navarra: allí acamparon, lucharon o residieron hace mi-
les de años las primitivas razas que, cual jalones de su gigantesca
odisea, nos dejaron esos bárbaros y misteriosos monumentos… es-
tán construidos con rocas calizas iguales a las de los montes en que
se hallan enclavados… Todos los dólmenes que he descubierto
tienen la entrada hacia el Oriente”.

Iturralde y Suit estudió en Aralar 13 dólmenes, varias cavernas
y, en la zona de Ata, el menhir “Erroldan-arriya”, en el que apre-
ció sus “misteriosos surcos cincelados y su antigüedad remotísima” y
sobre el que consideró “anacrónica y disparatada” la creencia po-
pular de que Roldán había arrancado la gran piedra para arrojarla
muy lejos, pero se había quedado corto en el impulso. Los relatos
populares unen a menudo los megalitos con la mitología de las “jen-
til-arriak”, de su construcción por el genio nocturno Maide, o con
la costumbre que los pastores tienen de lanzar piedras en los dól-
menes de Obieneta y Ziñekogurutze, rito considerado como una
oración.

A aquellas primeras prospecciones de Iturralde y Suit siguieron
trabajos posteriores de Ansoleaga, Aranzadi, Barandiarán y Elóse-
gui. 26 dólmenes han sido excavados en el Aralar navarro. En ge-
neral son pequeños, sencillos y están bien integrados en el paisaje,
apareciendo casi siempre por encima de los 700 metros de altitud.

La palabra dolmen viene del idioma bretón y significa “mesa de
piedra”. El dolmen pertenece a la primera etapa del megalitismo, que
va desde el Calcolítico a la Edad del Bronce. Su apogeo se dio unos
2.000 años antes de Cristo. Se trata de sepulturas colectivas donde
los muertos se inhuman acompañados de utensilios y ofrendas.

Los dólmenes se pueden localizar en toda la fachada atlánti-
ca europea. Hasta hace relativamento poco tiempo se pensó que
eran una práctica cultural exportada desde Oriente Próximo, pe-
ro las dataciones del carbono 14 han revelado que los ejemplares
de Europa son más antiguos que los del Creciente Fértil. Según
la prehistoriadora María Amor Beguiristain, “ hoy se insiste más
en la autoctonía de muchos de los inventos prehistóricos, y se pre-
fiere acudir a fenómenos de convergencia cultural”. Los dólmenes
de Aralar no son tumbas de pastores que subían estacionalmente
a la sierra para aprovechar los pastos de verano, sino sepulturas
de grupos familiares enteros, con proporción importante de ele-

mentos femeninos. Aquellos hombres y mujeres del grupo “Pire-
naico Occidental” eran “personas de rasgos físicos próximos a los
actuales: mesocefalia, mandíbula estrecha, mediana estatura, sie-
nes abultadas”.

UN TEMPLO PRERROMÁNICO
SOBRE UN LUGAR DE CULTO PAGANO

La toponimia Aralarre, Araceli, la referencia medieval constante al
Santuario de “Monte Excelso”, y la pervivencia hasta nuestro siglo
de singulares prácticas rituales, como pisar un ladrillo la mujer es-
téril esperando la fecundidad, o introducir la cabeza en el agujero
de una sima para rezar —tal como asegura Barandiarán que ha-
cían los romanos en la antigüedad—, han llevado a preguntarse si
no hubo un templo pagano en las alturas: un ara votiva romana, tal
vez heredera de un culto indígena.

En el siglo IX el culto cristiano comienza a generalizarse en
el país. El antropólogo Julio Caro Baroja asegura que “cuando en
la parte norte del territorio actual de Navarra había aún algunos
paganos, la primitiva monarquía navarra era ya una monarquía
cristiana sin duda… Parece evidente también que, en una época
remota, tuvo dos cultos mayores: el de Santa María y el de San
Miguel”. En la fe del pueblo San Miguel heredó algunos atribu-
tos de Hermes o Mercurio, mediador entre Cielo y Tierra, ado-
rado en los montes. El olímpico mensajero de los dioses lleva
alas en los talones y en la cabeza, mientras que el arcángel las tie-
ne en las espaldas. Pero conduce, como aquel, las almas al cielo, y
aparece —junto al demonio— pesándolas en el juicio final. En la
liturgia de difuntos se llama a San Miguel abanderado, o mejor
“portador del signo”. La imagen de Excelsis representa al ángel
con la cruz sobre su cabeza, igual que aparece en un capitel ro-
mánico de Berrioplano. La efigie que hoy se venera es obra del or-
febre pamplonés José de Yábar, que el año 1756 vistió de plata la
primitiva talla de madera. Cada primavera recorre pueblos y ciu-
dades bendiciendo los campos de cultivo y regándolos a su paso
—según se cree— con la lluvia.

Alcuíno de York, el sabio maestro de Carlomagno, fue el pri-
mero en contar los milagros de San Miguel, y a la época carolingia
—siglo IX— remonta Francisco Iñiguez Almech los restos pre-
rrománicos que reconoció en la parte inferior del ábside mayor del
santuario.

¿Es el templo cristiano más antiguo de Navarra? Documental-
mente este honor corresponde a la ermita de San Pedro de Usún,
en el año 829. La primera mención de San Miguel de Excelsis no
aparece hasta 1032. La iglesia fue consagrada el año 1074. Allí se
instaló una comunidad monástica. En el siglo XII cobró esplendor
la cofradía de San Miguel, y entonces el templo era el más fre-
cuentado de Navarra, tanto que los clérigos construyeron dentro de
la nave central la capilla a modo de coro, que aún se conserva, don-
de poder rezar el oficio aislados del gentío.

La basílica, a 1.235 metros de altitud y rodeada de una natura-
leza espléndida, es un edificio singular. De su fase más antigua
prerrománica sólo quedan la base y tres ventanas en forma de he-
rradura en el ábside central, y los arranques de una bóveda. En el
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[DOBLE PÁGINA ANTERIOR] Frontal del Santuario de Aralar, obra
cumbre de la esmaltería románica europea. Se labró, probablemente
en Pamplona, a finales del siglo XII.



momento de la consagración, el edificio románico era pequeño, y
tuvo una importante ampliación en la primera mitad del siglo XII,
cuando se construyeron las naves y el pórtico. Todo es austero. No
hay escultura, sino piedra lisa. No hay capiteles, que están sustitui-
dos por una simple imposta de la que arrancan las bóvedas de me-
dio cañón. El interior es oscuro: la escasa luz pasa por las saeteras
de los ábsides y por los óculos de una cúpula de planta octogonal.

Unidas a la Sierra y al Santuario han quedado hermosas le-
yendas. Hoy se conocen bien los sustratos más antiguos, los añadi-
dos en época medieval tomados sobre todo del “Libro de los Mila-
gros” del siglo XIII, y los más recientes.

La figura del dragón, o “Herensuge”, parece arcaica: es un ge-
nio que habita en el seno de la tierra y se comunica con el exte-
rior por las bocas de determinadas simas. Personifica a las fuer-
zas de la naturaleza. En un estadio posterior, el dragón es ya un
monstruo terrible que se alimenta de carne humana y exige vícti-
mas. Sus rivales —que suelen ser un pastor, un guerrero o un jo-
ven anónimos— tienen que echar mano de algún recurso mágico
para vencerle. En el siglo XVII —recogiendo la leyenda del pa-
rricidio de San Julián el Hospitalario, muy difundida en todo Oc-
cidente— se crea la figura legendaria de Teodosio de Goñi: la víc-
tima del dragón es un caballero ilustre que, enfundado en tosco
sayal, hace penitencia por el horrible crimen de haber dado muer-
te a sus padres; arrastra pesadas cadenas; aparece el dragón y Te-
odosio eleva su plegaria: “San Miguel me valga”; estalla un true-
no, se rasga el cielo y el arcángel acude llevando una cruz sobre

su cabeza; libran batalla y triun-
fa la cruz; muere el dragón y
quedan rotas las cadenas. La le-
yenda recoge primero un mito,
se carga de magia después, y, só-
lo al final y en época reciente,
adquiere significado religioso.
No es la única leyenda de Ara-
lar. La primera fundación del
santuario se atribuyó en el siglo
XIII a una mujer pobre que lle-
gó al monte con idea de cons-
truir la iglesia. Acarreaba con
esfuerzo piedras y maderas en
un llano y, por gracia de Dios,
los materiales aparecían en lo
alto bien cortados y puestos
donde convenía en el edificio.
Otra narración del Libro de los
Milagros atribuye la fundación
al caballero penitente García
Arnaut que, dejando su fami-
lia y bienes, se fue a vivir entre
lobos, osos y otras fieras. No co-

mía ni bebía, pero sus familiares le enviaban alimento, que él com-
partía con las perdices, sus únicas compañeras, dándoles de comer
a la mano.

EL RETABLO ESMALTADO DE ARALAR

Preside la Capilla mayor del Santuario este frontal, cumbre de la es-
maltería románica europea, realizado probablemente entre 1175 y
1185, acaso en la misma Pamplona, por un equipo de artistas de di-
versa procedencia, entre los que habría un esmaltador venido de Li-
moges. Algunos especialistas subrayan las gradaciones de color en
las que los artistas limusinos fueron tan expertos, otros ven la in-
fluencia hispana del taller de Silos.

En la placa central aparece, en mandorla mística, la Virgen
como trono de Cristo. Ambos están coronados. La estrella de la Epi-
fanía —bajo la letra Alfa— da, para algunos, la clave del significa-
do general del frontal: se trata de una revelación o teofanía de la En-
carnación. Rodea a la mandorla el Tetramorfos, la representación
simbólica de los cuatro evangelistas.

Las doce placas de las arquerías estan orladas por un marco de
tres tonos azules, que para los imagineros medievales era una for-
ma de simbolizar el cielo. En el registro superior izquierdo, próxi-
mo a la mandorla, se identifica a San Pedro. En el registro inferior
izquierdo se distingue a los tres Reyes Magos, y en el derecho una
Anunciación. Hay una hilera de 18 medallones con motivos to-
mados de la mitología y la literatura. Y sobre los arquillos unas ar-
quitecturas repujadas -torres, chapiteles, templetes- que pueden alu-
dir a la Jerusalén celeste.

Fue robada esta joya de cobre esmaltado en octubre de 1979,
pero en febrero de 1981 se recuperaron casi todos los esmaltes.
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La efigie recorre cada primavera más de trescientas localidaes. Visita
a los enfermos y bendice los campos de cultivo. La lluvia de abril le
acompaña siempre.



L a villa de Ochagavía, puerta del mayor bosque de todo el Pirineo, ofrece

el doble encanto de su elegido enclave,en la confluencia de dos ríos trucheros

al pie de la colina de Muskilda, y de su arquitectura popular, ordenada con sabiduría

a las dos riberas del Anduña. Cuatro puentes salvan las aguas rápidas y frías de

este arroyo que, al reunirse con las hortelanas del Zatoya, engendran al río Salazar,

padre de una comunidad antigua de origen pastoril. La Universidad del Valle de

Salazar, que entró en la historia durante el temprano medievo y tuvo un papel

decisivo en la formación del reino de Pamplona, continúa viva y acogedora,

empeñada en su progreso tras una profunda crisis de la economía tradicional.

OCHAGAVÍA
Y EL VALLE DE SALAZAR
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DE FRÍOS, LOBOS Y CASAS

Ochagavía siempre ha sido la villa salacenca más poblada, centro
económico de mercados quincenales y de ferias ganaderas que, has-
ta bien entrado el siglo XIX, se celebraban en el paso de Tapla, en
plena sierra de Abodi.También localidad fronteriza y aduanera, has-
ta que la Unión Europea derribó barreras. El edificio de la Aduana
en Pikatua acoge ahora los servicios de una estación de esquí nór-
dico y en el corazón de la villa existe un Centro de Interpretación
de la Naturaleza. Los deportes de nieve y el turismo veraniego
animan los bares y establecimientos hoteleros.

El clima de Salazar es riguroso durante el largo invierno, y
ese rigor se acrecienta de sur a norte hasta el punto de doblarse la
cuan-tía de las precipitaciones desde la entrada meridional hasta
los montes de Ochagavía. Abundan las madrugadas heladas y se
repite la visita de la nieve. En los “Anales” del Padre Moret que-
da constancia de la gran nevada del año 1432. Nevó sin cesar du-
rante cuarenta días, los pueblos quedaron incomunicados y llega-
ron a escasear los alimentos, hasta el punto de que los pájaros e in-
cluso las bestias más fieras, osos y lobos, se dejaban coger “aman-
sados por el hambre”. Los lobos debieron de ser abundantes en
el bosque de Irati y, en el primer tercio del siglo XIX, se pagaban
ciento veinte reales por cada lobo o loba que se cogiese o matase,
y la mitad por cada lobezno. El escudo de armas del valle lleva
un lobo negro y un cordero de plata atravesado en su boca. Y el
nombre mismo de Ochagavía, de significado dudoso, está enca-
bezado por un primer elemento seguro, otsa , variante de la pala-
bra vasca otso, lobo.

Este clima frío y de nevadas frecuentes explica la estrechez abri-
gada de las calles, que conservan el precioso pavimento de cantos
rodados, y la tipología de las viviendas, prodigio de cal, piedra y ma-
dera. Los muros son gruesos y los sillares dibujan las fachadas o aso-
man en los huecos y ángulos. Suelen tener tres pisos: desde el za-
guán empedrado hay acceso a graneros, despensa y cuarto de ape-
ros; en la planta superior están la cocina, el salón y los dormitorios;
y en lo mas alto el sabaiao sirve de secadero, desván y trastero. Al-
gunas casonas exhiben puertas doveladas y escudos de armas, en los
encalados muros de otras destacan los vivos colores de la carpinte-
ría y las flores, y en los interiores de muchas se coleccionan añejos
utensilios con los que se podría formar un verdadero museo etno-
gráfico.

Los tejados son de elevada pendiente, a dos o cuatro aguas,
cubiertos con tejas planas, que vinieron a sustituir a las tradiciona-
les oholak, tablillas de madera de roble labradas a golpe de hacha y
siguiendo la veta. Hoy sólo puede verse este entablillado en la cu-
bierta de la torre de la iglesia parroquial. Era una techumbre im-
permeable y duradera, pero alimentaba la voracidad del fuego. En
la guerra contra la Convención, el 17 de octubre de 1794, los fran-
ceses, de retirada, saquearon las viviendas y el templo, y dieron
fuego a la población. 182 casas quedaron destruidas por el incendio
y muchos vecinos, reducidos a la miseria, se vieron obligados a men-
digar de puerta en puerta por las otras villas de Salazar, que se mos-
traron acogedoras y solidarias. Dos años después bastantes fami-

lias vivían aún en bordas diseminadas por el campo y parte de las
casas continuaba sin techado. El obispo de Pamplona autorizó que
se invirtieran en beneficio del pueblo los 161.430 reales que se ob-
tuvieron de vender la plata de las iglesias.

En Ochagavía, como en todo el valle de Salazar, las casas tie-
nen nombre propio que muchas veces perdura de generación en ge-
neración. Como asegura Carlos Hernández, “las casas son sujetos
de derecho, a través de sus titulares, en la percepción de los benefi-
cios que se reparten entre los que tienen el hogar abierto en el Va-
lle durante al menos nueve meses al año, y de este modo el Valle co-
labora en el mantenimiento físico de las casas, cuyos gastos son cuan-
tiosos debido al clima alpino de Salazar”. De los bienes comunales
no sólo reciben los salacencos un reparto anual, pecuniario o en es-
pecie; tienen además derecho a lotes de leña para sus hogares, y a
adquirir a precio módico madera de los bosques para construir sus
viviendas o edificios agrícolas. Algunas voces reclaman que se ac-
tualice el sentido social de los repartos y se priorice su fin comuni-
tario, atendiendo a empresas de desarrollo económico, formativo,
y a la mejora de los servicios de bienestar social. “El Derecho es
para la vida, y ha de ser vivido por los hombres. Si los valles se si-
guen despoblando, el Derecho acabará siendo pura arqueología”.

La fiesta de San Juan Evangelista, que sigue celebrándose
cada 27 de diciembre, fue en la cultura tradicional ochagaviana el
Urruskide Eguna o Día de Comensales, oportunidad para el her-
manamiento y la posibilidad de hacer las paces, a menudo rotas
en una pequeña comunidad rural. El cura anunciaba días antes
desde el púlpito cómo habían de emparejarse las familias para co-
mer juntas, mezclando pobres y ricos. La costumbre se degradó
cuando algunos mandaban viandas a casa de otros, pero no se sen-
taban a la misma mesa. José María Iribarren, que escribió sobre
esta desaparecida costumbre, la relaciona con otra similar en el ve-
cino Almiradío de Navascués. Allá, en el Día de Comensales,
cada vecino depositaba en un montón la gran llave de hierro que
abría la puerta de su casa. La suerte decidía los emparejamientos
al ir sacando al azar una mano inocente, de dos en dos, las llaves
reunidas.

El caserío de Ochagavía se reparte a los dos lados del río An-
duña y se estructura en cuatro barrios. Al sur, a la izquierda del río,
está el barrio de Urrutia, en lengua vasca “el alejado” del centro. Y
en la otra margen se hallan los otros tres barrios: Irigoien, el más
alto y oriental, Iribarren, bajo y occidental, y Arasanatea, o La Aba-
día donde se halla la Parroquia. Dos cruceros de piedra hitan la ur-
banización. A la entrada, junto al puente metálico de San Martín
sobre el Zatoya, hay un crucero plateresco de la primera mitad del
siglo XVI. A la salida hacia Izalzu, en el entronque con la carrete-
ra de Muskilda, se colocó el año 1975 una cruz que tiene labradas
una escultura de la Virgen y otra del Crucificado.

El templo parroquial se eleva sobre el conjunto urbano como
una robusta mole. La torre prismática de esquinas ochavadas acen-
túa el perfil del pueblo con su empinado chapitel piramidal. La igle-
sia fue el único edificio que resistió el terrible incendio de 1794, co-
mo un solitario gigante chamuscado entre los muros renegridos y
el maderamen carbonizado de todas las casas. Las llamas arruina-
ron también dos ermitas de cuyos muros de cantería subsisten es-
casos restos: la de Santa Cruz, que estaba situada en la subida a
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[PÁGINA ANTERIOR] Zona de Abodi, una larga loma herbosa.



Muskilda, y la de San Martín, emplazada junto al camino de Ez-
cároz, que había sido convertida en polvorín por los franceses y voló
al llegarle el fuego.

Pero la iglesia de Ochagavía ya había probado antes el fuego, en
1543, momento en el que comenzó una reconstrucción que le dio
su aspecto actual. Quedan restos de una iglesia protogótica de co-
mienzos del siglo XIII, situados debajo de la sacristía, y la portada,
que perteneció a la gran iglesia gótica destruida por el incendio.

El gran tesoro de la parroquia son los tres retablos de San Juan
Evangelista, Santiago y Santa Catalina, y la sillería del coro, talla-
dos en su taller de Pamplona por el imaginero Miguel de Espinal.
La madera, de tilo para los retablos y de roble para los trece sitia-
les, procede de los montes de Ochagavía y Salazar. La obra estaba
terminada en 1578 y fue tasada por el insigne escultor Juan de An-
chieta, quien la consideró labor muy estimable. El Catálogo Mo-
numental de Navarra indica que el retablo mayor “es uno de los me-
jores del Renacimiento navarro y ocupa también lugar destacado en

el conjunto de la escultura renacentista española”. El retablo con-
serva la policromía original que le dio el pintor pamplonés Martín
de Zalba y luce en todo su esplendor tras la restauración realizada
en 1988, que permite apreciar la riqueza del color, los escamados,
rayados y punteados en oro y las encarnaciones marfileñas.

MUSKILDA Y SU PATRONATO

Existen en otros valles navarros, como Erro, Lónguida e Izagaon-
doa, parajes que se denominan Muskilda. La voz viene del vasco
muskil y designa “morcueros”, montones de piedra relacionados con
tradiciones religiosas: túmulos dolménicos, ruinas de antiguas cons-
trucciones, o piedras extraídas de los campos.

Muskilda es un monte sagrado que aparece vestido de hayas en
el pako o umbría que mira al norte y muestra en los carasoles restos
de un robledal roturado. Pasa por la cima un camino crestero que
lleva a los pastos de Arpea y Abodi y a los bosques de Irati. Desde
la altura se domina un grandioso panorama presidido por el Orhi,
primer pico del Pirineo que sobrepasa los dos mil metros de altitud,
y hermoseado en la lejanía por las cumbres roncalesas grises de ro-
ca desnuda y blancas de nieve. El paisaje inmediato es un mosaico
de fincas contorneadas de setos y arbolado, y salpicadas de bordas.

Existe una carretera, por Ollarzegiak y el hayedo de Ituzkia, pa-
ra subir al santuario, que está a 1.020 metros de altura, 225 más arri-
ba que la iglesia parroquial; pero el camino histórico de casi dos ki-
lómetros trepa por la costanera jalonada de recuerdos. A mitad del
recorrido, las ruinas de la ermita de la Santa Cruz. Luego, en una
pequeña explanada la cruz gótica de Arrixuria. Después “El Pilar”,
prismático de piedra construído en 1654, y el Humilladero. Por
fin los edificios de la hospedería y casa del ermitaño y, traspuesto
el murete de “El Cerrado”, la ermita románica de la segunda mi-
tad del siglo XII.

Una reja forjada en el siglo XV guarda el presbiterio y el ca-
marín de Nuestra Señora. La imagen sedente de la Virgen de Mus-
kilda es una talla de fines del siglo XIV. Según una leyenda ba-
rroca, sobre la que nada hay escrito antes de 1755, fue un pastor-
cillo que guardaba un hatajo de vacas quien halló la imagen al
pie de un roble al notar que un toro se le escapaba de la manada
e iba a escarbar en la tierra. Con sucesivas desapariciones y tras-
lados misteriosos desde la iglesia parroquial a la cima del monte,
y con una intervención liberadora del pastor encarcelado a quien
todos consideraban ladrón de la efigie, Santa María hizo notar
su voluntad de recibir culto en la altura. El zagal se hizo ermita-
ño y su borriquillo, sin guía alguno, iba y venía de las lejanas can-
teras de Mendi Itxusia en un acarreo incesante de piedras para
construir la ermita.

La villa de Ochagavía es dueña y propietaria de los terrenos y
edificios de Muskilda, que el concejo ha administrado con un pa-
tronato laico cuya autonomía ha defendido con tesón frente a las
pretensiones de la jerarquía eclesiástica. El historiador Jimeno Ju-
río ha estudiado los pleitos y litigios, que tuvieron su situación lí-
mite en el año 1666. Eran tiempos de auge económico y el obispo
quiso supervisar las cuentas. El patronato se opuso y dio largas a una
citación del vicario general, por lo que los convocados fueron ex-
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El clima frío y las nevadas frecuentes explican la estrechez abrigada
de las calles de Ochagavía, que conservan el precioso pavimento de
cantos rodados.



comulgados. En pleno siglo XVII los vecinos de Ochagavía pre-
senciaron el cruel rito medieval de una vela apagada y pisoteada con-
tra el suelo, y durante tres domingos consecutivos escucharon en
misa el terrorífico edicto de anatema: “Maldito sea el manjar que
comiereis, la bebida que bebiereis, y el aire que respirareis. Maldita
la tierra que pisareis y la cama en que durmiereis. No llueva el cie-
lo sobre cosa vuestra sino fuego y piedra. No gocéis fruto de vues-
tros trabajos, ni halléis quien os socorra en vuestras necesidades.
Siempre que fuereis a juicio salgáis condenados. La maldición de
Dios os alcance y los Santos Angeles os desamparen. Los demonios
os acompañen de día y de noche. Y la tierra os trague vivos, para
que en cuerpo y alma descendáis a los infiernos, y no quede entre
los hombres memoria vuestra”.

LAS DANZAS DE MUSKILDA

Unidas al patronato de la ermita están las danzas de Nuestra Se-
ñora de Muskilda, que se bailan en la fiesta del 8 de septiembre en
el doble escenario de la ermita y el pueblo, y que entusiasman por
la solemnidad de su ritual, la colorista indumentaria, el vigor físico
de que hacen gala los danzantes y la fuerza que adquiere su música
interpretada con la riqueza armónica de la gaita navarra y el subra-
yado rítmico de castañuelas, tambor y golpes de palos.

Es una suite compleja que ha reunido y destilado en el tiempo
coreografías y materiales sonoros diversos. Los más antiguos pare-
cen los cuatro paloteados denominados Emperador, Cachucha, Dan-
za y Modorro, tres de los cuales están compuestos con solo seis
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notas, escalas hexatonales que llevan a tiempos acaso medievales. El
ciclo se completa con una Danza-juego de Pañuelos, y se abre y cie-
rra con dos piezas musicales de gran calidad: el Pasacalles y la Jota.
La primera noticia documental sobre estas danzas es del año 1666,
pero los folkloristas hallan símbolos y elementos ancestrales que re-
cuerdan el trabajo agrícola de la escarda, la configuración guerrera
de un grupo de vecinos fuerte y valeroso que debe defender la lo-
calidad de un posible agresor, y hasta la llave mitológica del tiem-
po en la máscara bifronte del jefe del grupo, “El Bobo”, semejante
al dios Jano capaz de observar a la vez, con sus dos caras, el pasado
y el futuro.

Lo más admirable es la vitalidad de este tesoro de la cultura tra-
dicional en el que se identifican los ochagavianos. No habrá casa del

pueblo que no haya dado algún elemento al cuadro de nueve dan-
zantes, que tiene su réplica infantil desde el año 1974.

LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE SALAZAR

Sahats es el nombre vasco del sauce, un árbol que abunda a orillas
de los ríos. Una extensa sauceda, Zaraitzu, parece haber dado el
nombre al valle y al río Salazar y quizá también a un territorio más
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Panorámica de cimas rocosas. Bosques y prados desde el puerto de
Lázar, donde se abrazan los valles de Roncal y Salazar.



dilatado, la tierra de “Sarasazo”. Porque los “saracenses” ocuparon
probablemente toda la cuenca del río, que excede mucho del actual
valle de Salazar, e incluso los valles más orientales de Roncal y An-
só y hasta el territorio de Soule o Zuberoa en la otra vertiente del
Pirineo.

El medievalista Martín Duque, que ha estudiado los orígenes
y la evolución histórica del Valle de Salazar, indica que las prime-
ras noticias se remontan al siglo VIII, cuando una tribu vascónica
dedicada al pastoreo se asentó en la zona y fue cristianizada en épo-
ca temprana. Aquella comunidad de fuerte sentido comunitario,
que tenía muy definidos sus bienes comunales, se organizó pron-
to en concejos que realizaban reuniones abiertas de vecinos con-
vocadas a toque de campana cada domingo después de misa ma-
yor, costumbre que ha durado en algunas villas como Sarriés o Ibil-
cieta hasta nuestros días. Los concejos medievales tenían una or-
ganización democrática —hasta donde era pensable en una socie-
dad estamental y nada igualitaria—. Jimeno Jurío ha recogido da-
tos que permiten sospechar con fundamento que la población ser-
vil del valle, subalimentada, víctima de las continuas pestes y pri-
vada de derechos, era mayor durante la Edad Media que la de hom-
bres libres, vecinos labradores y nobles.

La aportación de los “saracenses” al naciente reino de Pamplo-
na y a su afirmación de independencia frente a los musulmanes cor-

dobeses fue definitiva. La necesidad de pastos de invierno para los
ganados en las Bardenas les obligó a trabar relación y acuerdos y a
emparentar con los Banu Qasi de la Ribera tudelana. Cuando el va-
lle se incorporó al reino pamplonés, a finales del sigo IX, perdió su
autonomía política, formó primero una “tenencia” y desde el siglo
XIII un “almiradío” o “bailío” de la Merindad de Sangüesa, pero
conservó siempre su peculiar sistema administrativo. Un solo alcal-
de presidía la asamblea común vecinal de todo el valle. A finales del
siglo XI se formó la Junta General, que se reunía en la ermita de
Santa Cecilia de Ibilcieta o en la casa comunal de Ezcároz, y fun-
cionó durante siglos como ayuntamiento restringido con represen-
tantes delegados de cada localidad.

Hasta el siglo XI no se diferenciaron los términos propios de
cada pueblo y los de la Universidad del Valle. Desde las demarca-
ciones parroquiales establecidas para cobrar los diezmos se fijaron
los términos concejiles. Para efectuar los repartimientos y cobrar los
tributos nacieron en el siglo XIV los tres “quiñones” en que toda-
vía está dividido el valle: el quiñón de Aldegaña u Ochagavía, al que
sólo pertenece esta villa, el quiñón de Errartea, que acoge a Espar-
za, Ezcároz y Jaurrieta, y el quiñón de Atabea, formado por las on-
ce villas restantes: Gallués, Güesa, Ibilcieta, Iciz, Igal, Izal, Izalzu,
Oroz, Ripalda, Sarries, Uscarrés. Fue en el siglo XIX cuando el va-
lle de Salazar quedó fragmentado en municipios.

En nuestro tiempo, como escribe Martín Duque, “La Junta Ge-
neral del Valle de Salazar no es una mera comisión delegada por los
ayuntamientos o los vecinos para la buena administración de unos
bienes comunales. Sigue siendo, en cuanto institución de derecho
público, el órgano representativo del Valle, la sucesora directa e inin-
terrumpida de la primitiva comunidad de los saracenses”. Hoy, la
Junta, formada por dieciocho diputados, elegidos seis por cada qui-
ñón, que se reúnen en Ezcároz con carácter ordinario la última quin-
cena de cada trimestre, presididos por el Alcalde Mayor, cargo ro-
tatorio entre los tres quiñones según un orden tradicional, admi-
nistra 14.463 hectáreas de campos y montes comunales.

LA ECONOMÍA Y EL PATRIMONIO CULTURAL

El clima y la altitud explican que Salazar haya sido siempre un va-
lle ganadero, pero la cabaña ha venido a menos. Una sola villa, Ocha-
gavía, contaba 50.000 cabezas de ganado lanar a mediados del siglo
XIX; hoy, entre todos los catastros municipales no se consigue su-
mar la mitad. Además del ovino, para carne y tracción, casi todos
los vecinos se cuidaban de criar cerdos en los montes. En las villas
del sur hubo producciones minifundistas de cereal y vid que no al-
canzaban a satisfacer el consumo interno. El cultivo de la patata se-
leccionada para siembra tuvo años dorados a partir de 1927 en los
terrenos de Jaurrieta. La explotación maderera de los bosques, con
destino a la Marina y a la construcción de edificios, creció en im-
portancia desde el siglo XVIII, en que algunos salacencos se con-
virtieron en intrépidos navegantes sobre almadías en los difíciles pa-
sos de las foces de Arbayún y Lumbier.

La emigración no es cosa de ahora; muchos salacencos mar-
charon a probar fortuna en América. No todos con el éxito de Die-
go de Artieda y Chirino, que fundó el año 1578 en el istmo cen-
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Danzantes de Nuestra Señora de Muskilda. En el centro, el “Bobo”
con su máscara bifronte. Existe noticia documental de estas danzas
desde el año 1666.

[PÁGINAS SIGUIENTES] Ermita de la Virgen de las Nieves en el corazón
del bosque de Irabia. A sus pies confluyen dos arroyos, Urtxuria y
Urbeltza, para formar el río Irati.



troamericano el Nuevo Reino de Navarra y la ciudad de Esparza,
que sigue recordando a Salazar en Costa Rica.

La industrialización no ha llegado a este valle de población
envejecida y menguante. Los servicios turísticos son una expecta-
tiva de revitalización. Y el patrimonio natural, particularmente la
selva de Irati, con su magnífico hayedo-abetal —del que tratamos
en el capítulo titulado “El poder del bosque”—, las posibilidades de
caza, o de pesca de trucha en aguas cristalinas, el folklore, la gas-
tronomía, la belleza artística del patrimonio construido, constitu-
yen un conjunto de poderosas llamadas.

Cada villa merece una visita. Hay por descubrir conjuntos bien
conservados con calles empedradas, casas señoriales, puentes y pa-
lacios medievales, ermitas perdidas en la montaña, iglesias romá-
nicas y góticas, herederas de antiquísimos monasterios como los
de Igal o Izizuloa, amuebladas con retablos manieristas, renacen-
tistas o barrocos. En los días grandes de fiesta, como sucede en
Jaurrieta, aún es posible ver lucir la indumentaria tradicional a

las muchachas que cantan y bailan la melodía del Axuri Beltza. Y
en la Nochebuena los coros infantiles siguen cantando en Espar-
za las estrofas del Eguberri, o en Ochagavía el gracioso villancico
eúscaro-latino Verbum caro factum est Maria beti Birjinik.

La generación más joven ha reencontrado el eslabón perdido de
la lengua vasca, que ha tenido en este siglo cultivadores literarios de
la variedad salacenca como Ciriaco y Federico Garralda. Cuando la
lengua autóctona agonizaba se acercó a Salazar el polígrafo pam-
plonés Arturo Campión, quien en su libro “Fantasía y Realidad” se
mostraba fascinado por el “grandioso paisaje severo de la Sierra de
Abodi y sus negras faldas selvosas, la cumbre de Orhi y su resplan-
dencia de nieve sobre el horizonte borrascoso…”. Asegura Campión
que en el pueblo escuchó la historia de Garchot, “El Bardo de Izal-
zu”, que sacrificó a su hijo Mikelot ahogándolo con bolas de barro
para que no pudieran escuchar su hermosa voz los que querían obli-
garle a cantar en una lengua extraña. El cantautor Benito Lertxun-
di aludió al relato en una hermosa balada que canta en euskara: “Txo-
ri kantazale ederra, nun ote haiz kantatzen? Harrien negarra haizeak
darama Saraitzuko ibarretan barna” (“Hermoso pájaro cantor, ¿dón-
de estarás cantando? El viento extiende el lamento de las piedras a
través del valle de Salazar”).
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Puente medieval de Ochagavía sobre las aguas del río Anduña. El
caserío se cubre con empinados tejados a dos y cuatro aguas.
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L a carretera busca ansiosa el amparo de hondos desfiladeros,hiende peñascos,

sierras hoscas, salvajes montes. De todos los valles de la montaña navarra,

el de Roncal es la célula más pura; sólo él conserva un gesto guerrero”, escribió el

novelista Félix Urabayen. El bravo paisaje varía su cubierta vegetal desde el bosque

mediterráneo hasta los pastos de alta montaña. En este espacio, transversal al

eje pirenaico, vive una comunidad humana de acusadas señas diferenciales, visibles

en su régimen singular, en su rica indumentaria y en la sonora variedad dialectal

de la lengua del país, en la que llaman kalesak a los roncaleses.

RONCAL
El valle y la montaña
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DE BURGUI A BELAGOA

El valle más oriental del Pirineo Navarro sólo puede considerarse al-
pino en Belagoa, su cabecera tallada por glaciares. La nieve y la nie-
bla perduran durante el verano en la zona de Larra. Pero, al sur, el
pórtico soleado de este territorio forestal y ganadero ha sido paisaje
secular de “panificados”, campos de cereal, y de otras tierras de la-
bor donde se cultivó la vid hasta el siglo XVII. Un desnivel de más
de mil ochocientos metros se escalona desde el techo, situado a 2.434
en la Mesa de los Tres Reyes, hasta la hondura de la foz de Burgui.
De esta villa, la más meridional, suelen asegurar los vecinos de las
otras seis que es “ribera”. No resulta exagerado si se atiende a la al-
tura y al clima. Dice el geógrafo Casas Torres que Roncal es un “tí-
pico valle mediterráneo, aunque montañés”, y para Floristán se tra-
ta de “un valle subalpino en la vertiente mediterránea del Pirineo”.

Parece que el nombre de Roncal tiene que ver con la configura-
ción del valle, transversal a las estructuras geológicas. Erronkari, co-
mo indica el dialecto uskara del valle, se relaciona con la idea de hi-
lera, desfiladero o derrumbadero. El río Esca discurre atravesando
pliegues, unas veces por pasos angostos donde las sombras noctur-
nas se adelantan unas horas, otras ensanchando espacios más abier-
tos, pero siempre escoltado por paredes vestidas de pinos y abetos, y
coronadas de rocas, de entre las que saltan arroyos en cascada.

Dieciocho kilómetros separan Burgui de Isaba. Carretera y río
discurren casi en paralelo, y la vegetación va cambiando poco a po-
co alternando masas oscuras de coníferas con prados salpicados
de boj. El escenario se amplía ante la gigantesca y blanquísima mo-
le de Ezkaurre. Entre ese roquedo y el de Ardibideginea están las
Ateas, puerta por donde se abre paso la vieja cañada, transforma-
da primero en camino agrícola y forestal, y convertida hacia 1920
en carretera que permite un recorrido turístico de notable encan-
to. Los grupos de pino rojo ceden su lugar a los bosques de haya
al pie de los grandes montes, que cierran en un circo el valle de Be-
lagoa. El firme asfaltado sólo llegaba al principio hasta la ermita de
Arrako, desde donde había que continuar a Francia, a pie o en ca-
ballería, por el puerto de Arrakogoiti, siguiendo, como los pasto-
res, el antiguo “camino de la lana” del que hacen aún memoria las
ventas de Arrako y de Juan Pito. La carretera trepa ahora, por es-
carpes rocosos, hacia los puertos y los finísimos pastos de alta mon-
taña, adentrándose luego entre las quebradas rocas de Larra. Allá
los pinos negros, reliquia del Terciario, acentúan el desolado as-
pecto de un paisaje grandioso, abrupto e inhóspito, presidido por
un macizo de majestuosas cimas: Anie, Ukerdi, Budoguía y la Me-
sa de los Tres Reyes.

Larra y Belagoa, en el rincón nororiental, ofrecen las mayores
altitudes que existen en Navarra y significan el comienzo de la alta
montaña pirenaica. Más al oeste no se da un verdadero piso alpi-
no. De ahí su extraordinaria importancia ecológica, que ha glosa-
do el biólogo Jesús Elósegui: “Larra y su entorno marcan el límite
vital para algunas comunidades y muchas especies de fauna y flora.
Estudios botánicos han descrito varias especies y subespecies, to-
talmente nuevas para la ciencia, que viven en el corazón de Larra.

Como singularidades zoológicas hay que destacar perdiz nival,
treparriscos, mirlo capiblanco y urogallo entre las aves, sarrio, ar-
miño, marmota, oso y topillo nival, entre los mamíferos, que en-
cuentran aquí su límite occidental en el Pirineo”.

Buena parte de la extensión de Larra, 23,5 kilómetros cuadra-
dos, que pertenecen al comunal de Roncal, está protegida median-
te su declaración como Reserva Natural. Este imponente macizo de
calizas ha sido profunda y extensamente modelado por lluvias,
nieves y hielos. Al exterior muestra un torturado relieve de aristas,
simas, dolinas y valles ciegos, que se corresponde con una comple-
ja karstificación interna. El material calcáreo, con más de dos mil
metros de desarrollo vertical, está taladrado por cavidades, salas, y
un complejo sistema de galerías del que se han estudiado más de
125 kilómetros: contiene varios lagos y cinco grandes ríos. La Sima
de San Martín y la BU-56 son referencias para la espeleología in-
ternacional, que cada año explora el conjunto y que ha alcanzado en
él una profundidad de 1.388 metros. De las más de seiscientas si-
mas del sector, siete superan los seiscientos metros. Dentro de la Re-
serva Natural de Larra, la zona central de Ukerdi, que ocupa 322
hectáreas, es una reserva integral y goza de especial protección.

Confina por el sur con la Reserva Natural de Larra otra reser-
va integral, la de Aztaparreta, considerada como uno de los últimos
bosques vírgenes de Navarra. Ocupa, con fuerte pendiente, 100 hec-
táreas en la vertiente norte del monte Txamantxoia. Para los cien-
tíficos Montserrat, Villar, Bunce y Elena, “Aztaparreta constituye
hoy en día la muestra más bella y mejor conservada de hayedo-abe-
tal de todo el Pirineo occidental”. El complicado acceso explica los
escasos signos de intervención humana en este espacio de alta bio-
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[PÁGINA ANTERIOR] Belagoa es el comienzo de la alta montaña
pirenaica. Más al oeste no se da un verdadero piso alpino.

Burgui es la villa roncalesa más meridional. Las casas se apiñan en
el casco urbano, y las calles descienden desde la iglesia hacia el río
Esca.



diversidad vegetal. A los pinos negros, abetos, hayas, tejos y olmos
de montaña les acompaña un gran riqueza en el sotobosque. La gran
pluviosidad favorece la expansión de líquenes y musgos, entre los
que habitan pequeños anfibios, como la salamandra.

Las laderas altas de Lakartxela, Lapakiza y Txamantxoia, la
cumbre de Larrondo, la cresta de Lapazarra, el Puerto Grande de
Lákora, la vaguada de Añabarkandía, el piso montano de Zampo-
ri, Eskilzarra y La Contienda, están cubiertos por pastizales muy fi-
nos. Cervuno y regaliz de montaña tapizan suelos profundos con
un césped denso. La codiciada riqueza de estos pastos de altura
explica la existencia de una facería y una insólita ceremonia que se
repite cada año, desde el siglo XIV.

EL TRIBUTO DE LAS TRES VACAS

Cuenta el escritor Rafael Gambra que “cuando, tras la victoria de
Poitiers, los francos lograron expulsar de la Galia a los ejércitos ára-
bes, los montañeses del Pirineo tuvieron por costumbre colocar en
los puertos divisorios piedras de muga, bajo la advocación de San
Martín, a fin de que su patrocinio les librase de tan temibles visi-
tantes” y, añade, “la más famosa de estas Piedras de San Martín, se
encuentra en el puerto de Ernaz, alto y desolado”. La Piedra de San
Martín fue sustituida el año 1856, con motivo del Tratado de Lí-
mites, por el vulgar mojón fronterizo número 262.

Ya sea que luzca un sol radiante o que moje la niebla húmeda,
cada 13 de julio, miles de personas se dan cita en ese paraje, vecino
al pico de Arlás o de La Contienda, para presenciar el cumplimiento
de un compromiso medieval. El llamado “Tributo de las Tres Va-
cas” es, según Fayrén, estudioso de la facerías internacionales del Pi-
rineo, “una contraprestación parcial por el aprovechamiento de los
pastos y aguas de Leja y Ernaz durante veintiocho días al año”, pe-
ro la leyenda y la historia lo han hecho singular.

El rito fijado se cumple con rigurosa exactitud. Se reúnen junto
a la muga, cada uno en su territorio, de un lado los alcaldes del valle
de Roncal, que visten, al modo tradicional, sombrero, capote de pa-
ño negro llamado “ongarina”, valona y calzón corto, y del otro los
de los pueblos de Baretous, que acuden endomingados y lucen, cru-
zada sobre el pecho, una banda republicana tricolor. El alcalde de
Isaba, que preside el acto, pregunta por tres veces a los baretoneses
si están dispuestos a pagar, como en años anteriores, el tributo de tres
vacas de dos años de edad y “del mismo dentaje, pelaje y cornaje”, sin
tacha ni lesión alguna. Los preguntados responden afirmativamen-
te otras tres veces. Uno de los regidores bearneses coloca su mano
derecha sobre el mojón y encima de ella superponen las suyas en
orden alterno los de uno y otro lado. El alcalde de Isaba la posa en
último lugar y pronuncia el deseo solemne: “pax avant, pax avant, pax
avant” que los demás repiten. El veterinario de Isaba reconoce las va-
cas, que son aceptadas: dos de ellas corresponden siempre a Isaba, y
la otra, por turno, a Garde, Urzainqui y Uztarroz. Se entrega el re-
cibo, se nombra y toma juramento a los cuatro guardas que vigila-
rán la facería, y se invita a que, quien tenga algo que alegar, dé un pa-
so al frente. La reunión se cierra levantando y firmando el acta. Si-
gue un banquete, en la Casa del Valle, al que los roncaleses aportan
cordero asado, y los baretoneses licores y café.

Conflictos por los pastos y las fuentes, que se han dado a lo lar-
go de todo el Pirineo, se resolvieron primero mediante compromi-
sos orales de buena vecindad o redactando, más tarde, cartas de paz.
Casi siempre los desacuerdos venían de la indefinición de límites o
de la oscuridad de los derechos que podían aducir las partes.

El historiador Florencio Idoate ha encontrado referencias a
los pastos de Erlanz ya a partir del siglo XIII. Hay una tradición le-
gendaria que habla de discusiones, riñas, muertes y revanchas, com-
plicándose reyertas personales de pastores hasta convertirse en una
guerra entre valles. Lo cierto es que existieron actos de violencia y
que, para acabar con ellos, roncaleses y baretoneses se sometieron al
arbitrio del alcalde de Ansó, Sancho García, y de cinco vecinos más,
que reconocieron pastos y fuentes, fijaron mugas, reglamentaron el
disfrute de la facería y dictaron el año 1375 una sentencia entre
cuyas claúsulas aparece la entrega anual de las tres vacas en la pie-
dra de San Martín.

En el coro de la iglesia parroquial de Isaba hay una sillería del
siglo XVII con sitiales y tableros decorados. Llaman la atención
las representaciones de danzas y faenas agrícolas, pero sobre todo
una escenificación del Tributo de las Tres Vacas.

UN VALLE GANADERO Y FORESTAL

Los roncaleses han sido pastores desde la prehistoria. Temprana-
mente quemaron y talaron el bosque para favorecer la actividad
ganadera, explotaron razas rústicas de ovino, vacuno y caballar que
todavía perduran, y se vieron precisados a trashumar con sus reba-
ños a tierras más bajas, porque la nieve imposibilita el pasturaje de
altura en los meses fríos. La Cañada Real de los Roncaleses, que na-
ce en el llano de Belagoa y termina en las Bardenas Reales después
de un recorrido de más de cien kilómetros, reúne en sus inmedia-
ciones buen número de dólmenes y cromlech, que sugieren un trán-
sito pecuario en tiempo remoto. Consta desde la Edad Media el de-
recho del Valle de Roncal a herbajear y hacer corrales y cabañas en
las Bardenas. El vacuno roncalés ha trashumado también hacia las
Landas de Aquitania, según prueban documentos del siglo XVI.
Las ordenanzas del Valle mandan que las cañadas permanezcan
siempre libres y sin roturar. El hecho de trashumar, en duro y largo
peregrinaje, ha contribuido a la selección ganadera.

El ovino ha tenido siempre primacía en el valle. Desde el pri-
mer censo ganadero fiable, realizado en 1634, se ha mantenido
una cifra aproximada de 100.000 cabezas, estabilizada a través de
los siglos. En la actualidad se ha reducido a una cuarta parte.

Ya no se ordeña en las bordas “muideras” de los altos puertos.
La oveja “rasa”, base para la elaboración del queso “Roncal”, ha ce-
dido su puesto a la oveja “lacha” de otros valles, que suministra hoy
la mayor parte de la leche a las queserías. Una denominación de ori-
gen específica protege a este producto roncalés, estrella de la gas-
tronomía. A la elaboración artesanal y doméstica sucede la fabri-
cación industrial, que ha recogido la sabiduría de la tradición, para
elaborar “un queso de pasta dura, de color blanco-amarillento al cor-
te, con aroma característico, y sabor levemente picante”.

Por el “Camino de la lana” exportaba el Valle de Roncal a Fran-
cia, a mediados del siglo XIX, 70.000 kilos de esta fibra textil natu-
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ral. Vuelve el aprecio de la lana “entrefina” del ovino raso para la
elaboración de colchones. Pero los batanes y telares del valle intere-
san ya sólo a los etnógrafos. Eran las mujeres, y también algunos pas-
tores, quienes sabían hilar y teñir con extracto de “campeche”, una
leguminosa de cuyo bulbo se obtenía el colorante. Con lana se fa-
bricaban mantas, manteles para tapar la masada de pan que llama-
ban “mancales”, y para calzarse, “peducos” que eran zapatos de paño
grueso, y “peales” con los que se adaptaban los pies a las abarcas.

Se mantiene la ganadería de vacuno y caballar, que no trashu-
ma. Vacas pardo-alpinas y pirenaicas permanecen estabuladas du-
rante los meses fríos, alimentándose con el forraje recogido en pra-
deras de siega. Las yeguas, de raza “Burguete”, quedan casi todo el
año al aire libre, y sólo son recluídas en los días de nieve.

La otra gran riqueza es la forestal. Mientras el valle de Roncal
ocupa un 3,9 por ciento de la extensión de Navarra, tiene un 6,1 por
ciento de todo su arbolado y ofrece el 5,6 porcentual de la produc-
ción maderera. La superficie forestal del valle es de 17.764 hectá-
reas, con un claro predominio de las coníferas sobre las frondosas.
Hasta el siglo XVIII se mantuvo un equilibrio entre el bosque, los
pastos y la agricultura. En esa época se inició una explotación in-
tensa del bosque con destino a la construcción del Canal Imperial
de Aragón y a los astilleros de la Armada. Gran parte de la pobla-
ción se dedicó desde entonces a las actividades de tala y al trans-
porte de madera por el sistema de almadías. Los recursos foresta-
les han permitido construir buenos servicios comunitarios que se
advierten en la cuidada pavimentación, en la red de caminos y pis-
tas, o en las sólidas casas consistoriales. Las serrerías y los cargade-
ros de madera están unidos al paisaje roncalés.

El arbolado guarda sorpresas. El barranco de Basari, en Burgui,
alberga un bosque natural donde crecen los abetos más meridionales
de Navarra. Y en Garde hay un árbol singular, protegido con la de-
claración de monumento natural: es un nogal de 19 metros de altu-
ra, que el año 1970 trajo, él solo, una cosecha de 13 sacos de nueces.

Los cultivos siempre han tenido escasa importancia, pero a fi-
nes del siglo pasado las tierras de labor aprovechaban un espacio
cuatro veces mayor que el actual. Sólo ocupan ahora un tres por cien-
to del suelo agrícola, en el fondo del valle, para producir forrajes, ce-
reales y patatas. Algunas tierras de cultivo en laderas están aban-
donadas. Junto a la ermita de Zuberoa, situada en Garde bajo el
monte Calveira, es posible contemplar un área dilatada de bordas,
que se utilizaron como establo para vacas y ovejas, almacén de gra-
nos y forrajes, y vivienda temporal. Permanecen las viejas eras, an-
tiguos aperos e incluso trillos de madera con dientes de piedra, me-
moria de cuando se trillaba al pie de los campos.

Muchas bordas roncalesas han cambiado su función. Ahora se
acondicionan como vivienda secundaria o albergue rural. El equi-
pamiento hostelero ha crecido y diversificado su oferta. Los depor-
tes de nieve y las pistas de esquí de fondo preparadas en Contien-
da, Ferial, Bortuzko y Eskilzarra atraen miles de personas durante
la temporada invernal. El turismo es una sólida esperanza, dados los
valores naturales, paisajísticos y deportivos, y el patrimonio históri-
co que encierra el conjunto del valle.

LA MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE RONCAL

La población roncalesa se apiña en siete núcleos a orillas de los rí-
os Esca, Uztárroz, Gardalar y Biniés, que riegan pequeños huertos
de cultivos domésticos. Pascual Madoz hacía notar, a mitades del si-
glo XIX, que todos los pueblos del valle salvo Garde, el más orien-
tal, están en la circunferencia del Monte de Santa Bárbara, que ex-
tiende hasta ellos sus estribos.

Burgui, que conserva su puente medieval, tuvo también un cas-
tillo estratégico para la defensa del valle y un monasterio, el de Bur-
daspal, visitado a mediados del siglo IX por San Eulogio de Cór-
doba.

Cuando, en el año 994, el califa cordobés Abd-al-Rhaman III
dirigió en persona una expedición de castigo contra el reino de Pam-
plona, sucedieron algunas escaramuzas en los accesos a Roncal. Una
leyenda se refiere a que los roncaleses vencieron “al rey de Córdoba
llamado Abderramen en el lugar de Olast”, cerca de Burgui, y que
lo apresaron en su propio cuartel situado en Yesa. Mientras los hom-
bres deliberaban en el puente que hay sobre el río Aragón sobre la
suerte que había de darse al prisionero, se adelantó una mujer ron-
calesa, y con un puñal le segó la cabeza. Por eso tiene un cuartel el
escudo del valle, en el que se ve un puente y, sobre él, la cabeza
sangrante de un rey moro. A ese cuartel y a otro con montes que
constituían el armorial antiguo, se añadieron dos cuarteles más, un
lebrel y un castillo, otorgados en 1797 en señal de lealtad y fortale-
za, tras la guerra de la Convención.

Roncal, territorio fronterizo con Francia y Aragón, ha tenido
importancia estratégica clave en episodios decisivos de la historia,
como el momento de la conquista del Reino por los castellanos al
comenzar el siglo XVI. Y las primeras guerrillas de “la Indepen-
dencia” en Navarra se iniciaron precisamente en el valle a comien-
zos de 1809.

Roncal constituye una unidad político-administrativa, acredi-
tada ya en el siglo XI mediante documentos, en los que se hace re-
ferencia al Valle no como un espacio geográfico, sino como orga-
nización. Es la Comunidad la que recibe fueros y la que firma pac-
tos y acuerdos. En el año 1290 esa Comunidad está perfectamente
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Una borda en el valle de Belagua.

[PÁGINA ANTERIOR] Hasta los altos puertos roncaleses, visitados por la
niebla tenaz, llega el ganado buscando los pastos de estío.



definida y formada por ocho villas, que se redujeron a las siete ac-
tuales al desaparecer la de Navarzato. Diversos intentos secesionis-
tas de Burgui, Isaba y Garde demuestran, a lo largo de la historia,
la unidad comunitaria. La Junta General, cuya existencia está pro-
bada desde el siglo XV, personifica y representa la unidad política
y administrativa. El Valle tiene su propio “capitán a guerra”, nego-
cia pagos a la Hacienda, y tiene facultad normativa, elaborando
sucesivas Ordenanzas.

Juan Cruz Alli, jurista que ha estudiado las instituciones y el pe-
culiar sistema administrativo roncalés, asegura que “No es entendi-
ble el Valle de Roncal, su régimen de mancomunidad, los aprove-
chamientos vecinales, y el riguroso régimen de pastos, si no es con
base en una sociedad apoyada en un medio físico determinado,
con una estructura económica basada en la ganadería. La búsque-
da de un equilibrio entre la ganadería, como actividad principal de
la población, y la agricultura, necesaria para el sustento, va a ser el
eje de toda la normativa que se va a dar en el Valle. Es evidente
que las instituciones tradicionales obedecen a unas necesidades
determinadas por el medio físico, la subsistencia y la economía, más
que a una manifestación del espíritu del pueblo”.

El rey Carlos III otorgó a los moradores del valle el privilegio
colectivo de hidalguía en el año 1412. Las Ordenanzas defendían,
por razones económicas, un sistema endógeno y cerrado. Protegían
los patrimonios familiares de cada pueblo y, en los casos de ruina
inevitable, prevenían que se tasaran y fueran adquiridos de modo
que no salieran de la comunidad. Las Ordenanzas establecían tam-
bién condiciones difíciles para otorgar la vecindad, al exigir además
de una larga permanencia en el valle, expediente de limpieza de san-
gre e hidalguía. El no ser “vecino”, sino sólo “habitante” significa-
ba no pertenecer a la comunidad y hacía aparecer un grupo social
ajeno. Según el historiador Floristán Imízcoz, “los habitantes, en
los disfrutes comunales dependían de la benevolencia de los veci-
nos, que solían limitárselos con cicatería. No tenían parte, con voz
y voto, en la asamblea concejil. Sólo en la iglesia se les reconocía
un lugar, aunque fuera en los últimos bancos. En los valles de Ron-
cal y Aézcoa, hasta su vestimenta fue diferente”.

La Mancomunidad que hoy forma el Valle de Roncal no es el
resultado de una agrupación de municipios preexistentes, sino al re-
vés. Todo el valle fue una única Comunidad, Universidad o Ayun-
tamiento. Perdura un ámbito de atribuciones propio de la Junta Ge-
neral, que ha ido cediendo funciones y competencias a los siete mu-
nicipios: Burgui, Garde, Isaba, Roncal, Urzainqui, Uztarroz y Vi-
dángoz, bien definidos el año 1846.

En la villa de Roncal está la Casa del Valle. En ella se celebran
las reuniones de la Junta y las subastas forestales. La casa guarda el ar-
chivo del valle, una colección de antiguos y lujosos vestidos tradicio-
nales, y una galería de cinco retratos de roncaleses ilustres: dos hom-
bres de armas, un emprendedor, un misionero y un gran tenor lírico.

La indumentaria típica es severa para los hombres, señorial pa-
ra las mujeres, y diferenciada para solteros, casados y regidores del
valle. Destacan en el atuendo masculino el calzón corto, ajustado
por debajo de la rodilla con un cordón encarnado, chaqueta corta
de paño, chaleco, faja estrecha de lana, camisa de lino y sombrero
de fieltro. Llaman la atención en el vestido de la roncalesa dos fal-
das largas hasta el tobillo y de color azul amoratado, la interior es-

tá plisada y la encimera doblada hacia arriba para lucir el “aldar”, un
forro de vivo color encarnado; justillo y jubón con petos de broca-
tel azul bordeado en oro o plata; camisa larga de lino; aderezo de
gargantilla, collares y una joya, bitxi, que cuelga del cuello por me-
dio de una cinta negra; cabello en dos largas trenzas colgantes a lo
largo de la espalda y entrelazadas con zintamuxko, una cinta de co-
lor negro; para acudir a la iglesia, mantilla amplia, de lanilla.

La galería de roncaleses célebres la abre un militar del Renaci-
miento, que vendió sus oficios como condotiero y actuó con patente
de corso. Pedro Navarro, Conde de Oliveto, tiene también un mo-
numento dedicado en Garde, donde probablemente nació hacia 1460.
Fue un reconocido poliorceta, estratega en el sitio de ciudades, y pe-
rito en el arte de manejar minas de pólvora. Nunca combatió al azar,
sino sólo cuando las posibilidades de éxito le eran favorables. Con-
denado a muerte, se salvó de la ignominia del cadalso en la plaza
pública gracias al gobernador de la fortaleza-prisión donde estaba re-
cluído, que lo mando matar, ahogándolo en el lecho de su celda.

El segundo retratado es el jesuita Cipriano Barace, explorador
de Bolivia, país en el que introdujo la ganadería vacuna y caballar,
y los telares de algodón. Fundó 15 pueblos nuevos, dirigió obras co-
mo arquitecto, ejerció la cirugía y medicina, enseñó música y can-
tos que él mismo componía con tambor y vihuela, y escribió un
catecismo en lengua moja. Había nacido en Isaba en 1641. Cuan-
do contaba 61 años de edad, fue muerto violentamente por flechas
y macana de indios baures a los que iba a misionar.

De Pedro Vicente Gambra, a quien pertenece el tercer retrato,
se habla también en este libro al tratar de las almadías en el capítu-
lo titulado “Foces”. Hijo del Siglo de las Luces, Gambra fue, sobre
todo, un hombre emprendedor e ingenioso que ideó y construyó a
sus expensas esclusas para facilitar el transporte fluvial de madera.
Fue también capitán a guerra contra los autxas, nombre que se da-
ba en el valle a los franceses.

El cuarto de los retratos de la Casa del Valle representa a un
guerrillero de Urzainqui, Gregorio Cruchaga, lugarteniente de
Espoz y Mina durante la francesada.

Queda un quinto cuadro. Retrata a un cantante de ópera, de fa-
ma mundial, que, ni en la vida ni en la muerte se olvidó de su ori-
gen roncalés.

JULIÁN GAYARRE

En su pueblo, Roncal, y en la casa que él mismo hizo construir so-
bre el solar de la de sus padres, una fundación-museo guarda la me-
moria de Sebastián Julián Gayarre, tenor lírico universalmente aplau-
dido y encumbrado por la crítica del XIX, el siglo en que florecie-
ron las voces de Mario de Candia, Enrico Tamberlik y Angelo Mas-
sini. El primero, con encomiable desinterés, inculcó a Gayarre,
que le admiraba, todo su arte escénico y, sobre todo, su expresión y
dicción. Massini, el tenor preferido por Verdi, fue el verdadero ri-
val para Gayarre; tenía más fiato y volumen de voz, pero el ronca-
lés le superaba en calidad y expresión del sentimiento.

Su aspecto físico era vulgar y su estatura menos que mediana,
pero se transfiguraba al cantar. Era muy ancho de hombros, de gran
capacidad pulmonar, cuello carnoso y ancho, y tenía una laringe
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normal, conservada en el mu-
seo. Enriqueció sus condiciones
naturales con un riguroso tra-
bajo, y su voz destacó por la be-
lleza del timbre, la gran impos-
tación, extensión y potencia, y
por una técnica aprendida en la
escuela belcantista de Pórpora
con el maestro Lamperti.

Gayarre triunfó en los prin-
cipales escenarios de Europa y
América. Su consagración mun-
dial tuvo lugar en la Scala de Mi-
lán el 2 de enero de 1876, con
“La Favorita” de Donizetti, su
obra preferida, y, después de ase-
gurar su dicción francesa, coro-
nó su carrera el 7 de abril de
1886 en la Opera de París con
“La Africana” de Meyerbeer; la
prensa parisina le llamó enton-
ces “tenor maximum”.

En su repertorio figuraban
53 óperas italianas, francesas, es-
pañolas, rusas y alemanas. In-
trodujo en España la nueva ópe-
ra de Wagner, quien le calificó
como el mejor intérprete vocal que había tenido su “Lohengrin”.

Gayarre, como la mayoría de sus convecinos roncaleses, era un
hombre de ideología liberal, aficionado a los toros, a las artes y al
buen café. Era de pocas palabras, pero sincero y no disimulaba sus
opiniones. No llegó a dominar el italiano; hablaba un castellano mez-
clado con argot navarro y también se expresaba en vascuence: hay en
el museo una carta en uskara roncalés escrita de su puño y letra a su
tía Juana. Nunca se avergonzó de su humilde origen. Amaba a su tie-
rra y a sus gentes, con las que fue generoso y sencillo a la vez. Pasa-
ba algunas semanas de verano en su casa de Roncal y le gustaba pre-
senciar el Tributo de las Tres Vacas, obsequiar a sus paisanos, y acu-

dir a la ermita románica de San
Sebastián de Navarzato, mártir
bajo cuya advocación le puso su
madre en el bautismo.

Con la confesada pena de no
poder dejar un registro de su voz,
Gayarre cantó por última vez en
el Teatro Real de Madrid el 8 de
diciembre de 1889. Se le quebró
una nota y cayó en una honda
depresión. Una gripe y una pos-
terior complicación pulmonar le
ocasionaron la muerte. Nevaba
en Madrid el 2 de enero de 1890,
pero el pueblo salió a la calle a
despedir al tenor.

Conforme a su deseo, los res-
tos de Julián Gayarre descansan
en el cementerio de Roncal. Su
mausoleo, labrado por Mariano
Benlliure en mármol y bronce,
representa una alegoría musical
coronada por el genio alado de
la fama sobre el sepulcro.

No es corto el patrimonio
musical roncalés. El folklore
guarda las danzas del ttun ttun,

jotas en castellano y vascuence, y alguna hermosa canción de cuna
como Margu lili artean. Tampoco cabe olvidar la colección de ór-
ganos dieciochescos: tiene muchísimo interés el de Uztárroz, con
registros que imitan a los pájaros y a la gaita gallega, pero sobre to-
do el de Isaba, que admira a los concertistas por su calidad sonora,
su lengüetería y su bellísima caja barroca; se hallan, muy deteriora-
dos, en Burgui, el del Monasterio de Leire, abandonado tras la de-
samortización de Mendizábal, y en Vidángoz el que construyó Die-
go de Amezua. Sorprende saber que algunas ermitas alejadas o per-
didas en el monte, como las de Idoia o Zuberoa, contaron con ór-
ganos barrocos cuyas cajas todavía conservan.
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Atardecer del paisaje y de la vida. Se siluetea el mausoleo de Julián
Gayarre, obra, en mármol y bronce, de Mariano Benlliure.



L a palabra “foz” es herencia del romance navarro, idioma extinguido al entrar

la Edad Moderna. Se usa para designar una garganta estrecha labrada por

el río en la roca caliza.Las foces ofrecen la singular belleza de sus bravos escarpes,

donde nidifican las aves rupícolas.Antaño sólo los “almadieros” osaban atravesar

estos difíciles pasos, navegándolos sobre aguas crecidas o “mayencas”.

FOCES
Vida y paisaje agreste
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GARGANTAS DEL PREPIRINEO

En su Vocabulario Navarro indi-
ca José María Iribarren que “foz
es la estrechura de un valle pro-
fundo donde el río corre entre
altos peñascos”. Existe otra pa-
labra muy navarra para hablar de
lo mismo, “poche” o incluso a ve-
ces “pocha”, que es siempre un pa-
so angosto entre dos alturas. Lla-
mamos foces a las de Arbayún,
Benasa, Burgui, Gaztelu, Iñar-
be, Lumbier, Mintxate, Ugarra
y Ugarrón. Y siempre que ha-
blamos de un poche nos acorda-
mos del de Txintxurrenea.

La geología enseña que
nuestros ríos organizaron la ac-
tual red jerárquica al acabar el
Terciario, después de que se le-
vantaron los Pirineos. Las foces
las han ido formando tenaz-
mente algunos ríos valiéndose
de su caudal de agua y de la pen-
diente. La erosión ha tenido más
efecto en el cauce que sobre las
laderas, por este motivo los le-
chos suelen ser profundos y en
ellos las aguas unas veces se re-
mansan y otras corren en rápi-
dos, mientras que las paredes
aparecen casi verticales.

Los roquedos escarpados
donde abundan fisuras, oqueda-
des y repisas son el domicilio de
las grandes rapaces. El quebrantahuesos anida o sobrevuela en es-
tos tajos, donde también viven algunas de las colonias de buitres más
nutridas de la Península.

Una vegetación variada, resumen de ambientes cantábricos y al-
pinos, pero sobre todo mediterráneos, cuelga de las paredes, crece
en los taludes y coloniza las riberas.

La riqueza de fauna y flora está asegurada por la variedad de
ambientes y microclimas, pero también por lo intrincado e inacce-
sible de estos parajes. La espesura forestal ofrece refugio a mamí-
feros de diferentes tamaños. Las nutrias se bañan en las aguas cla-
ras con los peces y anfibios, y en las gleras pedregosas se solean los
reptiles.

La estacionalidad también juega. El treparriscos, de vuelo osci-
lante y alas de color carmín, abandona sus territorios de cría en el
Pirineo y desciende, para invernar, a las acogedoras foces. En abril
los vencejos reales llegan de Africa y hacen vuelos acrobáticos en las
foces para capturar plumones blancos de buitre con los que cons-
truir el nido, que abandonarán en septiembre.

Varios ríos navarros atraviesan desfiladeros entre peñascos: el
Urederra entre Améscoa y el Valle de Allín, el Arakil en Oskía, o el
Larraun en Dos Hermanas. Pero el territorio de las foces está en la
merindad de Sangüesa, en el prepirineo avenado por el Esca y el Ira-
ti, con sus ríos y arroyos afluentes: Urrobi, Areta, Salazar y Benasa.

Nada como la fotografía aérea o la aproximación a cumbres cer-
canas para obtener magníficas visiones de conjunto. Algunos de-
portistas esperan a las aguas bajas para recorrer el interior de las
foces con lanchas neumáticas. Hay senderos que permiten un in-
ternamiento al respetuoso caminante capaz de contemplar y que-
darse admirado.

Las foces son santuarios de la Naturaleza y como a tales hay que
acercarse a ellas. En su mayoría son reservas naturales protegidas.
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[PÁGINA ANTERIOR] El río Salazar a su entrada en la Foz de Arbayún.
Este cañón se desarrolla a lo largo de seis kilómetros, con una
sorprendente variedad de microclimas en su interior.
[ARRIBA] En la salida de la Foz de Lumbier quedan los restos de un
puente sobre el que, como de otros legendarios, aseguran que fue
construido por el diablo.



ARBAYÚN, EMBLEMA NATURALÍSTICO

La foz de Arbayún es uno de los paisajes más celebrados y foto-
grafiados de Navarra, y uno de los espacios más tempranamente
protegidos. La Reserva Natural, que ocupa 1.164 hectáreas, es tam-
bién Zona de Especial Protección de Aves.

El río Salazar ha tallado, a lo largo de seis kilómetros, un cañón
de 385 metros de profundidad y 550 metros de separación media
entre paredes. A mediados del siglo XIX el Diccionario de la Aca-
demia de la Historia describe el lugar indicando que “este río se
introduce por una abertura de dos peñas muy elevadas… y el curso
por entre las mismas se llama foz de Arbaion, y está muy poblada
de robles y encinas. Por entre dichas peñas transitan caballerías, aun-
que es camino muy áspero y peligroso. Hay en él unas cuevas muy
profundas, y todo contribuye a que el sitio sea formidable”.

La Foz tiene buenos observatorios desde la carretera que sube
al repetidor de Arangoiti en la sierra de Leire, o desde el mirador
próximo al puerto de Iso. Muy cerca del mirador, descendiendo ha-
cia Bigüézal, nace un sendero ancho que se introduce unos seis-
cientos metros por la margen derecha y permite apreciar la variedad
de ambientes, la exhuberancia botánica y la espectacularidad de las
rapaces en vuelo, que van a posarse en repisas y cuevas.

Pero el mejor conocimiento de Arbayún lo da otro sendero que,
con un trazado a veces vertiginoso por pasos aéreos en la roca, pe-
netra desde el puente de Usún, por toda la margen izquierda, más
de tres kilómetros hasta el corazón de la foz. El camino se cons-
truyó en el primer tercio de este siglo para conducir con una cana-
leta el agua de abastecimiento a Lumbier. Los lumbierinos pagaron
a los de Bigüézal veinticinco mil pesetas de las de entonces por cap-
tar el agua de una fuente, y los picapedreros tallaron el hueco en la
roca colgados en el vacío. El estrecho sendero, discurre entre enci-
nos, arces, avellanos, tejos, tilos, hayas y un ramaje denso de boj sal-
picado de madroño, acebo, durillo y terebinto. Enfrente se alzan el
saliente de “Peña Cornota” y las paredes calizas del “Torcazonillo”
y el “Cenillico”, parajes bravíos donde sólo se aventuran ahora al-
gunas cabras, pero frecuentado hace décadas por hombres esforza-
dos que tenían que ingeniárselas con cuerdas, garrucha y clavijas pa-
ra transportar el cisco y el carbón vegetal que allí elaboraban. Mu-
chos años después, la reforestación natural ha cubierto enteramen-
te las cicatrices que dejó el carboneo.

Para el biólogo José Ignacio Urmeneta “en tiempos remotos,
probablemente estas gargantas fueron un desolado paraje de roca y
agua desprovisto de vida. Pero la constante y desigual erosión de la
piedra originó grietas, roturas y repisas que se verían colonizadas
por líquenes, y plantas… y por una variada fauna. El continuo apor-
te de materia orgánica, permitió el establecimiento de un suelo so-
mero. Hoy, la foz muestra un exultante tapiz vegetal”.

Aunque el área está sometida a un clima general mediteráneo
húmedo, el interior de la foz depara una sorprendente diferencia de
topoclimas debidos a la variada orientación de las paredes. La di-
versidad que muestra la cubierta arbórea refleja ese mosaico de am-
bientes, más perceptible que nunca en otoño, cuando sobre el ver-
dinegro dominante de las encinas estallan los colores rojizos de las
hojas de arce, o el oro viejo de las de haya. A orillas del agua, que
corre torrencial, la ripisilva estrecha reúne fresnos, sauces y mim-

breras. En las repisas, bordes y fisuras del cantil habita una flora
interesante de saxífragas, saponarias y valerianas.

Pero si la flora es rica, lo es aún más la fauna, singularmente la
avifauna, que presenta numerosas especies de gran relieve, debido a
la extraordinaria capacidad de acogida de las cornisas, grietas y agu-
jeros en unos catorce kilómetros de acantilados rocosos. Destacan
las buitreras. La colonia de buitre común —gyps fulvus—, que su-
pera las 140 parejas, es la principal población existente en Navarra
y una de las primeras en la Penísula Ibérica. La foz es territorio
utilizado por el quebrantahuesos —gypaetus barbatus—, y existen
también colonias o parejas nidificantes de halcón abejero, milano
negro, milano real, alimoche, águila calzada, águila real, aguilucho
cenizo, aguilucho pálido, azor, halcón común, ratonero y búho re-
al. Crían también tres especies de palomas: bravías, zuritas y torca-
ces; y los aviones roqueros construyen sus nidos de copa de barro.

Es un espectáculo admirable el vuelo de una gran rapaz, que ha
descrito bien José Ignacio Urmeneta, contemplador fascinado de
esta asociación armoniosa de roca, agua y vida que es Arbayún:
“Cuando ya los rayos solares han comenzado a calentar los resaltes
orientales del desfiladero, una leve brisa hace temblar las hojas de
las carrascas encaramadas a los altos cantiles. Es la señal esperada.
Extendidos los casi tres metros de envergadura alar, el buitre se im-
pulsa suavemente desde su cornisa rocosa quedando suspendido
en el aire… algunos minutos de planeo le conducen al punto pre-
ciso —ya intuido— donde la primera burbuja térmica del día aca-
ba de desprenderse. Instalado cómodamente en el ascensor invisi-
ble, sólo debe preocuparse ahora de mantener un cerrado giro para
ir elevándose en espiral sobre los paredones calizos. Al poco rato,
más de mil metros de aire lo separan verticalmente de los roque-
dos donde anida la colonia...”.

Arbayún forma parte del territorio de la nutria, especie con efec-
tivos muy limitados. Fuínas, ginetas, tejones y zorros instalan sus
madrigueras en grietas de las paredes. Las actividades cinegéticas
están prohibidas en la reserva. Hasta no hace mucho tiempo las ba-
tidas de jabalíes eran tradicionales y numerosas.

A la salida de la foz, en un paraje de singular belleza, a la ori-
lla izquierda del río Salazar, está la ermita, que fue monasterio, de
San Pedro de Usún. Es el edificio navarro del que se guarda más
antigua noticia documental. Fue consagrado el 28 de octubre del
año 829 por el obispo Opilano. El templo actual es posterior, aun-
que conserva en sus muros el antiguo aparejo prerrománico en for-
ma de espiga, que pudiera remontarse al siglo IX, y un precioso
crismón. Las gentes del Romanzado acuden en romería cada pri-
mero de mayo.

CADA FOZ GUARDA ALGÚN TESORO

Aguas abajo de Nagore, el río Urrobi se encajona a lo largo de un
kilómetro en el poche de Txintxurrenea, donde las paredes rocosas
alcanzan cincuenta metros de altura y terminan al sur en el cónico
monolito de “Neskaundi”, capricho erosionado que hace de vigía.
El nombre describe bien el lugar, pues Txintxumear o Txintxurri-
nea quiere decir precisamente “paso estrecho de la garganta”. El
río y la carretera discurren por la angostura disputándose el espacio.
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El carrascal denso cumbre enteramente las laderas y los encinos lle-
gan hasta la orilla misma del río; hay, en puntos dispersos, hayas, ar-
ces y quejigos, y algunas manchas de pino silvestre. Lo intrincado
del lugar favorece la excelente conservación de la cubierta vegetal y
explica que haga su nido un raro picatroncos, el pito negro. Tiene
un pico poderoso con el que perfora la madera hasta encontrar las
larvas de insectos. Le delatan, cuando acaba el invierno, el ruido
de su potente tamborileo y el cri-cri-cri característico de su canto.
Las paredes del poche, abundantes en cuevas y cornisas, albergan
cuatro especies de rapaces diurnas: alimoche, halcón peregrino, águi-
la real y buitre leonado. Las ágiles ardillas, trapecistas del bosque,
trepan, saltan y se persiguen durante la época de celo por las copas
de los árboles. La reserva natural de Txintxurrenea tiene una ex-
tensión de 71 hectáreas.

Las foces de Iñarbe y Gaztelu, formadas por el río Irati, están
afectadas, como el poche, por el embalse de Itoiz. La primera ocu-
pa 289 hectáreas de acantilados y bosques entre Oroz Betelu y Ar-
tozqui. El encinar tiene excelente calidad en los escarpes calizos, y
en la entrada de la foz domina un robledal pirenaico. En el paisaje
se acusa el paso del bosque húmedo al carrascal montano, y se per-
ciben diferentes tipos de robles, hayas, pinos y encinas. En el ro-
quedo tienen su domicilio más de doce parejas de buitres leonados
y durante el invierno lo visita el raro treparriscos, ligero de peso, con
coloridos de carmín en sus alas y que, en su vuelo vacilante, más pa-
rece una mariposa que un pájaro. La foz de Gaztelu, en los conce-
jos de Usoz y Osa, ocupa 103 hectáreas en un desfiladero con ve-
gatación y fauna mediterráneas. El búho real ocupa aquí su límite
norte. Crían además pajarillos familiares: el chochín, que canta de
manera sonora todo el año y al que en vascuence llaman txepetxa, el
txinbo de capirote negro brillante, el mito constructor esmerado de
nidos, y el arrendajo, que atraviesa el barranco en torpe vuelo ba-
tiendo irregularmente sus alas. Abundan también los reptiles: la-
garto verde, víbora áspid y culebra de escalera.

Los valles de Arce y Lónguida, que han sufrido en este siglo
un fuerte despoblamiento, guardan además del poche y las dos
foces citadas un árbol y un arbusto que han merecido ser catalo-
gados, por su longevidad y asombroso porte, como monumentos
naturales: el quejigo de Rala, y el enebro del caserío de Equiza.
En el desolado de Arce, en pleno campo abierto, se alza un edifi-
cio románico de antología: la pequeña iglesia de la Purísima Con-
cepción, armoniosa en sus proporciones y de serena belleza en su
decoración esculpida.

El río Areta alberga nutrias y desmanes del Pirineo cuando se
abre paso entre Urraul y el Romanzado para formar la foz de Uga-
rrón. Este enclave natural de 104 hectáreas tiene el especial interés
de su estrato arbustivo con boj, coscoja, aligustre, durillo, jazmín del
monte, cornicabra y labiérnago. Un sendero, que bordea el acanti-
lado izquierdo, permite disfrutar la bravura de su paisaje. Ugarrón
y Ugarra son los nombres de dos fincas del Patrimonio Forestal
de Navarra. Estos topónimos corresponden a desolados. De Uga-
rra queda, entre bordas y convertida en almacén de forraje, la aban-
donada ermita de San Esteban, templo del que hay memoria des-
de el siglo XI. La recóndita foz de Ugarra la formó un río que hoy
es arroyo seco gran parte del año. Las chovas piquirrojas crían en las
rendijas del cantil donde revolotean los aviones roqueros. Todo el

entorno de la foz es un bosque prieto de carrascos y quejigos, refu-
gio de jabalíes, tejones y zorros. Entre las dos foces próximas se han
descubierto cuatro dólmenes.

Cerca de la foz de Ugarrón hay un lugar encantador, próximo
al pueblo de Epároz, que merece ser visitado: se trata de la Basílica
de Santa Fe de Baratzagaitz, centro espiritual y en tiempos casa con-
sistorial del Valle de Urraul Alto. A la iglesia protogótica se le ado-
só en el siglo XVII un claustro tosco y asimétrico, intimista y som-
breado, donde cría la lechuza. El conjunto, cuidadosamente restau-
rado, se complementa con un hórreo del siglo XV. La advocación
de “Santa Fe” está unida a la fuerte influencia que ejerció en la Eu-
ropa meridional el santuario de Conques: el obispo de Pamplona
Pedro de Roda donó esta basílica al monasterio del Aveyron don-
de se había educado. Baratzagaitz tuvo influencia benedictina, pe-
ro no parece que alcanzase el rango de monasterio.

En el Almiradío, entre Aspurz y Navascués, al pie de la Sierra
de Illón, el arroyo Benasa forma un barranco sinuoso y brinda un
atractivo paseo bajo acantilados por una amena senda que recorre
un bosque mixto: hay abetos y pinos silvestres de ambiente alpi-
no, hayas de sabor cantábrico, y carrascas mediterráneas. El cami-
no no es accesible en tiempo de aguas altas y precisamente este ac-
ceso incómodo ha favorecido la conservación del bosque. Habi-
tan la foz de Benasa el águila real y el águila culebrera, y la sobre-
vuela el quebrantahuesos. Se puede visitar sin riesgo la cueva del
Moro, de casi 900 metros de recorrido horizontal, que fue abrigo
humano en la prehistoria. La reserva natural tiene una superficie
de 153 hectáreas.

El arroyo Mintxate tiene su cabecera en los pastos subalpinos
del Pirineo roncalés, al pie de Baratzea y Otsogorrigaine. Es un
río típico de montaña, de corto recorrido. En su tramo llano en-
charca los prados y de los suelos rezumantes brotan en primavera
flores raras y vistosas. Poco antes de desembocar en el río Ustárroz,
al atravesar una caliza marmórea forma la foz de Mintxate, pro-
funda garganta que pone al descubierto una estructura geológica
replegada. Las aguas saltan tumultuosas entre grandes bloques de
piedra en cuyas fisuras crecen pequeñas plantas y arbustos pire-
naicos.

El cañón que el río Esca atraviesa entre las sierras de la Peña y
de Illón configura la foz de Burgui. Rocas calizas y dolomías for-
man un imponente escenario de acantilados verticales que se des-
hacen en derrubios y ocultan parcialmente en las suaves pendien-
tes estratos de margas y areniscas. Este colosal desfiladero es la puer-
ta del valle de Roncal, en el mísmo límite de Navarra y Aragón. La
reserva natural ocupa 155 hectáreas. En el entorno hay un robledo
moteado de tilos, arces, olmos de montaña, serbales, avellanos y fres-
nos. En esta foz el carrascal se hace montano y se ve enriquecido
con el durillo, el madroño y el tejo. Este congosto ha sido declara-
do Zona de Especial Protección de Aves y forma parte del catálo-
go de áreas importantes realizado por la Sociedad Española de
Ornitología. La población rupícola es variada y numerosa. La co-
lonia de buitre leonado, que alcanza 135 parejas, es la segunda de
Navarra y una de las más nutridas de Europa. Anidan además cua-
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[PÁGINA DERECHA] Buitres leonados detenidos en un cantil rocoso. Las
foces del prepirineo son lugares de su predilección para anidar.
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tro parejas de alimoche, tres de águila real, dos de halcón común,
una de búho real y una de quebrantahuesos. Hay una colonia de
chova piquirroja y en verano se instala otra de vencejo real. Los bos-
ques guarecen a garduñas, corzos y jabalíes. Desde Burgui o Salva-
tierra de Esca se alcanza en cómoda ascensión la ermita de la Vir-
gen de la Peña, a donde estaría mal subir sin bocadillo, pero sería
aún más triste hacerlo sin prismáticos. Hay pocos observatorios de
rapaces como éste.

Para conocer placenteramente lo que es una foz, ninguna tiene
los atractivos y un acceso tan fácil como la de Lumbier, formada por
el río Irati en las estribaciones de la Sierra de Leire. La Reserva Na-
tural tiene 40 hectáreas de extensión y una longitud de algo más
de un kilómetro que podemos recorrer, para disfrutar de todos sus
encantos, aprovechando la ancha caja del antiguo ferrocarril “El Ira-
ti”. Al principio y al final el paso del río es hondo y estrecho, y en
el interior se abre un espacio ancho entre las paredes rocosas que
tiene un desnivel de 130 metros. Sobrevuelan buitres leonados siem-
pre fáciles de observar, pues forman una colonia de 118 parejas. Se
ve en el río, en el que está presente la nutria, una pequeña presa
por donde descendían las almadías y, en las orillas, un bosque de ga-
lería con álamos blancos, sauces y alisos. A la salida de la foz que-
dan los restos de un puente que, como otros legendarios, aseguran
que fue obra del diablo. De  un solo arco, fue construido en el siglo
XVI y derruido en 1812.

Frente a la foz de Lumbier las excavaciones han sacado a luz
la “villa” romana de Liédena, perteneciente al Bajo Imperio Ro-
mano. Era una hacienda rural de gran extensión y “de economía
casi completa”, según el arqueólogo Blas Taracena. La historia de
la villa es compleja, con períodos de abandono, reconstrucción, am-
pliación y fortificación. Pudo acabar destruida violentamente, por-
que se encontraron huellas de un incendio. El conjunto arquitec-
tónico estaba formado por un peristilo o patio central en torno al
que se organizaban las habitaciones y dependencias; contaba ade-
más con estanque, trujal, lagar y termas. En el Museo de Navarra
se conservan los mosaicos, con motivos geométricos más o menos
complicados, que pavimentaban el peristilo, las habitaciones y
una galería.

ALMADÍAS

Las foces de Arbayún, Lumbier y Burgui fueron el peligroso esce-
nario de la navegación de “almadías”. Los “almadieros”, hábiles y
arriesgados navegantes de agua dulce, bajaban por los ríos Esca, Sa-
lazar, Irati y Aragón la madera de abetos, pinos y hayas cortada en
los bosques del Pirineo. Era un transporte que podía llegar hasta
Tudela o Zaragoza a orillas del Ebro, o incluso a Tortosa, ya en el
mar, con una carga útil para la construcción de edificios, barcos de
altos mástiles y también de obras públicas tan señaladas como el
Canal Imperial de Aragón.

La palabra almadía es de origen árabe. Etnógrafos, historiado-
res, literatos, fotógrafos y cineastas se han ocupado de esta activi-
dad conocida en otras zonas madereras, pero que aquí tuvo rasgos
propios. Para los navarros, que la practicaron regularmente desde el
siglo XV y con mayor intensidad durante la segunda mitad del XVIII,

este oficio se extinguió el año 1952 al construirse la gran presa del
embalse de Yesa. Pero había entrado en crisis años antes por la com-
petencia de los camiones, que no tenían que esperar las temporadas
de aguas crecidas para hacer el transporte maderero. El jornal de un
almadiero era semejante al de un peón agrícola, pero el afán de aven-
tura y el interés por viajar atraían a los jóvenes a un empleo que en
su última época fue considerado duro, inhumano, una ocupación a
abolir.

En los bosques de Roncal y en la Selva de Irati, entre mayo y
agosto, se hacía la corta; y los troncos, arrastrados por caballerías o
bueyes, se bajaban por caminos o regatos hasta los “ataderos”, puer-
tos fluviales donde se montaban las almadías.

Los tramos, de forma ligeramente trapezoidal, se armaban co-
locando la parte delgada de los troncos hacia adelante, agrupando
entre diez y quince troncos por tramo. Pinos y abetos eran la ma-
dera más común. A veces se mezclaba un tronco de haya por cada
tres de pino, pero nunca se ponía haya sola porque, dada su densi-
dad, emergía poco del agua. En los extremos se tallaba una punta,
en forma de pirámide cuadrangular —la “escarba”—, donde se ha-
cían los agujeros que servían para colocar un travesaño —el “ba-
rre”—, encargado de unir todos los troncos del tramo mediante un
cosido de varas de avellano. La anchura del tramo dependía del tra-
yecto que había de hacer la almadía: en el valle de Roncal podía
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Una almadía de cinco tramos baja por el río Esca. “Punteros” y
“coderos” manejan los remos. Algunos visten el clásico “espaldero”.



tener cuatro metros, pero en el de Salazar no superaban los tres me-
tros y veinte centímetros, en previsión del paso angosto de la foz de
Arbayún. Según su largura los maderos tenían nombres propios:
“docenes” de 4,8 metros, “catorcenes” de 5,6 metros, “secenes” de 6,2
y “aguilones” o postes de mayor tamaño.

La unión entre tramos se hacía con fibra de roble o abedul, y
una vez montados tres, cuatro o cinco tramos había que “aguar la
madera”. El primer tramo, “tramo de punta”, llevaba dos remos de
pino de unos ocho metros de largo. En la parte delantera de la al-
madía se guardaban, a salvo de la humedad, la ropa y la comida. El
“tramo de cola” llevaba un remo más corto. Al comienzo del viaje
las almadías se formaban con pocos tramos y una vez pasados los
parajes más difíciles reunían entre ocho y diez.

Hacía falta gran destreza y compenetración entre los alma-
dieros “punteros” y el “codero” para pilotar la almadía, sortear es-
collos, salvar los puertos construidos en rampa en las presas evi-
tando que “hiciera el libro”, dirigir la embarcación por los ojos de
los puentes y acercarse a los arrimaderos sin dañar construcciones.
El oficio era arriesgado y las aguas turbulentas se cobraban algu-
nas vidas.

El escritor navarro Félix Urabayen, que ambientó en el valle
de Roncal su novela La última cigüeña, recuerda en el capítulo se-
gundo la peripecia viajera de los almadieros: “La vida en todo el va-
lle de Roncal es tan áspera, que sus almadieros, paladines del hacha,
han de sostener una cruzada eterna contra las aguas, rebeldes a sus
mandatos… En estos frágiles leños navega la raza… el arte raya
en lo épico al esquivar con serena presteza los infinitos escollos suel-
tos, que sólo enseñan una insignificante saliva gris… Cuando el es-
collo consigue detener la almadía, los roncaleses emplean un pro-
cedimiento algo salvaje. Se echan al agua sin perder tiempo en des-
pojarse de sus vestidos; recogen el tramo partido por el golpe, y apo-
yando tan original palanca en el fondo del río, empujan con el hom-
bro, único motor que no falla…”.

La temporada almadiera comenzaba en diciembre y termina-
ba en mayo o junio. Para llegar desde el Pirineo hasta Zaragoza se
tardaba seis días, si no había contratiempos por exceso de agua o
por falta de corriente. Los almadieros regresaban a su casa cami-
nando durante tres días, y a veces lo hacían con el remo al hom-
bro. La indumentaria del almadiero era el típico traje de trabajo
de sus convecinos: calzaba abarcas y se abrigaba con un espaldero
de piel de cabra. Al repertorio de jotas cantadas pertenecen estos
versos:

Dicen que los almadieros
llevan la vida en un hilo,
si la llevan, que la lleven,
almadiero es mi marido.

Para vinos, Artajona;
para praderas, Baztán;
para olivares, Tudela;
para almadieros, Roncal.

¡Qué desgraciaditos somos,
los del Valle de Roncal!
Si no quieres ser pastor,
cógete el remo y la astral.

Florencio Idoate ha estudiado el tráfico almadiero desde el si-
glo XIV, poniendo de relieve que “es la historia de continuos plei-
tos y diferencias”, por la pretensión de municipios y señoríos de co-
brar tasas y exacciones al paso de las almadías por entre los ojos de
los puentes o por los “puertos” construidos en las presas. El Fuero
General sentaba como principio la libertad de navegación por los
ríos, pero hubo momentos en que, a lo largo de un itinerario entre
Roncal y Tudela, los almadieros se veían obligados a pagar más de
treinta contribuciones, gabelas, castillajes y pechas, que abonaban
en metálico o dejando una “fusta” —un tronco por almadía— en ca-
da peaje. El recurso a los tribunales no sirvió de mucho hasta la abo-
lición de los señoríos en el siglo XIX. Los almadieros eran a veces
vejados y agredidos, por lo que aprendieron a defenderse.

En el Archivo General de Navarra, el documento más antiguo
que se refiere a almadías es del año 1343 y menciona la recaudación
de derechos de pasaje en Sangüesa. A finales del siglo XIV el tráfi-
co almadiero creció, y desde el puerto de Santacara, sobre el río Ara-
gón, se transportaron grandes cantidades de madera a Tafalla y Oli-
te para las obras de los palacios de Carlos III el Noble.

La Historia conserva el nombre de un emprendedor roncalés
del siglo XVIII, Pedro Vicente Gambra, que llevó a cabo atrevidos
planes de encauzamiento del río Esca. Tan sólo en un año, 1774,
sus mayorales bajaron 24.256 maderos. Gambra garantizó la llega-
da puntual y segura de madera para las obras del Canal Imperial
de Aragón dirigidas por el ilustrado Pignatelli. El ministro Conde
Floridablanca escribía en 1788 sobre Gambra considerándole “co-
mo un vasallo recomendable, útil a su Valle, al Reino y al Estado”.

Durante el siglo XIX la bajada de almadías estuvo determina-
da por los avatares de las sucesivas épocas de paz y guerra. Hombres
de negocios dispusieron a orillas de los ríos serrerías mecánicas.Tras
la Guerra Civil, en los años cuarenta, hubo una fugaz reactivación
del comercio almadiero por la falta de combustible.

Cada año, un domingo próximo al primero de mayo, hay posi-
bilidad de revivir la emoción del oficio desaparecido en el “Día del
Almadiero/ Almadieroren Egura”, que se celebra en Burgui, la villa
roncalesa que mayor número de hombres dio a esta tarea. La últi-
ma generación de almadieros ha enseñado el oficio a los más jóve-
nes. En el atadero de Olegía, cuatro kilómetros aguas arriba del pue-
blo, se construyen dos o tres almadías que descienden por el río Es-
ca. Dependiendo del caudal de agua invierten en el recorrido entre
una hora y una hora y media, culminando la singladura, después
de haber cruzado la presa, junto al puente medieval. La Asocia-
ción Cultural de Almadieros de Navarra completa la fiesta con
una reunión gastronómica y una exposición etnográfica donde no
faltan fotografías —singularmente las que a comienzos de siglo
realizó el Marqués de Santa María del Villar—, utensilios y ma-
quetas de almadías.
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A ndia, en lengua vasca,quiere decir grande.Este nombre,que ahora se aplica

tan sólo al tercio oriental, sirvió al principio para referirse a todo el gran

macizo amesetado, que incluye a Urbasa en el centro, y continúa al oeste, con el

nombre de Encía, en territorio alavés. Urbasa y Andía son terreno comunal de

todos los navarros “desde siempre”, según repiten, a partir del siglo XVI, las Cortes

de Navarra primero y la Diputación después.Pero ese carácter de “común originario”

es discutible.Yanguas y Miranda, historiador y jurista decimonónico, opinaba que

en la Alta Edad Media se llamaba únicamente “navarros” a los habitantes de las

“navas”, valles próximos a estas sierras de donde, según algunos, deriva el nombre

mismo de Navarra.

ANDÍA Y URBASA
Comunal de los navarros
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FRONTERA NATURAL Y MACIZO KÁRSTICO

El geógrafo Alfredo Floristán explica que “a Urbasa y Andía los na-
varros las calificamos de sierras, y no ahora o desde hace poco tiem-
po, sino desde hace muchos siglos”, pero en realidad son altiplani-
cies suavemente onduladas que se alargan de oriente a poniente, me-
setas con bordes realzados de roca caliza. Refiriéndose a Urbasa, el
Proyecto de Ordenación del Monte, del año 1903, ofrece una ima-
gen gráfica: “es como una muela, con los bordes más elevados que
en el centro”.

El grandioso conjunto se dilata en 21.000 hectáreas, con una
altitud media de mil metros. El borde norte, más elevado y de ma-
yor caída hacia la barga del valle, ofrece un continuado cresterío
rocoso. Al sur, el contorno, menos prominente, se festonea con en-
tradas de formidables cañones.

Actúan las sierras como frontera natural. La geología ha pues-
to en contacto sedimentos marinos que tienen más de cuarenta mi-
llones de años, con otros continentales y lacustres más recientes. La
geografía separa, en esta parte occidental de Navarra, la Montaña
de la Zona Media, y define una barrera climática, nubosa y húme-
da al Norte y progresivamente más seca y soleada hacia el Medio-
día, como cualquier viajero percibe. Una carretera transversal reco-
rre la falla de Zumbelz, que limita las dos sierras. En una determi-
nada curva se advierte con precisión el cambio del dominio atlán-
tico al mediterráneo: las encinas sustituyen al hayedo. En un mis-
mo término municipal, el olivo, que no se da al Norte, aparece a muy
poca distancia cultivado en el Sur.

Andía y Urbasa suelen aparecer a menudo envueltas entre nie-
blas estancadas y sistemas de nubes borrascosas, que destilan abun-
dante humedad. De ordinario, la nieve cubre el suelo entre veinte
y treinta días al año, las lluvias son intensas de diciembre a mayo, y
el rocío es fenómeno otoñal que se convierte en escarcha durante
los meses fríos. De octubre a enero son frecuentes las nieblas, pero
también pueden caer en verano, cuando abundan las brisas y las nu-
bes bajas se agarran al bosque al atardecer.

El agua de lluvia y la nieve fundida han ido modelado en los ma-
teriales calizos un relieve algo caótico, con depresiones, rocas perfo-
radas, acanaladuras y simas. La erosión ha disuelto las rocas, formando
un karst. No hay ríos, ni corrientes de superficie. Sólo después de un
temporal, algunas depresiones se convierten en efímeras lagunas, y
en los barrancos de borde saltan, fugaces y bellísimas cascadas, co-
mo la que, en forma de cola de caballo, se despeña por el de Arteta.
Pero la mayor parte del agua se infiltra y se almacena. Floristán ha
recogido dos imágenes, tópicas y vulgarizadas, que pretenden expli-
car este fenómeno : “Urbasa y Andía son dos esponjas gigantes que
absorben el agua de lluvia y nieve y la rezuman por las márgenes. Las
sierras son en superficie como grandes terrones de azúcar disueltos
de manera irregular, y, en profundidad, tienen varios embalses subte-
rráneos que alimentan los nacederos y manantiales periféricos”.

Abundan en las sierras las grutas, cuevas y simas. Hay catalo-
gadas unas trescientas. Destacan en Andía la sima de Mugaleze o

de la Fonfría, con un desnivel de 185 metros, la del Roble, con una
corriente de agua en sus galerías, y la de Itxitxoa, de interés arque-
ológico. En Urbasa, la de Tximua, con 175 metros de desnivel, tie-
ne una gran sala con un lago de aguas límpidas; son además de atrac-
tivo turístico la cueva “de las armas”, arsenal en las guerras carlis-
tas, y la “de los Cristinos”, con lagos y estalactitas.

“NACEDEROS”

Urbasa puede traducirse con exactitud como “bosque de aguas”. Al
decir de Luciano Lapuente, historiador y etnógrafo, “sus fuentes son
muchas y frescas, pero pocas dan un caudal generoso”. Nombres
sí, los tienen preciosos, como Itziar, que parece el de una lamia mi-
tológica, Andasarri, Lezarogi o Urkimaku, que hablan de piedras
y vegetales. Confinando con las Limitaciones de Améscoa se halla
la fuente “de las lentejas”, donde abundan los nummulites, fósiles de
forma lenticular. En el corazón de la sierra está la “de los mosqui-
tos”. Pero la fuente más romántica de todas es Basauntziturri, don-
de los corzos han vuelto a corretear como antes.

Cuando los ríos brotan de entre las rocas o aparecen como es-
pléndidas surgencias de los acuíferos esponjosos, los navarros lla-
man “nacederos” a estas fuentes privilegiadas, húmedas y umbrías.

El “nacedero” del río Urederra, en Baquedano, es una reserva
natural que ocupa 119 hectáreas. El agua gélida, cristalina y her-
mosa —ur ederra— se derrama en cascadas bajo un circo imponente
de rocas. La salida se produce por dos surgencias separadas por unas
decenas de metros, y la descarga resulta imponente cuando termi-
na el invierno. A este lugar paradisíaco se accede por senderos som-
bríos, entre tejos, fresnos, arces, tilos, robles y hayas de gran porte.
En los ensanchamientos del camino aún se aprecia la huella de las
carboneras sobre la tierra calcinada. Inquilinos del arroyo, rápido y
transparente, son el tejón de pelo gris, goloso cazador nocturno al
que delatan las huellas y el antifaz de su rostro, y el mirlo acuático,
pajarillo de librea achocolatada y babero blanco, que vuela rápido al
ras del agua y bucea para atrapar moluscos y pececillos. La erosión
remontante del río al socavar su lecho ha logrado, con el derrumbe
del farallón rocoso, esculpir este fondo de saco, que conviene con-
templar también desde El Balcón de Pilatos, vertiginoso mirador
en la altura. Es frecuente que los alimoches, que aquí conocen co-
mo saizuriak, buitres blancos, planeen con elegancia y se presten,
orgullosos, a la caza incruenta de nuestros prismáticos, mientras re-
suena sobre el caos la algarabía de las chovas piquigualdas.

El hondo barranco de Erbioz, sobrevolado por águilas reales, es
un paraje fragoso. Entre el roquedo abrupto crecen abundantes
encinas. Algunas de ellas, de notable desarrollo, dan sombra al na-
cedero de Riezu, origen del Ubagua, río de aguas claras, transpa-
rentes, domicilio de truchas. Enfrente, escondida por un matorral
enmarañado, está la entrada a la cueva de Katazulo, nido de leyen-
das. El arroyo, recién nacido, salta en las presas de los viejos moli-
nos y saluda, de paso, a la ermita de San Blas, donde vivía, a co-
mienzos del siglo XVIII, el general de todos los ermitaños del Rei-
no, Fray José Martínez.

Otro nacedero es el de Arteta. Por un cañón angosto, forman-
do saltos, pozos y toboganes escalonados, se precipitan desde el
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[PÁGINA ANTERIOR] El agua de lluvia y la nieve modelan los
materiales calizos en un relieve algo caótico, del que la vegetación se
adueña.



valle de Goñi aguas que coinci-
den, en el fondo de un desfila-
dero, con las del manantial que
abastece a Pamplona desde ha-
ce un siglo. Resulta una sorpre-
sa contemplar cómo borbotea
generoso en seguida del deshie-
lo y de las fuertes lluvias. El lu-
gar recibe visitas de excursionis-
tas y estudiantes que, en un cen-
tro de interpretación, pueden in-
formarse sobre el oculto com-
portamiento de las aguas subte-
rráneas. Entre el rumor del agua
que brota se escucha el canto de
mirlos, “cardelinas”, verdecillos
y pinzones. El rincón es escena-
rio para las correrías nocturnas
del zorro. En las frías noches de
diciembre tienen lugar sus amo-
res, que llenan la oscuridad de
aullidos y gritos. Dos meses des-
pués, cuando ha terminado la
lactancia, vuelven los gritos de la hembra al llamar insistentemen-
te al macho, que caza roedores para sus raposillos.

HUELLAS DEL HOMBRE

La abundancia de cuevas, la densidad de bosques, la riqueza de pas-
tos, las posibilidades de caza y pesca explican la temprana presen-
cia humana.

Un incansable prospector, Emilio Redondo, localizó en Urba-
sa, a partir de 1968, hasta veinte talleres líticos. Junto a la balsa de
Aranzaduia encontró una bifaz achelense, datada hace algo más de
cien mil años, que es la más antigua pieza paleolítica hallada en Na-
varra. La casa de Redondo en Zudaire es un museo paleontológico
y prehistórico de primer orden, pues hay reunidas en ella cuarenta
mil piezas, algunas espectaculares y de alto interés. Sus mejores
hallazgos han pasado al Museo de Navarra. El denso conjunto de
estaciones del Paleolítico Inferior y Medio, en varias localizaciones
a lo largo y ancho de Urbasa, pertenece a una misma y continuada
forma de habitación humana, siempre al aire libre. Hay un área cen-
tral de ocupación en el corazón de la Sierra, en Aranzaduia, fuen-
tes de Aziarri y Andasarri, y Regajo de los Yesos. Parece que el apro-
visionamiento de materia prima se hacía en el área de Otxaporti-
llo, extensa zona de afloramiento natural de sílex.

Un paseo fascinante es el recorrido por los trece dólmenes de
Urbasa. La máxima concentración dolménica se da entre la casa fo-
restal de Bardoiza y el puerto de Baquedano. La excavación de es-
tos dólmenes la iniciaron, en el verano de 1921,Telesforo de Aran-
zadi, José Miguel de Barandiarán y Enrique Eguren. En el de Zur-
gaina encontraron evidencias de hasta 18 enterramientos. El ajuar
aportó restos humanos, cuentas de collar a modo de discos de hue-
so, cuchillos y puntas de flecha de pedernal, punzones de bronce,

cerámica roja, basta y pobre, y huesos de animales. En el sector de
Andía se identificaron, entre 1951 y 1954, en término de Arteta y
Goñi cuatro dólmenes con grandes túmulos de envoltura, de hasta
18 metros de diámetro, que no han sido aún excavados.

Según Luciano Lapuente, “al introducirse la agricultura, el hom-
bre trashumante por las sierras y morador de sus cuevas, se fue asen-
tando en los valles circunvecinos, donde por el derecho primario
de ocupación, eskubide, y tras haber talado los bosques, se fue ha-
ciendo propietario de las tierras cultivadas. A la vera de las here-
dades plantó su vivienda y fijó con mojones de piedra los límites
de sus piezas. Agrupándose en pequeños núcleos de población, esas
comunidades usufructúan comunitariamente los montes cercanos
y se gobiernan por batzarre, asamblea abierta de todos los veci-
nos, preludio de los concejos que aún persisten en nuestros días.
Aquellos pastores y ganaderos gastan muchas jornadas tras el ga-
nado, exponente de su riqueza, y trillan senderos que trepan a las
cumbres, enlazan puertos y majadas, y tejen una embrionaria red
de comunicaciones”. Aún se conservan largos tramos de calzadas
antiguas.

En la puerta sur de Urbasa, a la entrada en Las Améscoas, hay
un desfiladero. Sobre un saliente rocoso están los restos de un bas-
tión antiguo, tal vez un castro celtoide, llamado Amescoazarra. Son
visibles las murallas, cimientos y residuos de edificaciones. Este es
“el lugar sobre una peña tajada, cuyos habitantes se llaman naverri”,
o sea navarros, según la crónica tardomedieval del Príncipe de Via-
na. Paraje bravío, uno de los posibles donde habría sido proclama-
do primer rey de Navarra, el legendario García Ximénez, señor de
Abárzuza y Améscoa.
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Los rasos de Urbasa, donde pasta el ganado sobre una alfombra
verde salpicada de brezo, enebro y espino.



Bien si se va de Tierra Estella o del corredor de la Barranca-Bu-
runda, es obligado subir a las sierras por un puerto de carretera.
Pero los viejos senderos de herradura que parten de cada pueblo
también terminan todos en un “puerto”. Este obstáculo para las co-
municaciones hizo que, durante siglos, el tránsito fuera escaso. Ade-
más, la Sierra de Urbasa, fronteriza con Álava, acogía a perseguidos
de la justicia y a cuatreros. En los siglos XIV y XV, a causa de lu-
chas de linajes y rivalidades de vecindad, estaba infestada de bandi-
dos y ladrones.

Hasta el año 1695, en que se creó el marquesado de Andía, no
estuvo clara la jurisdicción civil en Urbasa. Ahora depende del
municipio de Yerri.

A finales del siglo XVII se levantó un palacio, cobijo a cami-
nantes y defensa contra malhechores. Éste quieren algunos que
sea el origen del edificio que se levanta en el gran raso, como hi-
to referencial imprescindible. Pero la verdadera razón no parece
tan democrática y utilitaria. Hay que referirla a los afanes seño-
riales de los Remírez de Baquedano, marqueses de Andía, a quie-
nes se da competencia en esas fechas para fabricar casa y cárcel,
cuidar de los robos, custodiar a los reos y administrar justicia. Nin-
gún Baquedano vivió en el palacio, pero su escudo pétreo quedó
fijado en la fachada, testimonio de nobleza y privilegios. La de-
mocratización la trajo el tiempo, y el palacio alojó a pastores, le-
ñadores o caminantes, con trato de venta o de hostal, según los
casos.

El Palacio de Urbasa es un edificio de cuatro cuerpos ensam-
blados en rectángulo, con torres mochas en las esquinas. Una ele-
gante arcada de piedra abre el paso al zaguán y al gran patio. Siete
balcones con antepecho de hierro dan prestancia a la fachada. En la
capilla hay una talla del Santo Cristo de las Agonías, obra de Jaco-
bo Buonavita, traída de Nápoles. Esta capilla es heredera de una er-
mita que hasta 1705 estuvo en Andía, junto a la balsa de Icomar. El
rey Felipe II dio orden, en 1594, de erigir una capellanía en los mon-
tes reales de Urbasa y Andía para que se celebrase misa los días de
precepto a los pastores.

Algunas ermitas, cargadas de historia, presiden los bordes de las
sierras. En una altura pintoresca de Andía se halla la de la Santísi-
ma Trinidad, que pertenece a Iturgoyen. Es un edificio románico
tardío en el que, para altar, se usa aún la primitiva ara medieval de
gran tamaño, piedra de una sola pieza. En lo alto de Beriain, San
Donato es la ermita a mayor altura de Navarra, exactamente a 1.494
metros. Y en Urbasa encontramos la de San Adrián de Lizarraga,
vigilante contra las tormentas, y la de Santa Marina, entre dos bor-
das, edificio común de Bacaicoa e Iturmendi, que acuden a él en ro-
merías alegres donde se baila el zortziko. Por la tarde, al descender
de la Sierra, se detienen los romeros en el prado de Dantzalarre, en
la divisoria de los dos términos municipales, para despedirse con
una última danza.

Durante la primera guerra carlista Urbasa fue escenario de
actividad bélica. El día 21 de abril de 1835 el ejército cristino de
Valdés acampó en un extenso pastizal alrededor de la venta. Su
rival, Zumalacárregui, había estado molestando a la retaguardia
hasta entrada la noche. Hacía un frío intenso y caía aguanieve sin
cesar. Temeroso de que sus hombres murieran de hambre y con-
gelados, Valdés dio orden de continuar la marcha. Pero sus trein-
ta batallones nada podían contra la estrategia de los escasos car-
listas que les hostigaban. Cuando el ejército se detenía y presen-
taba una fuerza suficiente, los guerrilleros se retiraban. Así se
retrasaba la marcha. Y, en cuanto se reanudaba, reaparecían, au-
daces, los hombres de Zumalacárregui que, cerrando el paso en
la bajada de los puertos, causaron numerosas bajas al enemigo, a
pesar de que tenían los cartuchos racionados. La batalla se había
presentado desproporcionada, pero 5.000 voluntarios carlistas de-
rrotaron a un ejército de 25.000. Los cristinos huyeron de ma-
nera desordenada, dejando en el campo alrededor de 800 muer-
tos, 300 heridos y 1.000 prisioneros. Dos días después, el gene-
ral carlista recibió en su cuartel general al comisionado de Su Ma-
jestad Británica, Lord Elliot, con quien firmó la puesta en liber-
tad de los soldados capturados.

Miguel de Unamuno menciona, en su libro Por tierras de Portu-
gal y de España, el lugar y estos hechos de armas. Se refiere a “la im-
ponente meseta de las sierras de Andía y Urbasa, teatro de batallas.
Allí Zumalacárregui obligó a retirarse al general Valdés, con quien en
un tiempo sirviera, sin más que dejarle acampar en lo alto, y esperar-
le en las quebradas abajo. El zorro operaba en terreno conocido”.
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La ermita de San Adrián de Lizarraga, vigilante contra las
tormentas. En frente la quilla de Iurbain, donde acaba la sierra de
San Donato-Beriain.



EL MONTE COMUNAL

Urbasa y Andía no forman parte de término municipal alguno. Per-
tenecieron al patrimonio de la Corona de Navarra, pasaron después
a ser montes del Estado, y, desde el 27 de febrero de 1987 su titu-
lar es la Comunidad Foral. Son montes de aprovechamiento co-
munal para todos los navarros, quienes han podido y pueden hacer
uso libre y gratuito de pastos, aguas, frutas, madera, carbón, hele-
cho, hojarasca, estiércol y nieve. Algún ciudadano, domiciliado le-
jos de las sierras, ha comprobado que ese derecho secular está vi-
gente, al solicitar y obtener un lote de leña. Existen límites, sin
embargo. Uno es legal, ya que
esos productos sólo pueden
utilizarse para las necesida-
des propias, nunca para co-
merciar con ellos. La distan-
cia y el transporte son otra li-
mitación práctica, porque lle-
ga mucho más ganado de los
valles cercanos que de los
pueblos alejados. Y el cam-
bio en los modos de vida ha
hecho olvidar usos que tu-
vieron importancia. La nie-
ve invernal, por ejemplo, se
recogía en barrancos y cue-
vas, y se trasladaba luego a las
grandes neveras de las ciu-
dades para mitigar los rigo-
res del calor veraniego, pero
hoy de esto se encargan las
cámaras frigoríficas.

Bosque y pradera, prin-
cipales aprovechamientos, se
han complementado siem-
pre. Ahora, como antes, ri-
valizan pastores y madereros.

En Urbasa la tabla del
llano, ligeramente inclinada
hacia el sur, ocupa 113 kiló-
metros cuadrados, de los que
tres cuartas partes están cubiertas por el hayedo. En el centro hay
grandes claros, los rasos, donde pasta el ganado sobre una alfom-
bra verde salpicada de brezo, enebro y espino. La toponimia vasca
informa de un paisaje vegetal antiguo que perdura: Elordia es el
espinal, y en Aranzadi abundan los endrinos como en Urkimaku los
abedules.

Andía, que tiene unos 47 kilómetros cuadrados, es una sierra
pelada. La vegetación natural ha sido agredida durante siglos por
las talas y el pastoreo desmesurados, pero la deforestación ha obe-
decido también a causas históricas complejas.Tal vez el bosque ori-
ginario era menos denso o tenía más claros que el de Urbasa, y es-
to favoreció la actividad pastoril en prados de corta y fina hierba.
Además, los agricultores que hicieron las roturaciones debieron de
fijarse en las condiciones del suelo y clima. En este sentido, Urba-

sa ofrece suelos de textura más idónea, un régimen de temperatu-
ras semejante y precipitaciones más abundantes.

Pedro Montserrat, del Instituto Pirenaico de Ecología, ha lla-
mado la atención sobre la singular riqueza de los pastos de estas sie-
rras, formados en una evolución milenaria, adaptándose, con abun-
dante renuevo, para resistir al diente del herbívoro y al desarrollo de
piaras de cerdos omnívoros que los labran hozando el suelo. Para
apurarlos, las vacas frecuentan los más bastos y periféricos, mien-
tras que las ovejas dejan rapados los más ricos y productivos de los
rasos. “La humedad, el txiri-miri de la niebla, las estercoladuras y el
pisoteo del ganado explican las adaptaciones extraordinarias de es-

tos pastos. El uso comunal por un
ganado diverso: vacas, caballos, ove-
jas y cerdos, ha llevado a las plan-
tas a evolucionar para resistir la pre-
sión y renovarse con rapidez. Se dan
en Urbasa unas condiciones inédi-
tas en nuestro mundo europeo, un
césped extraordinario, unos ecoti-
pos pratenses de interés excepcio-
nal. Este pasto, que frena la erosión,
podría aplicarse también a céspedes
deportivos y jardines”.

Urbasa y Andía son en Navarra
las montañas más meridionales con
pastos verdes durante el verano.
Hasta ellas llegaban, por las caña-
das reales de Tauste y la Valdorba,
rebaños trashumantes desde la Ri-
bera. En los bordes de Andía se pue-
den ver, arruinadas, las bordas veci-
nas a varios pueblos del valle de Go-
ñi. Cerca de Munárriz, bien con-
servada, hay una edificación singu-
lar: la cabaña redonda, de cuerpo ci-
líndrico y alta chimenea cónica. Pe-
ro no siempre había que buscar abri-
go. Algunas noches veraniegas los
pastores dormían al raso en una mu-
llida cama de ilarraka, brezo almo-
hadillado.

Está lejano el siglo XVI cuando, como asegura Florencio Ido-
ate, cada verano lllegaban a  Urbasa entre cien mil y ciento cincuenta
mil cabezas de ovino trashumante, y cada miércoles se reunían en
“mesta” centenares de pastores para intercambiar las reses “mos-
trencas” de dueño incierto. Acuden todavía algunos rebaños de ove-
jas rasas, pero dominan los de raza lacha, especializada en produc-
ción lechera. De estas ovejas se obtienen los sabrosos quesos “de pas-
tor”, que es posible comprar en algunas txabolas, sencillas cabañas
construidas con piedras y mortero de cal y arena, y cubiertas a dos
aguas con tepes de césped o tejas. Estas viviendas elementales con-
servan el gaztandegi, sala ventilada donde maduran los quesos. Los
buenos catadores aseguran que el pasto de Urbasa y Andía, sierras
calcáreas de suelos básicos, hace que el queso sea más dulce que el
de la vecina sierra de Aralar, donde el suelo es más ácido. El oficio
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La riqueza forestal demanda una gestión cuidadosa: acotar terrenos
de repoblación, ordenar talas y limpiezas de arbolado, demarcar

zonas de vivero.



de pastor asalariado era y es pe-
noso; para estimularlo, en el año
1604, la Cortes del reino deci-
dieron que entre las ovejas del
amo pudiera “llevar horras” vein-
te ovejas propias.

Pacen vacas pirenaicas, pe-
ro es a la yegua serrana a la que
mejor cuadra este paisaje. La ja-
ca navarra es una raza menuda,
sobria, rústica y vigorosa, y los
“poneys” siempre han llamado la
atención de los hortelanos va-
lencianos,que aún acuden a com-
prarlos a las ferias de San Fermín
y San Miguel en Pamplona.

El ganado sube a los puer-
tos en primavera y va retirándo-
se de manera progresiva en oto-
ño. Luciano Lapuente ha estu-
diado este calendario de movi-
mientos ganaderos y sospecha
que contó en tiempos remotos
con un ritual mágico. “A co-
mienzos de siglo aún se conser-
vaba en el valle de Yerri la cos-
tumbre de iniciar la partida de
las vacas y yeguas a la montaña,
obligándolas a pasar por encima de una pequeña hoguera hecha en
la puerta del corral con ramos de olivo bendecidos el Domingo de
Ramos”. Las ovejas permanecen en las sierras hasta octubre. Algu-
na vez les sorprende la primera nevada. A las vacas no les ocurre eso
jamás “porque cuando barruntan la nieve, bajan espontáneamente a
casa. Todo lo contrario de las yeguas que permanecen indiferentes
al más recio temporal, aferradas a la sierra”. Esta situación pone a
prueba el valor de los hombres, forzados a arrastrar el ganado mon-
taraz bregando entre la nieve y la ventisca.

Hay un paraje en Urbasa que se conoce como Otxaportillo, nom-
bre que evoca una encrucijada de lobos. Hoy no quedan lobos en Na-
varra. El último fue abatido en 1962 precisamente en esta zona, don-
de los osos resistieron hasta finales del siglo XIX. En la sima de Txi-
mua los espeleólogos encontraron, bien conservados, un fémur y la
mandíbula de un oso. En Bardoiza, raso ondulado, existe una balsa
codiciada por los cazadores de palomas, es fácil advertir rastros de
zorros y liebres, y escuchar, ya anochecido, el canto del búho. La fau-
na silvestre de las dos sierras se cifra en unas 140 especies diferen-
tes, de las que la mayoría son aves y mamíferos. En menor cantidad
se dan los anfibios y reptiles. Se ha visto al quebrantahuesos sobre-
volar en reconocimiento, y nadar a la nutria en el río Urederra.

El haya es la señora de Urbasa. Los vientos húmedos del Can-
tábrico le hacen progresar en rampa desde la Burunda, al Norte.
Prefiere el suelo pardo de los bordes al arenoso, que asoma en la lla-
nura. El hayedo, acompañado de helecho, continúa hacia el Sur, gra-
cias a las nieblas. Pero en la vertiente meridional, en las aldayas ames-
coanas, triunfa el roble, solemne y copudo.

En Navarra se llamaba “li-
mitaciones” a los espacios de un
monte real o comunal cuyo apro-
vechamiento se reservaba a co-
munidades particulares. Las de
las Améscoas, en el sudoeste de
Urbasa, son las “Limitaciones”
por antonomasia. Los valles de
Améscoa Alta y Baja poseen en
propiedad privativa y exclusiva,
documentada desde principios
del siglo XV, una extensión de
5.178 hectáreas, modelo de or-
denación racional. Un 77 por
ciento de su superficie está ocu-
pada por el hayedo y el resto son
rasos de pasto.

Las Limitaciones son una de
las “facerías” —comunales com-
partidos por varios pueblos—
más antiguas e importantes de
Navarra. Esta parte de Urbasa
ha sido defendida siempre con
tenacidad por los amescoanos,
que desalojaban de su propiedad
al ganado merino que venía a la
Sierra de otras partes. Joaquín
Salcedo Izu ha estudiado el sin-

gular régimen jurídico por el que se rigen las Limitaciones. Para el
gobierno y administración hay una Junta de Montes, que se reúne
en la casa consistorial de Aristubelza varias veces al año. En enero
interviene las cuentas, en abril examina la relación del ganado que
aprovechará el monte, en septiembre elabora el presupuesto del año
siguiente y en noviembre trata sobre las subastas. En materia fo-
restal, la Junta acota los terrenos de repoblación, ordena las limpie-
zas de arbolado y demarca las zonas de vivero. Los vecinos de los
pueblos congozantes, de acuerdo con las Ordenanzas, tienen dere-
cho a introducir su ganado, sembrar y cercar un trozo de terreno no
superior a cinco “robadas” —algo menos de media hectárea—, cor-
tar árboles, hacer leña y carbonear.

La elaboración artesana de carbón vegetal, conocida en muchas
zonas de Navarra, tuvo aquí especial arraigo. La madera cortada y
seca se colocaba formando un amplio cono cubierto con tierra fina
y tepes de césped, zotalak, dejando una chimenea central, txondorra,
y unos pequeños orificios laterales. El secreto consistía en el punto
justo de una lenta combustión, con escaso oxígeno, que duraba al-
rededor de veinte días. La leña carbonizada se reducía a una terce-
ra parte de su peso y aportaba un alto poder calorífico. “Cisco” era
el nombre popular que se daba al carbón vegetal más menudo, he-
cho no con troncos, sino con pequeñas ramas. En las ferrerías se le
llamaba iduri. Los carboneros, ikatzkiñak, solían trabajar en cuadri-
lla, y permanecían en los bosques hasta seis meses al año, los más cá-
lidos.Tenían un curioso instrumental en el que destacaba por su im-
portancia el “hacha de luna”, illargi aitzkora, con filo redondeado pa-
ra cortar la madera; utilizaban un mazo, y una escalera para subir a
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El Balcón de Pilatos. A los pies de este circo de imponentes rocas el
agua gélida, cristalina y hermosa, Urederra, se derrama en cascadas.



lo alto del montón carbonizado; y calzaban zapatos de forma parti-
cular para andar alrededor y encima de la carbonera sin quemarse.
La vida y oficio del último carbonero navarro, Anastasio Ochoa, ve-
cino de Zúñiga que murió en 1989, han sido líricamente contados
en la película Tasio, del director Montxo Armendáriz.

La ordenación forestal y de recursos afecta a Andía y Urbasa en
toda su extensión. Un precedente de importancia fue el proyecto re-
dactado en 1903, medida atinada porque hasta esta fecha el apro-
vechamiento de leña y madera se realizaba de manera anárquica.
Con una sencilla licencia, expedida por el alcalde de cualquier pue-
blo navarro, todo vecino podía cortar lo que le viniera en gana una
y más veces al año. Ello dio lugar a que se fueran ensanchando los
claros en medio de un arbolado ramoso y de escaso porte.

El excursionismo, los deportes de montaña y el turismo son
los aprovechamientos más recientes y con mayor futuro. La presión
turística es notable. Algunos días festivos de julio y agosto se han
superado los 13.000 visitantes, que buscan la frescura de los haye-
dos. El Gobierno de Navarra considera el conjunto de Andía y
Urbasa como un espacio con vocación de parque natural, donde sea
compatible el uso ordenado y disfrute del monte con la conserva-
ción de la naturaleza.

NAVARRA POR MIL CAMINOS

101

Se dan en Urbasa unas condiciones inéditas en nuestro mundo
europeo, un césped extraordinario, unos ecotipos pratenses de interés
excepcional.



L a afición a competir en fuerza y habilidad durante el ejercicio del trabajo

diario, el desafío gratuito y lúdico en las horas de fiesta o descanso, pero

también el fuerte atractivo de las apuestas, hicieron nacer en el mundo rural, y

evolucionar hacia el espectáculo, juegos y deportes populares, herri kirolak, con

rasgos originales acusados. Los medios de comunicación, de modo singular las

emisiones televisadas, y la popularidad de las grandes figuras, han reforzado el

interés por las apuestas de hachas, el levantamiento de piedra o los partidos de

pelota. En Navarra existen en uso, muchas veces intenso, más de medio millar

de frontones.

VIEJOS

DEPORTES
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JUEGOS Y DEPORTES RURALES

A todo hay quien gane. La fuerza, la destreza y la agilidad siempre
han sido objeto de orgullo y envidia. Más en sociedades cerradas, de
población dispersa, y con escasa oferta a la hora del ocio. Bertsola-
riak o poetas populares han cantado a los atletas más renombrados
en cada época.

La economía rural autárquica y el esfuerzo de cada caserío por
su autosuficiencia exigían un trabajo diversificado, duro y constan-
te. Las ocasiones de entrenamiento las proporcionaba la vida dia-
ria, y en fechas determinadas se ofrecía la oportunidad de exhibir-
se. Surgieron deportes autócto-
nos, reglamentados sólo por la
costumbre y con unas normas
que no se han precisado y escri-
to hasta tiempos recientes. Mo-
dalidades practicadas sólo en una
comarca se generalizaron a re-
giones enteras o, como en el ca-
so de la pelota, se extendieron
con la gran emigración vasca a
América, Filipinas, China o
Australia. La Confederación de
Juegos y Deportes Vascos nació
en el año 1980.

Las apuestas han acompa-
ñado siempre a estas actividades.
A veces su cuantía se fija en el
momento del desafío, días e in-
cluso meses antes de realizarse
la prueba. En otros casos se efec-
túan traviesas cruzadas según se
observa la marcha de la compe-
tición, y se acude a corredores
que las vocean. Esta pasión vie-
ne de atrás. Juan Ignacio Iztue-
ta, recopilador de danzas y cos-
tumbres, cuenta que, en los si-
glos XVIII y XIX, los aldeanos,
incluso los que no tenían case-
río propio sino que pagaban ren-
ta como inquilinos, apostaban
millares de onzas de oro en los
partidos y concursos. Llevaban
el dinero en bolsas secretas y, cuando no tenían moneda, arriesga-
ban en el juego sus ganados, su hacienda y hasta chaquetas o cin-
turones. Cuenta Iztueta que “En la plaza de Hernani, en un parti-
do de pelota, jugado por cuatro guipuzcoanos contra cuatro nava-
rros, se vieron colgadas en una alameda contigua, hasta finalizar el
partido, camas enteras con sus ropas, jergón y colchones, todo ello
jugado contra un valor señalado por los naturales del pueblo. Esta

partida de pelota dicen que se jugó hacia el año setecientos vein-
te”. En una famosa apuesta de hachas, celebrada el 26 de abril de
1955 en la Plaza de Toros de San Sebastián entre los dos mejores
deportistas del momento, el guipuzcoano “Luxia” y el navarro La-
tasa, se cruzaron 500.000 pesetas de cada parte.

El “Atlas Etnográfico de Vasconia” ha dedicado un grueso vo-
lumen a recoger cientos de juegos infantiles tradicionales, juegos de
acusada diferenciación sexual y fuerte estacionalidad porque se de-
sarrollaban al aire libre, juegos sin juguete que, a lo largo de gene-
raciones, unos niños aprendieron de otros sin saber que en algunos
casos, como el “tres en raya”, eran conocidos ya en tiempo de los ro-

manos, o que en otros, como “las
tabas”, se practicaban en varios
continentes. En muchos juegos
grupales, que tenían su escena-
rio en calles y plazas, los niños
no hacían otra cosa que imitar el
comportamiento de los mayo-
res. Porque los adultos también
juegan.

El lanzamiento de barra o
palanka fue, acaso, la modalidad
deportiva que más difusión alcan-
zó, siglos atrás, en Navarra. Se
hacían apuestas de grandes su-
mas de dinero. El famoso tenor
roncalés Julián Gayarre fue, en
sus años jóvenes, un gran palan-
kari que destacó en numerosas
competiciones. La palanka tuvo
su esplendor a finales del XVIII
y se extinguió con el gran éxodo
rural a las ciudades. En los años
cuarenta de este siglo hubo un in-
tento de hacerla sobrevivir me-
diante competiciones, e incluso
se trató de darle carácter oficial,
convertida en modalidad atléti-
ca. Su práctica renace ahora, de
manera ocasional, en algunas ro-
merías y fiestas de la Valdorba. Se
puede lanzar “a pecho”, por de-
bajo de las piernas, o “a la media
vuelta”. Resulta ganador quien

más lejos la envía. La barra, de hierro o acero bruñido macizo, tiene
forma de jabalina con un diseño de forma cónica que, al caer, le hace
dar primero en el suelo con su parte más gruesa. Las más pequeñas,
las del valle de Urraul Alto, tienen sesenta centímetros de longitud y
tres centímetros de diámetro.

En la época austera de la Cuaresma se jugaba en Urdiain al
atxikan, una especie de beisbol, muy movido, que enfrentaba a dos
equipos, masculinos o femeninos, de cuatro jugadores. José María
Satrústegui ha recogido la técnica y reglas de este juego de pista.
Han desaparecido otros juegos deportivos como el perratxe o vi-
lorta, parecido al golf, o el anikote, similar al criket.

VIEJOS DEPORTES

104

El aizkolari se sitúa sobre el tronco de haya verde, con los pies muy
cerrados, erguido, y comienza a descargar golpes certeros

que hacen saltar astillas.

[PÁGINA ANTERIOR] Mikel Saralegui alza la piedra prismática. La
prueba consiste en hacer el mayor número de alzadas dentro de un
tiempo señalado.



En la Soka-tira, adaptación local de un deporte antiguo y uni-
versal, compiten dos equipos de ocho personas, con peso equili-
brado, que tiran de los dos extremos de una soga. La cuerda se
agarra con ambas manos, y el último de cada grupo puede pasarla
por encima de su hombro y anudársela. Sobre la hierba, o en pista,
se determinan una calle de dos metros de anchura, de la que no es-
tá permitido salir, y una zona de arrastre, de dos metros y medio, se-
ñalizada en el suelo y también en la soga, a la que se anuda una
cinta roja indicadora de su centro exacto. Los desafíos suelen ha-
cerse a dos tiradas, y los equipos cambian de lado para igualar sus
posibilidades. Si ocurre un empate, se clasifica el equipo que menos
tiempo empleó en arrastrar a su contrario.

Siempre ha habido gran afición a las carreras de fondo. Al ko-
rrikalari tradicional se le denominaba también “andarín”, porque,
como asegura Rafael Aguirre Franco, “Las apuestas o desafíos te-
nían lugar por caminos o senderos. Las distancias eran largas y el
atleta, más que correr, marchaba a paso rápido. En los desafíos, al
lado de la resistencia, jugaba otra cualidad: la orientación y el co-
nocimiento del recorrido para elegir los trayectos más cortos. No se

fijaba itinerario exacto. Se daban sólo puntos de salida y llegada, y
el andarín era libre para elegir atajos o acortar monte abajo. Solían
ser contiendas con dos únicos participantes que habían cruzado una
cantidad de por medio como apuesta. Aquellos korrikalariak poco
tenían que ver con los corredores del atletismo olímpico. Eran an-
darines de pantalón hasta media pierna, calzados con abarka y una
vara de avellano en la mano”.

La época gloriosa del andarín navarro de larga distancia se dio
en el tránsito del siglo XIX al XX. Los valles medios próximos a
Guipúzcoa, Araitz y Larraun, aportaron las figuras más conocidas.
Descuella Francisco Echarri, de Arruitz, conocido como “Napar-
zarra”, que culminó su carrera deportiva el año 1908 en el trayecto
Tolosa-Pamplona-Tolosa, de 124 kilómetros de recorrido, donde
venció a los “Juanagorri”, padre e hijo, que se turnaban a relevos.

Trayectos bien determinados y redondeles de plazas de toros con-
templaron las hazañas de los auténticos korrikalariak, precursores de
los fondistas profesionales de hoy en día. Juan Cruz Azpíroz, “Chi-
quito de Arruiz”, mantuvo durante una larga década su liderazgo.
No tenía rival, por lo que se vio forzado a conceder ventaja amplia a
sus oponentes o a cruzar apuestas mixtas en las que corría y cortaba
troncos con hacha. La llamada “Legua de Lecumberri” era una ca-
rrera difícil, con un trayecto de 6.040 metros, todo en cuesta, desde
Lekunberri al alto de Azpirotz, para cuyo recorrido solía conside-
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Exhibición con piedra esférica. La harrijasotzea es la variedad más
exigente y sacrificada para el atleta entre los deportes tradicionales.
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rarse, como límite insuperable de rebajar, un tiempo de algo más de
20 minutos. El 11 de octubre de 1959 “Chiquito de Arruiz” batió el
record al emplear 18 minutos, 57 segundos y tres quintos. Francis-
co Aldareguía, de Aldatz, fue otro esforzado korrikalari.

Los juegos y deportes rurales presentan una variedad amplia de
especialidades unitarias, o combinadas para las pruebas en grupos
de cinco, bost kirol, o de tres, hiru kirol. Las Txingak son dos pesos
de 50 kilos, que el atleta lleva en cada una de sus manos, mientras
recorre una distancia en tiempo determinado. El segalari, entrena-
do en el corte de hierbas en empinadas praderas donde no puede
entrar la maquinaria, compite con su guadaña en duras pruebas en
que los atletas actúan, doblados por la cintura, comprimen sus pul-
mones y realizan la inspiración con el torso inclinado. Una espe-
cialidad de deporte popular nacida en Navarra es la de los arpanla-
riak, que cortan troncos mediante una gran sierra manejada por dos
personas. La tronza o arpana no se conocía en las explotaciones
forestales hasta que un capataz italiano, Aldo Moranti, la introdu-
jo en 1860 en los bosques de Irati.

APUESTAS DE HACHAS, AIZKOLARIAK

Ya en la época imperial romana las selvas del Pirineo occidental eran
foco de una regular industria maderera, que experimentó largas cri-
sis e importantes alzas, por la demanda de la construcción y de los
astilleros, en las postrimerías de las Edades Media y Moderna.

Los nombres vascos de los instrumentos cortantes, hacha, cu-
chillo o tijeras derivan de la palabra aitz, piedra, y ponen en rela-
ción con utensilios y oficios prehistóricos. El hacha o aizkora que
maneja el aizkolari es ahora de acero y ha evolucionado en su dise-
ño, que debe mucho al hacha australiana.

El trabajo de cuadrillas de leñadores y carboneros dio origen a
las apuestas de hachas en los claros del bosque donde se trabajaba.
No había más testigos que los compañeros de faena, entre quienes
se cruzaban apuestas. Desde el siglo XVI hay noticias de exhibi-
ciones en plazas públicas. Durante el siglo XIX la costumbre se
generalizó, y el aizkolari acudía a pie al lugar del desafío, con el lo-
te de hachas al hombro, después de unos días de largo entrenamiento
acompañado de una sobrealimentación absurda.

El siglo XX trajo los campeonatos y la técnica depurada. Cam-
peones navarros de la aizkora han sido Ezequiel Arano, Ramón Ba-
leztena, Martín Garciarena, Miguel Berecoechea, Ramón Latasa,
Patxi Astibia, Miguel Mindeguía y José María Mendizábal.

Para las competiciones se utiliza madera verde de haya, sin nu-
dos a la vista, y los troncos se colocan, de ordinario, en posición ho-
rizontal. El tiempo juega, pero la clave del éxito suele estar más en
la resistencia que en la velocidad. Cuentan mucho el ritmo, la pre-
cisión en el hachazo y la fuerza dosificada al emplearse sobre una
madera cada vez más dura conforme se llega a su corazón. El aiz-
kolari se sitúa sobre el tronco con los pies muy cerrados, erguido, y,

a una señal del juez, comienza a descargar golpes certeros de hacha
que hacen saltar astillas. El esfuerzo resulta agotador. En otros tiem-
pos no era raro que uno de los contendientes abandonara la plaza
con las manos ensangrentadas, y el caso extremo es el de Ignacio Sal-
días, “Naparra”, de Urroz, que quedó desvanecido y murió tras un
desafío celebrado en Doneztebe un caluroso día de agosto del año
1933. Se han conocido pruebas terribles de hasta dos horas de du-
ración, pero el tiempo acostumbrado oscila entre media y una hora.

El número de troncos a cortar es variable y existen diversas mo-
dalidades de desafío: individual, por parejas, a relevos, o de corte
vertical de troncos. Las medidas de los troncos se toman atendien-
do a su circunferencia exterior y no al diámetro. Suelen determi-
narse según las tradicionales unidades: onza o pulgada, oina o pie,
y kana. Así se denomina a los leños kanako o kanaerdiko, si son de
una o media kana, y oinbeteko u oinbiko, a los de uno o dos pies. El
madero más usado es el kanaerdiko, que tiene un perímetro de 54
pulgadas, equivalentes a 1.252 milímetros.

LEVANTADORES DE PIEDRAS, HARRIJASOTZAILEAK

Dos navarros de Leitza, Iñaki Perurena y Mikel Saralegui, han di-
fundido, a través de la televisión y de exhibiciones en Europa, Amé-
rica y Asia, la belleza de un deporte autóctono, harrijasotzea, naci-
do como prueba de fuerza entre canteros rudos, que aupaban tro-
zos irregulares de roca. Perurena ha reinventado y depurado la téc-
nica hasta llegar a récords jamás sospechados, siempre en solitario
y sin rivales. Su alumno y heredero, Saralegui, ha llegado a conse-
guir, el año 1997, la prodigiosa alzada de un bloque prismático de
326 kilos en 20 segundos.

Rafael Aguirre, divulgador del deporte rural vasco, dice que
“es este el deporte más antiguo, pero el de más corta historia. Fue el
coloso Arteondo, que tuvo su apogeo hacia 1925, quien llevó las pie-
dras a la plaza pública para exhibiciones, marcando los pesos, for-
mas y dimensiones. Hasta él los desafíos no fueron espectáculo pro-
gramado y reglamentado”.

Las piedras, de granito, tienen cuatro formas: cubo, cilindro, es-
fera y paralelepípedo. Su diseño mejora con la observación y la ex-
periencia para conseguir un manejo fácil y una óptima relación en-
tre peso y volumen. También la dieta, el entrenamiento y la indu-
mentaria del levantador han evolucionado.

La prueba consiste en hacer el mayor número de alzadas den-
tro de un tiempo señalado y dividido en tandas. Los competidores,
cuando existen, no se afanan a la vez, sino uno detrás de otro. La
piedra sube con un impulso vigoroso de cintura y brazos. Para que
la alzada sea válida es preciso que quede nivelada sobre el hombro.
Y el atleta tiene que arrojarla luego por delante de su cuerpo. Si
cae por detrás, la alzada se considera nula.

Deportistas que han practicado varias modalidades de herri
kirolak aseguran que esta es la más penosa y sacrificada. Coincide
con la suya la opinión de los aficionados cuando observan que, en
otros deportes, cabe disimular el desafallecimiento y aun mantener
la inercia mecánica de los golpes o del paso, pero el harrijasotzaile
no puede permitirse descuidos o movimientos fallidos en ninguna
de las fases del levantamiento, porque la piedra se vendría al suelo.
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[PÁGINA IZQUIERDA] Manos de pelotari. Navarra se enorgullece de ser,
en los campeonatos, la primera potencia de la pelota a mano, la
modalidad más importante y recia.



LA PELOTA VASCA

Pilotak ohore du euskal herrietan
zeren den ederrena joku guztietan.

Estos versos subrayan la alta estima y arraigo que la pelota ha
tenido desde antiguo. Un documento de 1331 da ya noticia de su
práctica en Pamplona. Reyes, hi-
dalgos y plebeyos han sido afi-
cionados a este juego frecuenta-
do en galerías, en trinquetes y en
la misma calle, por su carácter
social, por su belleza, y por ser
una saludable ocupación. Ha-
cia el año 1540 un médico la
prescribe a un funcionario: “Ha-
ga ejercicio en ayunas, jugando
a la pelota un rato hasta que co-
mience a sudar, y otro tanto an-
tes de que cene”. Entre los clé-
rigos hubo siempre buenos pe-
lotaris, y hasta el obispo de Pam-
plona, Severo Andriani, estaba
convencido de sus valores por-
que, según escribió en 1830, “la
utilidad del juego de la pelota es
muy patente; juego regnícola,
juego que agiliza los miembros,
que requiere destreza, que cau-
sa honrosa emulación, que inte-
resa a los espectadores, y que dis-
trae la imaginación de un modo
increíble”.

Pierre Loti, navegante y aca-
démico francés, dejó en su nove-
la “Ramuntcho”, publicada en
1897, uno de los más bellos y
ajustados relatos de un partido de pelota: “Al fin han saltado a la are-
na los pelotaris. En la muñeca derecha los jugadores se atan con co-
rreas el guante, una cesta de mimbre con forma de uña grande y cor-
va; con ella se lanza y se vuelve a lanzar mil veces la pelota, dura co-
mo una bola de madera. Ensayan los jugadores probando las pelo-
tas; escogen las mejores. El público conoce muy bien a los rivales y
seguirá la contienda con ardor. El partido empieza. La pelota, lanza-
da con toda la fuerza de los brazos, vuela, hiere el muro con golpes
secos y sonoros, rebota y surca el aire con la velocidad de una bala.
Ramuntcho está jugando como nunca; atraviesa uno de esos instan-
tes en que se sienten las fuerzas regeneradas y el cuerpo, aligerado, de-
rrocha con deleite verdadero sus exuberantes energías. El partido se
ha igualado. A cada instante suena el clac, como un latigazo, de la pe-
lota. Furiosamente despedida botará y rebotará. A veces los jugado-
res la detienen en una volea formidable, la atrapan en el aire, y la de-
vuelven. Los aplausos y los gritos redoblan. El último tanto es para
Ramuntcho. Entonces, súbitamente, penetran en la cancha todos
los que ocupaban el anfiteatro de piedra. Por todos lados le acosan

con enhorabuenas, y para estrechar la suya avanzan por doquier ru-
das manos. Ramuntcho en este momento es en verdad el héroe, el se-
midiós…”.

Rodney Gallop, folklorista amante de esta tierra, dejó escrito al
comenzar el siglo: “Hay en todo pueblo, por pequeño que sea, tres
cosas que prestan encanto y carácter al paisaje. La primera es la igle-
sia; la segunda, el cementerio con sus tumbas a la intemperie y os-

curos cipreses; la tercera, el fron-
tón”.

A las puertas del año 2000
Gallop podría observar no ya
continuidad, sino gran mejora.
Navarra tiene un frontón por ca-
da mil habitantes. Existen cen-
sados un total de 505. De ellos,
308 son construcciones al aire li-
bre, y 197 cubiertas. 51 se en-
cuentran en Pamplona. Valcar-
los, un pueblo de 500 vecinos,
cuenta con cuatro frontones. Los
recintos con mayor capacidad
son el Euskal Jai, en Huarte, que
puede albergar a 2.400 especta-
dores, y el Labrit, en Pamplona,
donde pueden reunirse 1.900
personas. La Federación Nava-
rra de Pelota gestiona las fichas
de 5.200 aficionados.

Gabriel Imbuluzqueta, pe-
riodista especializado, dibuja así
la situación: “Navarra es, en la
actualidad, una gran cancha en
la que la pelota, desbancada qui-
zá por el fútbol, es el principal
deporte. Unas décadas atrás era,
sin duda, el deporte rey entre los
niños, jóvenes y adultos. Ha per-

dido su hegemonía, pero no se ha rendido ni los navarros la quie-
ren olvidar. Para comprobarlo, basta ojear las páginas deportivas
de la prensa y los programas de las fiestas patronales de los pueblos.
Basta, asimismo, con intentar practicar este viejo deporte en los va-
rios frontones de acceso público existentes en Pamplona. No es
tan fácil como se quisiera debido al alto número de aficionados
que ocupan las canchas. Alto es igualmente el número de aficiona-
dos que acuden a presenciar los encuentros disputados por pelota-
ris profesionales o amateurs”.

La Federación Navarra de Pelota, nacida en el año 1935, ha sa-
bido realizar una gran labor de fomento en el terreno aficionado
mediante de la organización de campeonatos escolares y torneos in-
terpueblos. Algunos clubs han contribuido también de manera
decisiva con sus escuelas de aprendizaje.

Navarra puede enorgullecerse de ser, en los campeonatos, la pri-
mera potencia de la pelota a mano, la modalidad más importante y
recia, que ha dado un pelotari de alto rendimiento, Julián Retegui,
de Erasun, activo y presente en las finales a lo largo de 23 años, y en
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Jugador de guante Laxoa en Oitz de Santesteban.



la que han brillado también Ignacio Retegui, Julián Lajos, Ladis
Galarza, Fernando Arreche, y los más jóvenes, Rubén Beloki y Pa-
txi Eugui. El público navarro, que acude a los espectáculos de ex-
hibición y apuesta, se inclina por el “remonte”, una especialidad na-
cida en la región y en la que nadie ha superado al gran mago, Jesús
Abrego, nacido en Arróniz, que sabía cubrir toda la cancha y ven-
cía en las más difíciles combinaciones de parejas contra tríos. La “pa-
la” profesional es una ausente casi total, aunque un pamplonés, Os-
car Insausti, sea el número uno de esta herramienta que sólo se prac-
tica en frontones largos.

La pelota, conocida en la antigüedad clásica, derivó hacia la
forma medieval francesa del Jeu de Paume, difundida por el sur de
Europa, que arraigó y evolucionó en el Pirineo Occidental hasta
diversificarse, a lo largo del tiempo, en veintiún variedades de pe-
lota vasca.

Aún es posible ver, en las fiestas de algún pueblo, partidos “de lar-
go”, la modalidad más antigua, jugada sobre campo de hierba, pilota
soro, dividido con marcas en tres partes llamadas “escases”. No hay pa-
red y se juega a mano. El saque se hace desde un “botillo” de piedra
en que se hace botar la pelota y se envía hacia el que ha de restarla.

El “rebote” deriva del juego de largo. El campo está dividido por
una línea de paso o “cuerda” que separa las zonas de saque y resto.
En los juegos de largo y rebote el desarrollo se contabiliza por jue-
gos o “quinces”, de manera parecida a como se hace en el tenis.

Para proteger la mano apareció el guante, que se usa en el re-
bote y la pasaka. Dos parejas de pelotaris, frente a frente, juegan en
un local cubierto, el “trinquete”, dividido en dos por una red.

Desde el siglo XVIII hay en varios documentos menciones a
paredes, de ordinario muros de iglesias, en las que golpea la pelota:
se había comenzado a jugar “al blé”, que es la base del juego actual
en frontón, aunque aquella denominación primitiva se ha perdido.
Los frontones pueden ser de una sola pared vertical, el “frontis”, o
tener también pared izquierda y hasta una tercera pared de rebote.
En el plano horizontal se tiene la “cancha”, donde la pelota hace
contacto en su primer bote, y la “contracancha”. En el frontis se di-
buja una línea horizontal, llamada “escás”, cubierta con una chapa
metálica que denota falta cuando la pelota da en ella.

El frontón acoge las modalidades más extendidas de pelota:
“mano”, “pala”, “cesta-punta”, en que la pelota se retiene en la cesta
o txistera antes del resto, y “remonte”, en el que la pelota se deja des-
lizar sin retenerla.

Dice Ricardo Ollaquindia, afanoso recopilador de escritos his-
tóricos y literarios sobre el tema, que “el juego de pelota se relacio-
na con la historia, el folklore, la cultura, la fiesta del pueblo y el ca-
rácter de la gente. Es convivencia y competición, lucha continuada
y abrazo final, reposo en la mayor fatiga, exhibición de fortaleza y
habilidad, lugar de reunión, ocasión para rezar y jurar, excusa de re-
tos y apuestas”.

Sólo queda añadir que la salutación ritual más hermosa entre
gentes de habla vasca es la canción bajonavarra Agur Jaunak, utili-
zada por los pelotaris perdedores para solicitar, sin rencor, una re-
vancha.
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Los arpanlariak cortan troncos mediante una gran sierra manejada
por dos personas.



E n el corazón del territorio, y en medio de una cuenca rodeada de montañas,

está la capital. Desde dondequiera que la miren, los navarros de hoy, como

sus antepasados, perciben que Pamplona es “la Ciudad”, una “buena ciudad”, la

“ciudad por antonomasia”, impresión resumida de manera cabal en su nombre

autóctono de Iruña. Dieciséis municipios forman un continuo urbano, núcleo de

producción y servicios donde se agrupa algo más de la mitad de la población de

Navarra. Esta ciudad de mil caras ofrece una calidad de vida notable, sobresale por

su equipamiento educativo y sanitario y sus cuidados parques y espacios naturales,

y tiene unas fiestas, los Sanfermines, famosas y conocidas en todo el mundo.

PAMPLONA
La Ciudad
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LA CUENCA DE PAMPLONA

Vista desde el aire, la comarca de Pamplona aparece como un gran
recipiente rodeado por montañas de alturas modestas. El río Arga,
que la recorre en diagonal sinuosa de perezosos meandros, ha depo-
sitado y erosionado sedimentos, en un empeño tenaz, durante más de
siete millones de años, y ha conseguido, en algunas zonas, rebajar el
fondo hasta cuatrocientos metros por debajo de su nivel originario.

A la actual realidad de una comarca mancomunada para resol-
ver los grandes desafíos del agua, los residuos y el transporte, le pre-

ceden los imperativos del medio físico y el poso de una larga histo-
ria que cuenta algo más de dos milenios. Los límites geográficos
de la “Cuenca” de Pamplona están ya bien definidos en la Edad Me-
dia por el Fuero General, que señala un contorno de montañas y
unas referencias de ermitas, castillos, puentes y pasos bien conoci-
dos hoy todavía.

La ciudad y su alfoz urbano forman un todo inseparable. La
Cuenca ocupa 466 kilómetros cuadrados, un cuatro por ciento del
territorio de Navarra, donde viven, en alrededor de cien localidades
de diverso tamaño, 294.000 habitantes, poco más de la mitad de la
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población de la Comunidad. El término municipal pamplonés só-
lo tiene 25 kilómetros cuadrados, pero acoge a 194.894 personas,
amplia mayoría en la comarca.

Algo desplazado hacia el nordeste, Pamplona es un foco cen-
tral en torno al que se dilatan una serie de aros concéntricos, fran-
jas sucesivas indicadoras de una gradación desde lo muy interveni-
do a lo más “natural” y que se corresponden con una triple visión del
paisaje de la Cuenca: urbana, rural y agreste.

El paisaje es fiel reflejo de un cambiante sistema de relaciones
económicas. Hace tres mil años los grupos humanos de cazadores
se movían en un bosque de carrascos y quejigos. Aquel manto ar-
bóreo, roto sólo en algunas terrazas elevadas donde hubo poblados
en la Edad del Hierro, no se alteró mucho hasta que las técnicas ro-
manas trajeron las roturaciones y la colonización del paisaje con pe-
queños fundi, explotaciones agrarias situadas a conveniente distan-
cia unas de otras, que son el origen de una gran parte de las aldeas
rurales que perviven. Otras nacieron en tiempos medievales, cuan-
do se añadieron fortalezas e iglesias, y adquirieron mayor impor-
tancia las calzadas antiguas, transformadas en camino jacobeo.

En nuestro tiempo la concentración geométrica de tierras de
cultivo ha hecho desaparecer caminos, ribazos, tapiales y setos, y
apreciar más las cintas de verdor que acompañan a los cursos natu-
rales de ríos y arroyos. Pero el mayor impacto en el paisaje ha lle-
gado con la gran maquinaria de obras públicas, que deja huellas apre-
ciables: grandes boquetes en las canteras, acumulaciones de verti-
dos de minas agotadas, ocupaciones industriales, edificaciones en
altura, vías férreas y un sistema de rápidas rondas de tráfico que, co-
mo una nueva muralla, circundan y separan a la ciudad central.

Reliquia preciosa del bosque originario que ocupaba las partes
llanas es el robledal de Zabalgaña, en la Cendea de Olza, donde hay
buenos ejemplares de encina, quejigo y roble peludo. Este espacio
en que nidifican decenas de especies es una reserva, en otro tiempo
famoso cazadero de becadas y generoso acotado de trufas.

La Sierra de Aranguren, con fuerte pendiente acabada en ro-
quedo, ha conservado en la umbría un excelente bosque mixto con
ejemplares de hayas, robles y pinos silvestres de tamaño respetable.
El sotobosque es rico, abunda la maleza, y la proximidad de los cul-
tivos de cereal produce un efecto de borde. En la zona de Góngo-
ra encuentran abrigo jabalíes, zorros, ginetas, fuinas, tejones, ardi-
llas y gatos monteses. Encima de la roca, medio centenar de buitres
emplaza cada noche su dormidero. Todo un bosque, rico y salvaje,
a quince kilómetros de Pamplona.

Sobre el valle de Etxauri, una gran falla geológica en la roca ca-
liza señala un corte ambiental. En contraste con el ambiente frío de
la altura, la grandiosa pared actúa como pantalla solar y produce a
su pies un microclima que explica la variedad de cultivos, la mere-

cida fama de las cerezas que se recogen al pie, y el prodigio de flo-
raciones hermosas en pleno invierno. Abrigos prehistóricos, cue-
vas y pinturas rupestres demuestran el temprano atractivo del rin-
cón y la fina capacidad de observación de los humanos. Ahora el ro-
quedo atrae a una escuela de deportistas que practican en ella has-
ta 329 vías de escalada y saben respetar la época en que anidan las
grandes rapaces. Un pasillo de borde permite al discreto senderista
caminar por la altura observando el vuelo de los buitres, alimoches
y águilas perdiceras.

A un tiro de piedra de la capital, la Balsa de Loza es un espacio
lacustre estratégico para aves migratorias, que encuentran en ella su
última estación de reposo antes de hacer la costosa travesía del Piri-
neo. Es todo un espectáculo, en las frías noches de febrero, escuchar
el griterío de los bandos de ansarones, que acuden por centenares a
posarse en la laguna. La balsa, poco profunda, tiene buenas condi-
ciones para las limícolas. El anuario ornitológico ha documentado la
presencia de 120 especies diferentes, entre ellas dos en riesgo de ex-
tinción: el avetoro y la espátula. Loza tiene gran interés para algunos
anfibios, como la rana dalmatina, que mantiene una colonia aisla-
da.También la aprecian los botánicos. Febrero y marzo traen los nar-
cisos, y los meses de abril y mayo son el momento de contemplar có-
mo florecen, amarillos e irisados, los lirios.

El paisaje agrario de la Cuenca se ha transformado de manera
decisiva durante la segunda mitad de este siglo. Según ha estudia-
do la geógrafa Ana Ugalde, la concentración parcelaria ha afecta-
do a las dos terceras partes de la superficie cultivada, y las explota-
ciones agrícolas, que daban trabajo el año 1950 a la mitad de la
población activa de la comarca, sólo ofrecen hoy un tres por ciento
de los empleos. La Cuenca, donde llueve un promedio de 150 días
y se recogen más de 800 litros al año, ha sido siempre un buen gra-
nero, pero los rendimientos se han multiplicado por tres desde
mediado el siglo. La diversidad paisajística anterior, conseguida por
un parcelario de prados, frutales, leguminosas, viñedos y pequeños
cultivos de “menuciales”, ha dejado paso a la monotonía de cam-
pos extensivos de cereal que ocupan las tres cuartas partes de toda
la tierra de labor.

La Cuenca fue en otro tiempo la placenta y despensa de la ca-
pital, un conjunto de valles y cendeas hasta donde llegaba, sin in-
terferencias, el sonido de la campana grande de la catedral. Los pam-
ploneses llamaban “cuencos” a las gentes aldeanas honradas, sobrias,
astutas y desconfiadas, que usaban un precioso lenguaje, entreve-
rado de expresiones y sintaxis vascas, y llegaban al mercado de la
ciudad, sobre todo los sábados, con su carga de corderos, aves, hue-
vos, frutas y hortalizas. Con la urbanización y la mecanización de-
sapareció un modo de vida, con sus ritmos estacionales de trabajo
y sus fiestas de gaita y tamboril, con bailes en la era, obsequio amo-
roso de dulces piperropiles y trasiego de un vino ácido, el txakolí.

La nostalgia no puede idealizar la pobreza material, la estrechez
de horizontes y el rígido control social de antaño. Importa, eso sí, con-
servar el patrimonio natural y edificado: iglesias románicas y góticas,
hospederías, casas de labranza, palacios y torreones, puentes medie-
vales, ermitas, molinos, vestigios de castillos cimeros. En todo ello
es rica la Cuenca de Pamplona.También en mobiliario, aperos y he-
rramientas de antiguos oficios. El excelente museo etnográfico de Ar-
teta, en el valle de Ollo, da cuenta de la cultura tradicional.
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[PÁGINA 111] La Catedral es un emblema de la ciudad. La silueta de
sus torres, que sobresalen sobre la maciza muralla, es la más
característica postal de Pamplona.
[PÁGINA ANTERIOR] Con las obras de la Ciudadela, iniciadas en 1571,
Pamplona se convirtió en una plaza inexpugnable. Ahora el recinto
militar es un espacio ajardinado y una dotación cultural de primer
orden en el corazón de la ciudad.



Antiguos terrenos de cultivo son ahora polígonos industriales.
La actividad fabril en la comarca está dominada por el sector de au-
tomoción. Tiene peso también la industria de componentes eléctri-
cos, y menos la química, la alimentaria y la de electrodomésticos.

Los documentos municipales y comarcales de ordenación ur-
banística prestan gran importancia al medio físico, soporte del me-
dio social. Lo rural, como forma de vida, está desaparecido. Pero el
relieve y el paisaje, natural o humanizado, permanecen. Quien pisa
el duro asfalto de la ciudad puede avistar en la lejanía formas on-
duladas y laderas cubiertas de arbolado. Una doble corona de coli-
nas cercanas y montañas alejadas abraza a la ciudad y a la comarca.
Es motivo de gozo y reflexión contemplarlas, como en una gran ma-
queta, desde las alturas siempre accesibles. Hay una gran ocupación
de territorio, acaso desmedida, existe cierta confusión de industria
acumulada, espacios residuales y fincas agrícolas abandonadas, no
todo está bien relacionado y se percibe un exceso de ruido. Pero la
ciudad histórica no ha perdido su perfil, no hay colosalismos, abun-
da el verde, los ríos bajan con aguas limpias, sobrevuelan milanos y
águilas culebreras, y se oye un griterío de pájaros. Este es un espa-
cio habitable.

PAMPLONA ANTIGUA Y MEDIEVAL

Pamplona es ciudad de muchos nombres, como Athanagia, Bam-
balona, Martua o Santsueña, brotados de oídos árabes, mitos re-
nacentistas y fantasías barrocas.

La voz vasca antigua ili o iri, ciudad, parece estar presente en la
doble denominación oficial del topónimo. El nombre romance de
Pamplona deriva de Pompelon, la ciudad de Pompeyo, que cita por
vez primera el griego Estrabón sólo unas décadas antes de Cristo.
La forma vascuence, Iruña, aparece ya en inscripciones monetarias
de época romana, en que la ceca se llama Olcairun.

Las campañas de excavaciones que María Angeles Mezquíriz
ha dirigido en la zona de la Navarrería han desvelado los orígenes
de la ciudad antigua. Hubo en el cerro, desde el siglo VIII antes de
nuestra era, un poblado indígena vascón. Pompeyo lo descubrió y
decidió pasar en él, con su ejército, el invierno del 75 al 74 antes de
Cristo. La plaza, progresivamente romanizada, llegó a ocupar unas
catorce hectáreas y en su momento de mayor esplendor, en el si-
glo II, pudo alcanzar los dos mil habitantes. Las actuales calles Dor-
mitalería y Curia están orientadas como cardo y decumanus y, don-
de se cruzan, en el atrio de la catedral, estuvo el foro con un mace-
llum o mercado. En aquella ciudad, ganada para la cultura roma-
na antes de que César conquistara las Galias, se vivía al modo itá-
lico, como han demostrado los hallazgos de cerámica y de hipo-
causta, sistemas de calefacción por aire caliente debajo de los pavi-
mentos. A consecuencia de invasiones el conjunto urbano fue arra-
sado, destruído por un incendio el año 276, y abandonado. Más
tarde se terraplenó y se construyó encima, pero sin respetar las tra-
zas del planeamiento anterior.

Los visigodos, advenedizos y enemigos, inauguran el rolde epis-
copal. Uno de ellos, o acaso un franco, que era monje, redactó en la
tercera década del siglo VII un canto exagerado “en alabanza de
Pamplona”. Veía aquel poeta lo mismo que hoy se puede observar:

los montes de alrededor, el río, la muralla, un suburbio llano, rega-
do y con muchas flores; y también lo que resulta invisible ahora:
“tantos pozos de agua como días tiene el año”, y unos indígenas vas-
cones, “gentes bárbaras y enemigas” para él.

En peleas contra los poderosos carolingios del norte y árabes
del sur nació y se afianzó el reino de Pamplona. En honor de Leo-
degundia, hija del rey astur Ordoño, que venía a casarse con un prín-
cipe pamplonés, se compuso a mediados del siglo IX, en latín, el
más antiguo epitalamio musical que se conserva en Europa. Pero,
como subraya el historiador Jimeno Jurío, Pamplona fue, hasta bien
entrado el siglo XIV, un dominio teocrático, del obispo y los canó-
nigos. Los reyes no pudieron fijar en la ciudad su residencia, ni si-
quiera en el palacio real que en la segunda mitad del XII empezó a
construir Sancho el Sabio.

Se suele hablar de “las Pamplonas”, en plural. Durante más de
tres siglos, en el espacio que antes había ocupado una sola ciudad,
existieron tres poblaciones distintas separadas por murallas: la Na-
varrería, el Burgo de San Cernin y la Población de San Nicolás.Tres
municipios con sus comunidades, jurisdicción, fuero y gobierno di-
ferenciados. Los burgueses tenían exenciones y privilegios de los
que los demás no gozaban. Pero el suelo, todo el suelo, era propie-
dad de la iglesia local.

La llegada a la sede episcopal del monje francés Pedro de Ro-
da, en el año 1083, significó para Pamplona una gran transforma-
ción. El nuevo obispo inició la construcción de la gran catedral ro-
mánica y vinieron con él inmigrantes francos que traían intencio-
nes colonizadoras, unidas a la idea de atender, con albergues, hos-
pitales y tiendas, a los peregrinos jacobeos.

En la Navarrería vivían los “navarros”, de habla vasca, siervos de
los señores eclesiásticos. Dentro de su recinto estuvieron la judería
y el pequeño burgo de San Miguel, que tuvo corta vida.

A las puertas de la Navarrería, algo alejada de la muralla, había
una bifurcación de caminos. El de la derecha conducía a Barañain,
el de la izquierda era el “camino viejo” de Azella. Al levantar edifi-
caciones, frente a frente en sus bordes, los dos caminos pasaron a
ser las calles mayores del Burgo de San Cernin y de la Población
de San Nicolás, nuevas ciudades que se desarrollaron de acuerdo a
una planificación preconcebida. En el Burgo, de planta hexagonal,
que era el núcleo más rico y habitado, residía gente franca de ori-
gen diverso, que para entenderse utilizaba como lengua común el
occitano. Dentro de la Población, de trazado rectangular, conviví-
an navarros y francos, que pagaban un canon a la catedral.

Un foso separaba a los dos recintos próximos amurallados. En-
tre los nuevos asentamientos y la Navarrería mediaban un barran-
co y una “tierra de nadie”, la campa del Chapitel, donde se cele-
braban mercados y en la que estaba prohibido edificar.

La historia de las tres ciudades es, desde su origen, un cons-
tante conflicto, marcado por las desigualdades sociales y económi-
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[PÁGINA DERECHA] Casco Histórico de Pamplona. En primer término
la iglesia y burgo de San Cernin. Al fondo la Catedral, núcleo de la
Navarrería. Entre las dos ciudades medievales había un espacio
libre donde se celebraban mercados y donde se construyó luego la
Casa Consistorial del municipio, fruto de la unión de tres
poblaciones diferentes.



cas, por la oposición del feuda-
lismo teo-crático a las libertades
burguesas, y por el enfrenta-
miento banderizo apoyado por
los ejércitos francés y castellano.

El siglo XIII marca los mo-
mentos álgidos del choque bé-
lico. En los pilares y arcos góti-
cos de la iglesia de San Nicolás
las piedras calcinadas recuerdan
el primer acto de aquella trage-
dia. El año 1222 los del Burgo
irrumpieron en la Población, sa-
quearon casas y les dieron fuego.
Muchos vecinos fueron a refu-
giarse en el templo, pero los bur-
gueses les degollaron, sin respe-
tar a las más jóvenes doncellas.
La iglesia y la Población entera
ardieron por los cuatro costados.

Más grave aún fue, en 1276,
la guerra de la Navarrería, con
Pamplona escindida en dos blo-
ques. Guilhem Anelier, conten-
diente en el bando de los bur-
gueses, guardó en la memoria lo
que presenció, y escribió en idio-
ma provenzal un poema de cin-
co mil versos, lleno de imágenes
y movimiento, con todos los ele-
mentos para construir el guión
cinematográfico de un bélico
asunto medieval:

Els borgues sen aneron dreit al
governador

E dissol en aissi: humil, franc, car
seinnor,

Tu qui est per dreitura, augas
nostra clamor,

Quen la Navarreria, com gens
senst tot amor,

Nos fan portals de fusta, e alga-
rradas, e tor.

E maintas d’altras forças e
mainta desonor.

(Los burgueses fueron di-
rectamente al gobernador, y le
hablaron de la siguiente mane-
ra: “Humilde, franco y aprecia-
do señor, tú que estás a favor de
la justicia, escucha nuestra que-
ja: en la Navarrería, como gen-
tes sin ninguna consideración

NAVARRA POR MIL CAMINOS

115



por los demás, construyen contra nosotros portales de madera, al-
garradas, torres y muchas otras fortificaciones y nos causan mu-
chas afrentas”).

Desavenencias, acusaciones mutuas, odio creciente, desafíos,
obras de fortificación, máquinas de guerra que lanzan piedras y fue-
go, mediaciones fracasadas, ataques con venablos y ballestas, con-
juras y espionaje, labores de zapa en torres y muros, sones de gaita
entre almenas y toques de rebato en los campanarios, batallas cam-
pales donde “veríais correr la sangre como el vino por el canal”, ven-
das y ungüento para curar heridas, ejércitos de refuerzo, arietes y ca-
tapultas se suceden en rápidas secuencias hasta que el cabecilla Gar-
cía Almoravid huye de manera alevosa y nocturna y abandona a su
suerte a los de la Navarrería.

Aquella guerra culminó con la venganza calculada del gober-
nador Beaumarchais y el martirio de una población civil indefensa

en manos de la soldadesca. Hubo violaciones, crueles asesinatos, sa-
queo e incendios, en las casas y también en la catedral, donde se pro-
fanaron sepulcros y el claustro arruinado se convirtió en una cua-
dra. Todo terminó arrasado, no quedó lugar cubierto donde cobi-
jarse en la Navarrería, “en su solar podría cortarse hierba y sembrar
trigo”. Pasó casi medio siglo hasta que se concedió permiso para re-
edificar. Y la catedral, en entredicho, cerró sus puertas al culto du-
rante más de treinta años.

El año 1319, en virtud de un concordato, acabó el dominio
eclesiástico. El rey pasó a ser dueño de la ciudad y señor de su
jurisdicción. Pero no terminaron los conflictos hasta que Carlos
III el Noble promulgó, el 8 de septiembre de 1423, el Privilegio
de la Unión. Entonces nació la única Pamplona, un solo muni-
cipio, sin murallas divisorias, con su actual pendón y escudo de un
león pasante orlado de cadenas, sobre el que campea una corona
de oro. En la “tierra de nadie”, en el mismo lugar que hoy ocupa,
se estableció la casa consistorial. El 21 de julio de 1512 la ciudad
capituló ante su conquistador, el duque de Alba. Aquel día Pam-
plona empezó a ser, de hecho, la capital de Navarra y la sede del
poder: de la Diputación del Reino, de las Cortes y del Real Con-
sejo.
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Conserva Pamplona cuatro puentes medievales sobre el río Arga. El
más bello de todos es el de la Magdalena, en el camino jacobeo.
Construido según el tipo del  románico de Puente la Reina, parece
heredero de otro puente anterior de época romana.



LA CATEDRAL Y LAS IGLESIAS GÓTICAS

La Catedral es un emblema de la ciudad. Su denostada fachada, tar-
dobarroca más que neoclásica, le pareció a Victor Hugo una igno-
minia y a Perez Galdós un armatoste vulgar y desaborido. El ca-
bildo, a fines del XVIII, tuvo el buen sentido de confiar en un ar-
quitecto de probado oficio, Ventura Rodríguez, quien dio al encar-
go una solución acorde con la técnica y el gusto de su tiempo. La si-
lueta de las torres catedralicias, que sobresalen sobre la maciza mu-
ralla, es la más característica postal de Pamplona.

El emplazamiento ha tenido un uso religioso continuado des-
de la antigüedad pero, en el mismo solar, se han sucedido varios tem-
plos. A las fuentes de un Ninfeo pagano se superpuso un culto cris-
tiano en el bajo imperio o en tiempo de los visigodos. Han apare-
cido restos de esculturas de una iglesia prerrománica del siglo X y
de otro edificio que hizo construir, a comienzos del XI, Sancho el
Mayor.

El obispo Pedro de Roda impulsó, a partir del año 1100, las obras
de una grandiosa catedral románica. En ellas trabajó el Maestro Es-
teban, mazonero famoso. No hubo otra iglesia mayor en todo el ca-
mino jacobeo, salvo la de Compostela. Su claustro quedó destruido

en la guerra de la Navarrería, pero se han guardado nueve preciosos
capiteles, recogidos en el museo de Navarra. Perduran también, de
aquella fase, la capilla de San Jesucristo y el almacén de la cilla.

En febrero de 1390 se celebró en el templo románico la coro-
nación del rey Carlos III. Pocos meses después, el día 1 de julio del
mismo año, la parte central del edificio se vino abajo. Las obras de
construcción del edificio gótico actual comenzaron en 1394, estu-
vieron paralizadas por la guerra civil entre navarros, y concluyeron
ciento siete años después de iniciadas. El monarca protector eligió
el templo para su sepultura. Sus restos y los de su esposa Leonor
descansan en la nave central, dentro de un mausoleo de alabastro,
obra cimera de la escultura gótica navarra, labrado por Jehan Lome
de Tournai.

El gran templo, de un gótico francés depurado y austero, ha
vuelto a su esplendor primitivo tras una profunda restauración,
que culminó en 1994 y procuró conservar los rasgos históricos, des-
tacar los valores formales y mejorar las condiciones de uso. Revi-
vieron oscurecidas policromías, vidrieras renacentistas y carpinte-
rías originales. Se renovó el pavimento y el mobiliario recuperó
belleza mediante una delicada limpieza y una renovada iluminación.
Son muchos los elementos capaces de atraer una detenida mirada.
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Destacan la imagen románica de Santa María la Real, las tablas gó-
ticas del retablo de Caparroso, el Cristo de la Expiración, obra de
Juan de Anchieta, las rejas que forjó Guillermo Ervenat y la sille-
ría del coro, tallada en roble inglés por Esteban de Obray.

La obra del claustro, comenzada en 1280, es un prodigio de equi-
librada belleza y armonioso ritmo, sin duda la más hermosa estancia
de todo el conjunto. El goce estético es incomparable. Cantan los pá-
jaros y se oye rumor de agua en un lavatorio enrejado, mientras la
luz se filtra por los arcos abiertos al jardín interior. Cuando en invierno
lo visita la nieve, produce un efecto luminoso que alumbra con asom-
brosa nitidez las filigranas de los ventanales calados, las puertas y re-
lieves de fina escultura, y el gracioso programa iconográfico de las cla-
ves donde aparecen representados los vientos y las faenas del año agrí-
cola.Todo el conjunto estuvo policromado. Las pinturas góticas, bien
conservadas, han pasado al Museo de Navarra.

Desde el claustro se accede a la capilla Barbazana, de cúpula es-
trellada, y a las dependencias que ocuparon los canónigos mientras
hicieron vida común sometida a regla. Ahora acogen al Museo Dio-
cesano, rico en imágenes y orfebrería. En el refectorio, salón gótico
de grandes proporciones, hay representaciones heráldicas y todo un
fabuloso bestiario esculpido. A su lado está la cocina, con una gran
chimenea, de veintisiete metros de altura, que trae al recuerdo la del
palacio papal de Aviñón. También desde el claustro se puede pasar
a la sacristía rococó. Así lo hizo Víctor Hugo y luego escribió: “Dan-
te está en el claustro, Madame de Pompadour en la sacristía”.

La Catedral de Santa María, además de lugar de coronación de
reyes y de reunión de Cortes, fue a lo largo de tres siglos sede de la
Diputación del Reino y de su archivo. Mantiene viva su Capilla de
Música, estructurada en el siglo XVI pero con precedentes desde
la Edad Media, lo que la convierte en la más antigua institución mu-
sical de Navarra.

Las torres de San Cernin y San Nicolás, que completan el per-
fil medieval de Pamplona, cambian su color según la luz horaria y
estacional que las ilumina. Estas dos iglesias ojivales, restauradas en
los últimos años, tuvieron precedentes románicos y otras torres de
vigilancia y defensa desaparecidas. San Nicolás perdió cinco to-
rres, pero conserva su paseo de ronda.

Todavía es posible, bajo el círculo de bronce de las campanas
parroquiales, una contemplación del viejo Pamplona “a vista de cam-
panero” como la que proponía, en los años cuarenta de este siglo,
Angel María Pascual en su prosa evocadora de ambientes: “Pode-
mos ver la ciudad desde esas mismas torres bañadas de tibieza, aso-
mada a miles de buhardillas, de tragaluces y de lucernas, toda ca-
liente y gozosa. La ciudad cambia, se renueva y se adorna al gusto
de cada tiempo. Pero los tejados permanecen casi invariables. Pam-
plona tiene, desde las torres, un color amarillo de barbecho de la
Cuenca. Sobre la ondulación de las vertientes, se alzan innúmeras
chimeneas y linternillas, y hasta pequeñas casitas como de juguete
que nunca ven la calle ni son vistas ni sospechadas desde ella. Es un
Pamplona humilde, antiguo y rural, donde en este momento corre
un gato negro”.

De las iglesias que hay en uso, la de San Cernin es la más anti-
gua, si atendemos a que en 1297 estaba acabada su fábrica gótica.
Se accede por un atrio dieciochesco, que protege una portada abo-
cinada con tímpano de gran belleza presidido por Jesucristo Juez.
En el interior llama la atención el pavimento de madera que cubre
más de doscientas “fuesas” donde, desde el siglo XV, se realizaron
22.800 enterramientos de otros tantos feligreses, gente común cu-
yos nombres constan en el archivo parroquial. También sorprende,
sobre la capilla de San Jorge, el enigmático relieve de un caballero
cruzado que sale de su tierra y al que bendice desde una nube, en el
cielo, la mano de Dios.

Los arranques del ábside de San Nicolás son románicos de fi-
nales del siglo XII, las naves laterales son protogóticas, y la nave cen-
tral terminó de cubrirse en 1355. Pero antes existió otra cubierta al-
go menos elevada, porque la iglesia fue consagrada en 1231.Tras las
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Pamplona 7 de julio. San Fermín, patrono, es agasajado con flores y
canto de jotas, en un lugar unido a una tradición local, “el pocico” con
cuya agua fueron bautizados los primeros cristianos de la ciudad,
justo delante de la iglesia de San Cernin.

[PÁGINA DERECHA] La más hermosa estancia de la catedral de Santa
María es el claustro, un prodigio de equilibrada belleza y armonioso
ritmo.
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obras de restauración quedaron
visibles unas pinturas murales del
siglo XIII. El pavimento origi-
nal estaba sesenta y cinco cen-
tímetros más bajo. Sobre él se
construyeron, como en San Cer-
nin, las sepulturas familiares.

Hay en Pamplona, en la ca-
lle Ansoleaga, un edificio góti-
co civil que ha recuperado la fun-
ción para la que fue construido:
albergar a la Cámara de Comp-
tos, tribunal de cuentas de Na-
varra. Esta institución es anterior
en su origen al tribunal de cuen-
tas del Estado. Se ha conserva-
do su riquísima documentación
histórica, fuente inagotable para
trabajos de investigación.

PAMPLONA MODERNA

Tras su ocupación por los caste-
llanos en el siglo XVI, Pamplo-
na adquirió un sello de plaza mi-
litar y mercado, sin perder su ambiente clerical y agrícola. Estos ras-
gos la han acompañado hasta la tardía llegada de la industrializa-
ción, a partir de 1964.

Los castillos quedaron obsoletos, pero con las obras de la Ciu-
dadela, iniciadas en 1571, Pamplona se convirtió en una plaza inex-
pugnable. La muralla de la ciudad unificada se reforzó en época ba-
rroca. Por razones de estrategia militar se derribaron muchas edifi-
caciones que existían fuera del recinto amurallado, y en algunos agua-
fuertes románticos perdura la imagen de una magnífica fortifica-
ción con sus baluartes y glacis.

Derruidas en buena parte las murallas, a partir del año 1915,
todavía se conserva un kilómetro y medio de sus lienzos, que pue-
de recorrerse por paseo de ronda, avistando el familiar paisaje co-
marcal que los ojos alcanzan. Son las murallas ornato y memoria
pamplonesa. Pueden ser además metáfora de un nido cálido que al-
berga a los ciudadanos y les presta espacio acogedor para sus com-
plejas relaciones. Pero también la imagen de cierta mentalidad ce-
rrada contra la que chocan posiciones renovadoras, gentes diferen-
tes y grupos de excluidos. José Antonio Iturri, cronista de la actua-
lidad, lo expresó en una columna de periódico: “Los miserables no
tienen pasado ni futuro. Cuando se acercan a la ciudad, las mura-
llas crecen y las viejas troneras se taponan con los agujeros amena-
zantes de los cañones. Los habitantes de la ciudad se quedan en si-
lencio, como si olieran el peligro, dispuestos a una defensa numan-
tina de no saben muy bien qué”.

En el interior del amurallamiento una calle, que se sigue lla-
mando Nueva aunque tiene más de cuatrocientos años, vino a ocu-
par el espacio del foso que antes separaba las murallas del Burgo y
de la Población. Y la “tierra de nadie” se colmató con algunos edi-

ficios y con tres plazas que aún
permanecen: la de Abajo, de-
lante de Santo Domingo, la de
la Fruta, que ahora se llama
Consistorial, y la del Castillo.
La Plaza del Castillo es el es-
pacio público más importante
de la ciudad desde hace cinco
siglos. Es una plaza porticada
que no se proyectó en origen y
que se ha ido formando con el
paso del tiempo. Su planta es
trapezoidal, pero se percibe co-
mo cuadrada porque las aline-
aciones de las fachadas no son
rectas, sino algo quebradas. Una
relación del siglo XVIII co-
menta que entonces había en
Pamplona cinco plazas, y aña-
de que “La más singular de ellas
es la que se llama del Castillo,

sin duda por estar próxima al pa-
raje donde estuvo antes el anti-
guo castillo. Es cuadrada y muy
grande. En esta plaza en que hay
diferentes casas antiguas, que ha-

cen agradable perspectiva, se celebran las fiestas de toros, que son
las mejores de España”.

Ignacio Aranaz trazó en su “Pamplonario” un dibujo actual de
este corazón urbano: “Una plaza cuadrada que no lo es, discreta, y
cruzada por los caminos que llevan a los rincones de la ciudad. La
Plaza del Castillo es el centro, el lugar de cita para forasteros, el
paso obligado para todos. La Plaza del Castillo recoge el sol de la
mañana y lo pasea por los edificios hasta las cuatro de la tarde, y en
ese recorrido le acompaña un coro de ancianos con gabardina, boi-
na y bufanda. La plaza tiene a media mañana su rumor provincia-
no, y atardeceres sublimes, únicos, de pintor, con una dulce caden-
cia sonrosada que atraviesa el aire. Las cosas importantes, para ser-
lo, deben ocurrir en la Plaza del Castillo. Las manifestaciones im-
portantes y las manifestaciones imposibles se convocan aquí, una
plaza que parece hecha para manifestarse. Los días de fiesta y de
buen tiempo, desayunar en la terraza del café Iruña es casi como es-
tar en San Sebastián”.

El siglo de las luces lo fue también para una Pamplona que
había alcanzado los catorce mil habitantes y quedó transformada de
arriba abajo. Se renovó casi todo el caserío y las ordenanzas muni-
cipales se redactaron con tal acierto que sirvieron de modelo a mu-
chas ciudades, incluso Madrid. Las grandes obras de utilidad pu-
blica comenzaron durante el reinado de Carlos III de Borbón.

Las viejas rúas, a menudo encharcadas y polvorientas, y siem-
pre sucias y malolientes, eran el lugar al que los vecinos arrojaban,
desde puertas y ventanas, toda clase de inmundicias, residuos, aguas
sucias y hasta animales muertos. Los avances higiénicos fueron re-
volucionarios, sobre todo después de los primeros trabajos de pavi-
mentación y saneamiento iniciados en 1767.
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La Plaza del Castillo es el espacio público más importante de
Pamplona. Un ámbito  trapezoidal y porticado que se fue formando

sin proyecto de origen.



Resulta ameno y ejemplar leer el documentado trabajo de Pe-
dro García Merino sobre “Obras y Servicios del viejo Pamplona”,
y hasta emociona conocer el empeño y el esfuerzo económico de un
municipio muy endeudado que, para financiar las obras, acudió a
un sistema recaudatorio social e innovador: cargar los impuestos so-
bre el vino, el juego, los espectáculos taurinos, y la longitud de las
fachadas de los edificios. Las conducciones del alcantarillado se lle-
varon a cabo en sólo cinco años, un plazo récord para los medios
técnicos con que entonces se contaba, y la desviación presupuesta-
ria no llegó a un cinco por ciento, pero además la obra se aumentó
con el empedrado y enlosado de calles y aceras. Las minetas han
prestado servicio durante más de doscientos años.

El arquitecto Ventura Rodríguez redactó el proyecto de traída
de aguas, que se inauguró en 1790. La conducción desde el ma-
nantial de Subiza, situado a 17 kilómetros, supuso perforar túneles
en roca viva, ventilarlos con profundos pozos de aireación, instalar
60.000 tubos, construir puentes y, entre ellos el precioso acueducto
de Noain con sus 97 arcos de piedra y ladrillo. La ciudad quedó her-
moseada con las fuentes públicas que diseñó Luis Paret.Tres de ellas
todavía continúan en uso en las plazas del Consejo, Navarrería y Re-
coletas. De la colosal fuente de la Beneficencia, que estuvo en la Pla-
za del Castillo, resta una de las estatuas más bellas y viajeras de la
ciudad, la Mari Blanca, a cuyos pies suelen fotografiarse los recién
casados, en los jardines de la Taconera.

La Ciudadela, pensada como defensa ante enemigos externos,
llegó a convertirse durante el bélico siglo XIX en una vigilante
plataforma de amenaza y control frente a los ciudadanos. Las mu-
rallas de Pamplona convergían en la fortaleza pentagonal. Pero den-
tro del recinto amurallado, entre la Ciudadela y las primeras vi-
viendas, había una amplia zona libre, llamada el Arenal. Al este se
emplazaron después los jardines de la Taconera y los edificios mo-
dernistas del Primer Ensanche. Al sur, frente a la iglesia de San Ni-
colás, nacería el Paseo de Sarasate, bisagra entre el casco histórico
y el Segundo Ensanche.

Es un tópico decir que el Paseo de Sarasate es “el cuarto de es-
tar de la ciudad”. Quedan fotos antiguas que lo muestran como
lugar de paseo, con un viejo tranvía y adornado con túneles lumino-
sos para las fiestas. Tenía entonces frontones, casa de baños y ca-
ballerizas. La grafiosis se llevó sus olmos corpulentos y la especu-
lación inmobiliaria las alineaciones de edificios a idéntica altura. Pe-
ro le han quedado la ejemplar arquitectura moderna de Joaquin Za-
rranz para la Caja de Ahorros y un ritmo lleno de color en balcones
y fachadas de diferentes épocas. Lo preside el Monumento a los
Fueros levantado en 1903 para afirmar la defensa del autogobier-
no de Navarra, las libertades y las leyes propias. “Al extranjero le da-
remos posada, pero no queremos soportar su yugo”, dice un texto
que redactó Arturo Campión en un vascuence “aljamiado” con ca-
racteres ibéricos.

Dos representaciones decimonónicas del poder cierran el paseo
de Sarasate en sus extremos. El edificio que Julián Arteaga diseñó
para Audiencia, una vez trasladados los juzgados a un nuevo edifi-
cio en el barrio de San Juan, se ha convertido, convenientemente re-
modelado, en sede del Parlamento. El Palacio de Navarra, al que to-
do el mundo llama “La Diputación”, es obra de José de Nagusía, con
relieves alegóricos y esculturas de Fructuoso Orduna.Tiene una plan-

ta noble, “suntuosa, inhabitable, grávida de la dignidad que alberga”
según el profesor de Bellas Artes Pedro Manterola. Lo más notable
que guarda el palacio es una colección de tapices flamencos del si-
glo XVII, un retrato de Fernando VII pintado por Goya, un lienzo
de Elías Salaverría que representa a San Francisco Javier, y varios mu-
rales de Gustavo de Maeztu con escenas históricas. Adosado a la Di-
putación, y embellecido por un jardín que muestra una monumen-
tal sequoia, está el edificio que albergó el Archivo Real y General
de Navarra. El Archivo ha sido trasladado al antiguo Palacio de los
Reyes, edificio con salas protogóticas, y nuevas dependencias y ex-
teriores según proyecto del arquitecto tudelano Rafael Moneo.

LA CIUDAD NUEVA

Pamplona alcanzó los 30.000 habitantes en 1910, constreñida y aho-
gada en su crecimiento por el cinturón amurallado. Los combates
de la Primera Guerra Mundial pusieron de relieve la ineficacia de-
fensiva de las murallas. Hubo una fiesta en 1915 para celebrar el
“derribo de la primera piedra”, pero, tres años después, las obras no
progresaban. Fue precisa una multitudinaria manifestación para
transmitir al gobierno de Madrid el deseo de la inmensa mayoría
de los ciudadanos.

En 1920 se autorizaron y activaron las obras del Segundo En-
sanche, según proyecto del arquitecto municipal Serapio Esparza,
inspirado en el modelo del ensanche barcelonés de Ildefonso Cer-
dá. Tiene una diagonal, que es la avenida de la Baja Navarra, y un
eje central, la avenida de Carlos III, con una malla de calles rectas
que determina 96 manzanas de patios cerrados o ajardinados y ocu-
pa 89 hectáreas. Los planos y fotografías aéreas ponen de relieve có-
mo hubo una intención de dar continuidad a la ciudad histórica.
Las calles del ensanche prolongan la misma dirección que tenían las
calles de la Navarrería. Una operación atrevida consistió en derri-
bar un teatro y una plaza de toros para abrir la Plaza del Castillo y
hacer nacer en ella la avenida principal. Así, la Plaza y el Paseo de
Sarasate pasaron a ser el centro y el quicio articulador de las dos par-
tes de la ciudad, la histórica y la nueva.

La arquitectura hace la ciudad, y en el ensanche hay muestras
antológicas catalogadas. Destaca la obra personal y genuina de Víc-
tor Eusa, dilatada a lo largo de cinco décadas en las que evolucionó
desde posturas expresionistas y racionalistas a actitudes de tono más
clásico o regional. Son un referente en el paisaje pamplonés sus edi-
ficios religiosos y educativos, tales como el Seminario, la Casa de
Misericordia, la iglesia de la Milagrosa, o los colegios de Escolapios,
Maristas e Hijas de María Inmaculada. Para Ignacio Linazasoro,
“sólo el análisis del tema religioso bastaría para calificar a Eusa co-
mo uno de los arquitectos más brillantes del primer tercio del siglo”.
Pero sus edificios de viviendas en la Plaza Príncipe de Viana o en
las calles de Roncesvalles y García Castañón son ejemplos de utili-
dad, firmeza y acabado diseño en que dialogan el hormigón y el
ladrillo. Para muchos, la gran joya del arquitecto pamplonés es el
Casino Eslava, inaugurado en 1931 y que conserva, sin demasia-
das reformas, casi todos los elementos originales.

El arquitecto Rafael Moneo ha dejado también su huella en el
ensanche como autor de un edificio de viviendas en la calle Plazao-
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la, de la ampliación de la Plaza de Toros, y de una solución al tráfico
rodado y peatonal en una gran zona de encrucijada. Es la Plaza de los
Fueros, donde en un nivel deprimido se consigue un gran espacio de
encuentro y descanso, mientras un talud ajardinado con muestras de
la diversa flora navarra aísla del ruido y la velocidad circundantes.

Oriol Bohigas se encargó de remodelar, en el Barrio de San Juan,
el gran espacio antes ocupado por una importante empresa metalúr-
gica. El doble diedro de la Plaza de Yamaguchi se abre como una
gran letra “u” hacia el parque más joven de la ciudad. Junto al jardín
japonés con su geiser, cascada, colinas y playas de arena, se en-
cuentra el Planetario. En la bóveda de su gran cilindro se iluminan,
día y noche, las galaxias. La cúpula, que tiene veinte metros de
diámetro, es una inmensa pantalla sobre la que se pueden visualizar
9.000 estrellas, más de las que ninguna persona es capaz de distin-
guir en sus miradas al firmamento.

En los barrios populares de la periferia es también posible en-
contrar espacios de interés. La Txantrea conserva bien su fase ini-
cial, pequeña ciudad-jardín con casas de una o dos plantas abiertas
a patios y huertas, y el más bello edificio religioso construído en la
ciudad durante los últimos años: la parroquia de Santiago, con una
arriesgada estructura de hormigón, proyectada por Javier Guibert y
Fernando Redón.

Muy próximos han crecido dos campus universitarios de pare-
cida extensión, pero muy diferente concepto urbanístico. La Uni-
versidad de Navarra, de carácter privado, se ha desarrollado poco a
poco y de manera dispersa a las dos orillas del río Sadar con edifi-
cios muy diferentes, obra de diversos autores. La Universidad Pú-
blica se trazó de una vez y se llevó a cabo en poco tiempo y de ma-
nera unitaria. Su autor, el arquitecto navarro Francisco Javier Sáez
de Oiza, se inspiró en otros modelos europeos para construir una
universidad departamental. La idea de partida es una plataforma
horizontal y, a partir de ella, una lonja o paseo urbano que une el
edificio rectoral con el de la biblioteca. Los edificios de aulas y ta-
lleres quieren representar la doble tradición agrícola e industrial de
Navarra, unida mediante la cultura que queda simbolizada en la bi-
blioteca. Se trata de una “arquitectura seca”, materiales de hormi-
gón, levantados de una sola vez.

Pamplona es celebrada por la calidad de su asistencia sanitaria.
El soporte hospitalario público tiene tradición desde hace un siglo so-
bre el viejo prado de Irunlarrea. Han caído las tapias que lo rodeaban
y que se entendieron como cordón profiláctico. Permanece sin em-
bargo la estructura de pabellones que permite encuentros saludables
y tiempos de espera entre jardines, atenuando la ansiedad y los olores
característicos que se perciben en los largos corredores de las clínicas.

El antiguo Hospital de la Misericordia, fundación del siglo XVI
en el casco antiguo, acoge las instalaciones del Museo de Navarra
en un edificio renovado por completo el año 1986. Ordena sus co-
lecciones con criterio cronológico de abajo arriba, dedicando las
plantas inferiores a los materiales de arqueología. Las piezas más
celebradas son una arqueta hispanoárabe del siglo XI, pequeña fi-
ligrana de marfil, una notable colección de pinturas góticas mura-
les, y un soberbio retrato de “El Marqués de San Adrián”, mezcla
de naturalidad y afectación, pintado por Goya. La planta más alta
del museo es una galería de pinturas y esculturas de artistas nava-
rros contemporáneos.

PARQUES Y ARBOLADO

Pamplona es una ciudad verde. El municipio mantiene cuatro mi-
llones de metros cuadrados de parques y jardines, y cuida unos 80.000
árboles. Eso sin contar los nuevos parques fluviales en avanzado pro-
yecto, con un desarrollo de once kilómetros a orillas del Arga y de
cerca de tres junto al cauce del río Sadar. La diversidad es grande
además, y algunos árboles singulares o monumentales son objeto de
especial cuidado. La poda anual de cada uno de los grandiosos ála-
mos blancos de la Vuelta del Castillo, por ejemplo, lleva cuatro o
cinco jornadas. Itinerarios placenteros por calles, rondas, plazas y
parques permiten descubrir la ciudad como un sorprendente jar-
dín botánico. Este abigarrado mundo vegetal, y la cercanía de
una comarca agrícola, explican la riqueza ornítica de una ciudad
en la que se han identificado 75 especies diferentes de aves. De día
aparecen conspicuas, de noche delatan su presencia diferentes re-
clamos. Puede uno llegar a sorprenderse, alguna noche de invierno,
con la llegada de una banda de lavanderas emigrantes que se detie-
nen a descansar en los árboles de la mismísima Plaza del Castillo.

Parques hay muchos en Pamplona, pero Jardines hay dos: La Ta-
conera y La Media Luna. Jardines de orden estricto, con estanques,
setos, pérgolas con rosas trepadoras, y parterres donde se suceden plan-
taciones de narcisos, tulipanes y delicados pensamientos y violetas.
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El Tercer Ensanche de Pamplona se hizo hacia el oeste, en los
barrios de Iturrama y San Juan, que quedan separados por la
Avenida de Pío XII. Las sierras de Alaiz y Erreniega cierran al



La Taconera se ha hecho más luminosa y florida tras la muer-
te lenta de sus olmos centenarios. Ya tenía avenidas de árboles en
el siglo XVIII pero es, en esencia, un jardín romántico, amueblado
con bancos neoclásicos y remodelado con caminitos, túneles de ci-
preses y laberintos de tejos. Desde las piedras almohadilladas del
viejo portal de San Nicolás la vista converge hacia el monumento a
Gayarre, “una gigantesca tarta nupcial de crema y merengue —co-
mo dice Pedro Manterola— sobre la que aparece el tenor, con fal-
dita”, en trance de representar “Los Pescadores de Perlas”. A su
derecha hay otros dos recuerdos, discretos, para el humanista bajo
navarro Huarte de San Juan, precursor, ya en el Renacimiento, de
la Orientación Profesional, y para el compositor y pedagogo musi-
cal Hilarión Eslava. A la izquierda, desde la muralla, se avista un
minizoo salvaje y doméstico.

Tanto o más que la Taconera agrada su “Bosquecillo” de cas-
taños de Indias donde cada año anuncia más temprano que nin-
guno la primavera el “árbol de San José”, que adelanta unos días
su foliación. La memoria ciudadana retiene varios elementos de-
saparecidos del Bosquecillo: un estanque arriñonado donde nada-
ban cisnes y patos, un palomar modernista, y “el árbol del cuco” a
donde subía de niño Pío Baroja a leer y soñar, y a cuyos pies, di-
cen, entregaron las llaves de la ciudad al Duque de Alba los regi-
dores de la rendida población. Un hotel, construído en los años
sesenta, rompió el encanto del lugar, que debió ser más grande aún
siglos atrás. En la zona que ahora ocupa el monumento al escri-
tor Navarro Villoslada existió un lugar ameno. Era la fuente de
San Antón, que manaba abundante, entre copudos árboles, al fon-
do de una hondonada a la que se descendía por un zigzag de ca-
minos.

Enlazados con el Fuerte de San Bartolomé, los jardines de la
Media Luna ofrecen un sinuoso paseo de borde, en un escarpe so-
bre el Arga, con las más hermosas perspectivas. Alejadas, la mole
violeta y blanquecina del monte Txurregi, la pirámide de Gaztelu
y la brecha de Oskía. Distantes, los sillares de color arenoso tosta-
do del conjunto catedralicio. Al pie, las huertas de la Magdalena, las
pasarelas del río, las ruinas del molino de Caparroso, y el puente me-
dieval de los peregrinos. Entre plátanos y catalpas hay una pista de
patinaje, una rosaleda y un bar de concurrida terraza veraniega. En
el estanque están figurados los cuatro ríos del Paraíso. Las carpas
nadan a su antojo y marcan con rojas señales las tranquilas aguas
verdosas, sólo sobresaltadas por el murmullo de un surtidor. En un
monumento de columnas clásicas una estatua de bronce represen-
ta a un violinista idolatrado en su tiempo por los melómanos de
los principales teatros europeos.

SARASATE

Pablo Sarasate Navascués, nacido en Pamplona el 10 de marzo de
1844, es el músico navarro más conocido en el mundo y sus parti-
turas siguen siendo interpretadas por grandes instrumentistas.

Sarasate, autor romántico y gran virtuoso de la escuela france-
sa, para quien escribieron Saint-Saens, Lalo y Bruch, fue alabado
por Chaikovski, quien, tras un encuentro personal con él, aseguró
que era “un violinista a la moda, amable, elegante y cultivado”.

El periodista Fernando Pérez Ollo, divulgador de esa anécdo-
ta, ha estudiado con detenimiento la biografía, la trayectoria musi-
cal y la relación del artista con su ciudad natal.
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La crítica aplaudió su vir-
tuosismo y censuró la endeblez
de sus programas. El sonido de
Sarasate era limpio, afinado, de
un timbre y color excepcionales.
Pero el repertorio no buscaba la
gran música, sino el lucimiento.

El pianista y compositor na-
varro Joaquín Larregla recorda-
ba, cuarenta años después de mo-
rir Sarasate, que “Quien le hu-
biese escuchado una sola vez dis-
tinguiría en lo sucesivo, entre to-
dos los violinistas, el sonido am-
plio, fino y encantador de Sara-
sate. El arco que usaba parecía no
tener fin. Los sonidos armónicos
eran de una transparencia crista-
lina, y aquellos pizzicattos ejecu-
tados en la mano izquierda eran
de una sonoridad verdaderamente
sorprendente. La afinación era
de una exactitud matemática, lo
mismo cuando ejecutaba en una
cuerda como cuando lo hacía con
dos. Casi se podía dudar si eran
dos los violines que sonaban”.

El musicólogo checo Edouard
Hanslick, el más feroz critico del
violinista pamplonés, le repro-
chaba la futilidad de su reperto-
rio e incluso un dudoso gusto in-
terpretativo, pues “confundía
grandiosidad con ampulosidad y
delicadeza con melindrería”.

En todos sus programas in-
cluía Sarasate alguna obra pro-
pia. Su catálogo suma 54 composiciones, en las que figuran acom-
pañamientos de piano y orquestaciones, sobrias y correctas, pensa-
das para que brillase el divo. Son todavía, en los recitales, encores que
cautivan. Sin duda su Opus 20, “Aires bohemios”, es el más reite-
rado. La obra íntegra ha sido registrada en discos compactos.

Sarasate vivió muy poco tiempo en Pamplona, pero amó a su
ciudad, a la que cada año por San Fermín regalaba extraordinarios
conciertos. Jamás cobraba, traía partituras para estrenos y se rode-
aba de buenos intérpretes y directores. La opinión pública local an-
daba dividida sobre él, entre el entusiasmo y el desprecio. El ayun-
tamiento de Pamplona le proclamó hijo predilecto y le dedicó, en
vida, el paseo que lleva su nombre.

Murió en su “Villa Navarra” de Biarritz, a consecuencia de un
enfisema pulmonar, el 20 de septiembre de 1908. Sus restos des-
cansan en un mausoleo del cementerio pamplonés. El conservato-
rio de música y la orquesta de Pamplona llevan su nombre.

Sarasate poseía dos violines stradivarius que se guardan en el
Conservatorio de París y en el Teatro Real de Madrid. A Pamplo-

na dejó en legado un violín “Vui-
llaume”, otro “Gaud & Bernar-
del”, un piano “Bechstein”, fon-
dos musicales, retratos y objetos
personales. La Sala-Museo de
Pablo Sarasate se encuentra ins-
talada en la capilla neogótica del
antiguo Seminario de San Juan,
dentro del Archivo Municipal.
Puede visitarse los días labora-
bles por las mañanas.

LOS SANFERMINES, CUANDO
ESTALLA LA FIESTA

Pamplona, siete de julio.
Cantan los mozos y mozas.
Los de la Montaña en vasco,
los de la Ribera en jotas.

Iruñeko ferietan,
iragan Sanferminetan,
merkatu eder bat zautan
zaudelarik bi lerrotan.

Las coplas populares reflejan
que, también a la hora de la fies-
ta, Pamplona es el corazón y la
síntesis de Navarra entera, que se
mira y reconoce en su capital.

Puede decirse que el año ter-
mina, o empieza, en Pamplona
el día séptimo del séptimo mes,
fecha mágica y ritual, que viene
anunciada por una escalera es-
peranzada: “uno de enero, dos de

febrero, tres de marzo, cuatro de abril…” hasta que, la víspera del
siete de julio “estalla” la fiesta. Así lo contó Ernest Hemingway en
su pequeña novela “Fiesta”, que descubrió al mundo la emoción de
los sanfermines: “Al mediodía del sábado seis de julio, la fiesta es-
talló. No hay otra manera de expresarlo”.

Eso es. Estallido. Ruptura. La fachada barroca de la casa con-
sistorial es como un retablo que sirve de fondo. Un cohete rasga el
aire sobre un mar rojo de pañuelos, corre el cava, suena la música,
y una ciudad seria, laboriosa, algo adusta, cambia de color y de hu-
mor. Rompe normas, olvida relojes, se viste de rojo y blanco, y se
hace arriesgada y derrochadora durante ocho días en que mandan
el pueblo y la alegría. Todo el mundo tiene sitio. Hay actos progra-
mados, pero de lo que se trata es de que cada cual, a ser posible en
“peña” o cuadrilla, se haga su propio programa. Y que participe. Aun-
que, con sólo ver y oír, ya hay mucho dónde disfrutar.

Los sanfermines son, desde su origen, fiesta religiosa y merca-
do ferial para honrar a un santo obispo de existencia histórica no
probada, pero de tradición continuada en un culto de origen me-

Encierro de los toros en la Cuesta de Santo Domingo. Rito
iniciático, prueba de valor, desmesura. Hay riesgo en el encierro,

pero es relativo. Los muertos en los encierros de Pamplona, a lo largo
de un siglo, han sido trece.
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dieval. Un santo moreno que, ca-
da madrugada, convierte el plu-
vial rojo de su martirio en capo-
te torero para “estar al quite” y
proteger a los que corren delan-
te de los toros.

A San Fermín pedimos,
por ser nuestro patrón,
nos guíe en el encierro
dándonos su bendición.

Cantan tres veces los corre-
dores cuando faltan unos minu-
tos para las ocho, que son las seis
del sol. Va a comenzar un espec-
táculo breve e intenso que, de or-
dinario no superará los tres mi-
nutos. Hay nervios, miradas cal-
culadoras y un nudo en las gar-
gantas. Estalla un cohete y se abre
la puerta del corral. Cuando toda la manada está en la calle se es-
cucha otro estallido y la ciudad entera, en vilo, contiene la respira-
ción con silencio respetuoso. Toros y cabestros, por instinto grega-
rio, tienden a hacer arropados su vertiginosa carrera. Pero hay caí-
das y derrotes. Encierros emocionantes y peligrosos cuando una res
se adelanta o se retrasa; peligrosísimos si un morlaco llega a revol-
verse y cambiar su dirección. Hay que saber correr, sólo un tramo,
y retirarse a tiempo. El trayecto, de unos 825 metros, tiene cuestas,
curvas, ensanchamientos y cuellos de botella. Culmina con la her-
mosísima estampa de los mozos dispersándose en abanico después
de trasponer el callejón de la Plaza de Toros. Suena el tercer cohe-
te cuando la torada completa ha llegado al coso. En el ruedo los “do-
bladores” salvan vidas citando y conduciendo al toro, que se des-
manda con su capote arrastrado. Cuarto estampido. Las reses están
encerradas.

Rito iniciático, prueba de valor, desmesura. Los encierros de to-
ros son una vieja costumbre, en otras partes perdida, para la que
Pamplona, gracias a su tradición, mantiene permiso expreso en el
artículo 46 del Reglamento Taurino. Muchos se han preguntado
por qué se corre delante de los toros. “Un juego gratuito, ese es el
meollo del asunto”, piensa el escritor Miguel Sánchez-Ostiz. “El
encierro es la medida más exacta de la inutilidad de la fiesta. Se
corre por el puro placer de correr, por el placer de probarse, por sen-
tir el aliento del miedo, por jugar a las cuatro esquinas con la muer-
te”, opina el periodista José Antonio Iturri. El etnógrafo Julio Ca-
ro Baroja subraya el atractivo que tiene escapar a la monotonía de
la vida cotidiana y comenta que “Hemingway fue hábil transmisor
de una voz y una tendencia a buscar en la vida algo que la sociedad
ha proscrito en muchos órdenes. Las violencias festivas de las vie-
jas sociedades se redescubren”.

Hay riesgo en el encierro, pero es relativo. Y proviene más de
la aglomeración de corredores que de la peligrosidad de los bure-

les. Los heridos por asta de toro, desde los años treinta a esta par-
te, no pasan de doscientos. Los muertos en los encierros de Pam-
plona, a lo largo de un siglo, han sido trece.

Las ocho corridas de la “Feria del Toro” cuidan el “trapío” y la
corpulencia del ganado bravo. Los matadores se contratan aten-
diendo a los resultados de las ferias de Sevilla y Madrid. Conceja-
les, vestidos de rigurosa etiqueta, presiden el espectáculo, al que pre-
cede un paseo de “caballeros en plaza” ataviados a la vieja usanza
de los regidores del municipio, un cascabeleo de “mulillas” enjae-
zadas, y el sonido de la Banda Pamplonesa, que atrae y arrastra al
gentío con sus brillantes pasodobles. Aparecen las peñas con sus ale-
gres charangas de percusión atronadora y metal estridente. Vaya bien
o mal la corrida, el buen humor está garantizado.

Las mañanas pertenecen a los niños y a quienes tienen alma
de tales. Los recorridos de gigantes, cabezudos, kilikis y zaldikos son
un espectáculo cargado de elegancia barroca y mágica fantasía lle-
vadas a una depurado crescendo de gracia popular y perfección co-
reografica por gaiteros, txistularis, bailarines y comparsas.

La fiesta está en la calle, día y noche, 200 horas ininterrumpi-
das desde el “chupinazo” hasta el “pobre de mí”. Hay dianas ma-
drugadoras y fulgores nocturnos de pirotecnia. Un ritual exquisito
y un anárquico divertimento. Afinación de conciertos y “Estruen-
do” de bombos. Espectáculos de vanguardia y deporte popular.Tra-
siego de alcohol que se elimina bailando y saltando. Almuerzos en
la vía pública y sueños sobre la hierba. Diversión para gente de to-
das las edades. Gratuidad y derroche. Dijo el escritor Patxi Larrainzar
que “son las fiestas del pueblo, y oficia el pueblo”.

Aparecen las peñas con sus alegres charangas de percusión
atronadora y metal estridente. El buen humor y la alegría están
garantizados.



L os cuatro itinerarios que conducen hacia Santiago se unen en Puente la

Reina, formando desde allí un sólo camino”, escribía el peregrino Aymeric

Picaud a mediados del siglo XII. El más bello puente románico de toda la ruta

compostelana vino a dar nombre a una villa construida “en lugar bueno y espacioso”.

Fueron francos quienes diseñaron su traza urbana, admirablemente conservada.

La calle central es toda ella camino y monumento.

PUENTE LA REINA
Encrucijada jacobea
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EL RÍO LLEGA A UN LLANO LUMINOSO

Las golondrinas cantaban
a las orillas del Arga,
y en sus trinos repetían:
¡qué hermosa tierra
es mi Navarra!

En la mitad de su recorrido, después de atravesar un desfilade-
ro donde crecen las carrascas y de trazar meandros entre margas y
areniscas, el Arga alcanza la llanura. Un curso torrencial, que lla-
man Robo, le llega de Valdizarbe por la izquierda y le acarrea cau-
dales destemplados y limos fértiles. Quedan unidos y en la terraza
de Campollano se forma el primer regadío ribero, generoso en pi-
mientos y célebre por sus alubias finas.

La luz y el ambiente son mediterráneos. Se ven en las orillas
álamos negros, fresnos de hoja estrecha, sauces blancos y escasos ol-
mos. Hay choperas de repoblación y una maraña de arbustos y
zarzas. Fochas y azulones se esconden entre los juncos, espadañas
y carrizos. Sobrevuelan cigüeñas que tienen cerca sus nidos, en las
torres laicas de una chimenea fabril abandonada y de un granero co-
lectivo. En las laderas, algo alejadas, se distinguen cepas de viñedo,
grupos de almendros, y olivos siempre verdes.

Cuando ya declinaba la Edad Media, Carlos III de Evreux, mo-
narca de sensibilidad exquisita, supo fijarse en la belleza y bondades
de este rincón central de su reino, que donó con todas las rentas a
doña Leonor, “su amada compañera”. Mejoró el palacio, cercano al
río, que ya frecuentaba su padre en época de vendimia, y los her-
mosos jardines de la Grana donde sentía correr el agua y saltar a
las ardillas entre los avellanos. Se hizo construir una barca en la que
iba a pescar anguilas y barbos en buena compañía. Y se cuidó de ha-
cer plantaciones de olivo, con esmero, para que se hicieran “árbo-
les”, prohibiendo que ningún ganado entrara en las heredades don-
de había pies de olivo, y que ninguna persona osara “ni picar, ni cor-
tar, ni tocar las ramas para la fiesta de Ramos, ni en otro tiempo
alguno”.

Aunque se ha renovado el viñedo, domina ahora el cereal en el
secano, y el regadío, sumando las huertas, viene a ocupar una déci-
ma parte de toda la tierra de labor. El río llega más limpio cada vez
porque la industriosa comarca de Pamplona depura sus vertidos, pe-
ro las aguas padecen en estiaje recalentadas, ralentizadas y sobrea-
limentadas de materia orgánica.

El Arga comienza aquí su curso bajo y ensancha su cauce. No
es casual que en esta llanura y encrucijada se construyera un puen-
te sólido, emblemático y hermoso, la “linda puente” de que habla
el Calixtino.

¿PUENTE DE LA REINA O PUENTE DEL RUNA? 

En el siglo XI, cuando Sancho el Mayor repara y hace seguros los
caminos del sur, los peregrinos los prefieren al antiguo itinerario
de la calzada romana por Arakil y Alava. Las dos grandes rutas ja-
cobeas que atraviesan el Pirineo por Roncesvalles y Somport tienen
su punto de encuentro junto a Puente la Reina, villa que recibe su
nombre del puente que permite salvar el río.

En el año 1085 se encuentra la más antigua cita de Ponte Ar-
ga, y ya en 1090 el Puente y la Villa se relacionan con una Regina.
El cronista oficial de Navarra, José de Moret, dejó escrita el siglo
XVII en sus “Anales” una conjetura sin ninguna base documental,
ya que propuso como “creíble” que la reina doña Mayor, esposa de
Sancho el Mayor, o su nuera doña Estefanía mandaran fabricar el
puente. La opinión matizada de Moret se ha repetido después
como una certeza. El historiador Jimeno Jurío sugirió en 1993, tras
estudiar las denominaciones históricas del Arga, que el topónimo
“Puente la Reina” no deriva de Regina, sino de Runa, que es el nom-
bre más antiguo del río que pasa también por Pamplona. Le pare-
ce una leyenda la intervención de una “Reina” constructora del
puente.

Esta obra románica, construida con sillar y sillarejo en las
décadas centrales del siglo XI, es para el ingeniero Santiago Sainz
de los Terreros, quien ha catalogado los más de 500 puentes de to-
da época que existen en Navarra, “el más bello ejemplo de los me-
dievales. Estéticamente a su gran magnitud se opone la magnífi-
ca diafanidad conseguida por sus arcos y arquillos”. Tiene 110 me-
tros de longitud y cuatro de anchura. Eleva la calzada en el cen-
tro, con fuerte pendiente a los lados. Se compone de seis arcos de
medio punto y abertura diferente, que varían desde los 20 metros
del mayor a los seis del más pequeño. Encima de los pilares se
abren arquillos que aligeran la estructura y permiten fluír al cau-
dal si el río va crecido. La corriente, cortada por tajamares aguas
arriba y abajo, redondea, duplica y refleja, como un espejo, el per-
fil monumental.

El puente estuvo defendido en los estribos por torreones, y en
la parte central existió una torreta que albergaba una imagen rena-
centista de la Virgen del Puy, labrada en piedra. A esta talla va
unida la leyenda decimonónica de un pájaro de rara especie, el txo-
ri —pájaro, en euskera—, que aparecía de vez en cuando y mostra-
ba su devoción mariana recogiendo agua en su pico para lavar la ca-
ra de la Virgen y retirándole el polvo y las telarañas con un batir de
alas. La Virgen del txori se puede visitar hoy en la vecina iglesia de
San Pedro.

URBANISMO MEDIEVAL PLANIFICADO Y BIEN CONSERVADO

Los historiadores Martín Duque y Goñi Gaztambide dan noticia
de que en el año 1049 existía en el llano a la izquierda del Arga,
pero a salvo de sus avenidas, una villa que se llamaba Murugarren,
poblada por gentes oriundas de la tierra.

Los francos, advenedizos a finales del siglo XI, hicieron aquí
como en otras partes. Se establecieron junto al camino de Santia-
go, cerca del núcleo poblado anterior, pero apartados físicamente de
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[PÁGINA ANTERIOR] Las  grandes rutas jacobeas que atraviesan el
Pirineo por Somport y Roncesvalles tienen su punto de encuentro
junto a Puente la Reina, villa que recibió su nombre del puente que
permite salvar el río.



él, como para señalar otras profundas separaciones: lengua, modo
de vida, economía y sistemas de organización. Para el año 1085 exis-
tía, entre la “Villa Vieja” de Murugarren y el río, una “Villa Nova”
de gente franca.

El Rey Alfonso el Batallador dio impulso definitivo al lugar
concediéndole, en su carta de donación del año 1122, el fuero de
Estella: “Por el deseo que tengo de que vengan a poblar allí todas
las gentes y que se haga una grande y espaciosa población, os doy y
concedo un lugar bueno, amplio y espacioso, o sea, desde aquel puen-
te ya nombrado, hasta el prado de Obanos, que está sobre Muru-
garren, para que fabriquéis vuestras casas lo mejor que pudiéreis. Y
aún más, os concedo y mando para que podáis trabajar tierras don-
de mejor podáis y en todas las direcciones, y tanto término cuanto
podáis recorrer yendo y viniendo en un solo día. Del mismo modo
os concedo que podáis pastar vuestros ganados y cortar leña”.

En la villa, dividida en cinco barrios, había también una jude-
ría cuyas ordenanzas han llegado hasta nosotros. Los navarros de
Murugarren tardaron en trasladarse a ocupar la zona de San Pedro
dentro de la nueva población.

Para construir la villa se siguió un plan urbanístico bien deter-
minado y un trazado regular, tipo bastida, que se aprecia todavía hoy
con asombrosa claridad en las fotos aéreas.

La planta es un rectángulo de 453 metros de largo por 182 de
ancho, determinado por una muralla fortificada con torreones, con-
servados en buena parte, y abierta en cuatro puertas. La calle prin-

cipal, que coincide con el Camino de Santiago, desemboca en el
puente y tiene dos paralelas menores y algunas transversales.

La iglesia de Santiago está en el centro y su atrio actual fue es-
pacio de un cementerio. La gran plaza, dispuesta para festejos tau-
rinos, se abrió al comenzar el siglo XVII y cien años después se
erigió la Casa de los Cubiertos para acoger al ayuntamiento y, en su
galería porticada, el mercado. A finales del siglo XVIII se tomaron
medidas higiénicas: se renovó el pavimento y se construyeron plu-
viales y alcantarillas. Y en los primeros años del XIX se urbanizó,
al sur y en paralelo con la carretera, el Paseo de los Fueros, con su
arboleda y jardines.

Las viviendas medievales se construían, adosadas, sobre la par-
cela asignada y sólo tenían una planta trabajada en piedra. A partir
del siglo XVII se levantan uno o dos pisos más con fábrica de la-
drillo. Los solares eran de estrecha fachada y gran fondo, capaces
para una huerta o corral en su interior. En ocasiones se derribaron
casas contiguas y se levantó otra nueva ocupando dos parcelas gó-
ticas, pero sin cambiar el trazado medieval. Del siglo XIV al XVIII
la población de Puente la Reina se multiplicó por cinco, sin des-
bordar el cerco amurallado. Fuera de la muralla, en torno a la igle-
sia del Crucifijo, quedó siempre un arrabal.
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El más bello puente medieval de Navarra se compone de seis arcos
de medio punto y eleva su calzada en el centro.



El vecindario de Puente la Reina ha mantenida viva la institu-
ción del hauzolan o trabajo comunal para obras de interés público.
La prestación colectiva de ese esfuerzo ha permitido en los últi-
mos años llevar a cabo la pavimentación de la Plaza de Mena y la
construcción del Polideportivo Municipal. Estas obras enorgulle-
cen a los puentesinos, que las sienten como cosa suya.

EL RECORRIDO DE UN PEREGRINO

Cuando los dos grandes caminos que vienen del Pirineo ya se han
hecho uno, entra el peregrino en Puente la Reina y advierte que la
ruta pasa bajo una bóveda de crucería que relaciona, a modo de pór-
tico común, dos edificios. Ambos traen al recuerdo a los caballeros
templarios. El de la izquierda es un convento de severa fachada cons-
truido a finales del siglo XVIII sobre el mismo solar que ocupó un
famoso hospital, activo desde el siglo XII. A la derecha hay una igle-
sia con dos naves, una románica que fue el primitivo templo dedi-
cado a Santa María de las Huertas, y otra gótica que se edificó pa-
ra albergar un Crucifijo de gran tamaño y patética belleza, cuyo cuer-
po atormentado pende de un madero en forma de “Y” griega.

Por la calle del Crucifijo se alcanza el recinto murado de la vi-
lla. Dos grandes torreones hitan la entrada en la calle Mayor, la “Rua
de los rumeus”, la gran maravilla urbana de Puente la Reina, que re-
vela la sabiduría de quienes la trazaron y acumula una herencia
cultural viva y cambiante a través de siglos. Es un pasillo abrigado
en invierno y fresco en verano, donde el caminante admira arqui-
tecturas populares, soberbios palacios, zaguanes empedrados, co-
mercios de artesanos, carpinterías sólidas, rejas y herrajes. Todo se
resume en armonía, y los ojos acostumbrados a mirar vuelven una
y otra vez, fascinados, a la doble escala del conjunto amplio y el
detalle minucioso. No hay prisa. Los vecinos tampoco la conocen.

El marco invita a la conversación, prolongada, a la hora del des-
canso, en bares, tabernas y bodegas. En las fiestas de julio la calle
acoge procesiones y cantos corales de aurora, pasacalles bulliciosos
y encierros de ganado bravo conducido a la plaza, donde hay tam-
bién saludo ritual de banderas y baile de dantzaris. En las ferias, que
desde 1498 convertían a Puente en mercado franco una vez al año,
se hacen ahora carreras sobre “layas”, arrinconado apero de labran-
za, y se degustan “pochas y gorrín”.

Los sólidos sillares renacentistas de la iglesia de Santiago se di-
ferencian bien, por su calidad y color amarillento, de los grises ele-
mentos románicos, dañados por el mal de piedra, que se han con-
servado del templo primitivo. Sobre todo su monumental portada.
La primera archivolta forma un arco “angrelado”, lobulado, igual
que sucede en otras dos iglesias navarras del camino jacobeo, San
Román de Cirauqui y San Pedro de Estella, donde trabajaron ma-
zoneros moriscos. En la segunda mitad del siglo XVIII, cuando se
pasaba de un barroco tardío al neoclasicismo, Santos Ochandáte-
gui se encargó de llevar a cabo dos preciosos diseños del gran ar-
quitecto Ventura Rodríguez: el atrio con sus hermosas verjas y el
campanario octogonal rematado en linterna.

El espacioso templo parroquial alberga un retablo barroco y,
frente a frente adosadas a los muros, dos esculturas góticas extra-
ordinarias de San Bartolomé y Santiago, llamado beltza —negro,
en euskera— por su color moreno. Los dominicos trajeron la tardía
devoción a la Virgen de las Nieves, la “Soterraña”, capaz de hacer
nevar en agosto o de guardar las mieses del pedrisco, y el pueblo
campesino se acogió a su amparo y puso bajo su protección la Bo-
dega Cooperativa:

¡Raro prodigio y hazaña!
Centellas, rayos y truenos
nos dejan luego serenos
nombrando a la Soterraña.

Casi enfrente de la parroquia está la fachada barroca de los Tri-
nitarios, que desde el siglo XIII tuvieron en la villa hospital y con-
vento. En el extremo occidental del cerco amurallado la iglesia tar-
domedieval de San Pedro conserva, restaurado pero silencioso, un
órgano, joya entre los instrumentos barrocos navarros.

En el barrio de Zubiurrutia, alejado, más allá del puente, como
indica su nombre, el peregrino se despide. Zubiurrutia nació pron-
to, enseguida de la construcción del puente, pues aparece citado ya
en 1089, y, hasta su incorporación a la villa en 1416, cuando se que-
dó sin gente, tenía su propia iglesia, concejo y término que no per-
tenecía a la Merindad de las Montañas como Puente la Reina, si-
no a la de Estella. Así de cerca y de lejos estaba Zubiurrutia, don-
de sigue haciendo vida retirada una comunidad femenina de la or-
den hospitalaria del Sancti Spiritus. El conjunto, precioso ejemplo
del barroco conventual, guarda cinco retablos de estilo rococó.

Toda la calle es monumento y camino en Puente la Reina, vi-
lla a la que las gentes de habla vasca llaman Gares, poniendo el acen-
to en la última sílaba. ¿Desde cuándo? No es fácil saberlo, porque
la clase popular, común e iletrada, no deja huella escrita de la len-
gua en que habla. No deja de ser hermoso, para una villa camine-
ra, que un camino de la comarca de Pamplona, Gares bidea, citado
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En la monumental portada “angrelada” de Santiago trabajaron
mazoneros moriscos.



en un protocolo notarial de 1596,
dé la clave para saber que este
nombre no es invento reciente.
Gares pertenece a Valdizarbe,
frontera lingüística al comen-
zar el siglo XIX. Siglo y medio
antes en Uterga, otra localidad
del valle, el abad Juan de Beriain
escribía, con fines pastorales, un
tratado y un catecismo en vas-
cuence “porque no ha habido na-
ción en todo el mundo que no se
haya preciado de la lengua na-
tural de su patria, y de enseñar-
la en las escuelas a leer y escri-
bir. Según esto, razón es que no-
sotros estimemos nuestra lengua
vascongada”.

Garestar Koldo, así firmaba
sus composiciones el puentesi-
no Luis Morondo, primer di-
rector de la Agrupación Coral
de Cámara de Pamplona y au-
tor de la música del “Misterio
de Obanos”, representación de
teatro popular ambientada en la
encrucijada de caminos jacobe-
os. Morondo llevó durante más
de treinta años por Europa y
América una embajada cultural
con su coro de proverbial afina-
ción y conjunto, audaz para es-
trenar partituras de la vanguar-
dia contemporánea. Un siglo antes, cuando como decía Pérez Gal-
dós “todos los músicos que había en Madrid eran navarros”, triun-
faba otro hijo de Puente la Reina, Emilio Arrieta, pedagogo y au-
tor prolífico de zarzuelas. Una de ellas convertida en ópera, “Ma-
rina”, le dio la inmortalidad. En el centenario de su muerte, el año
1994, un coro de voces de Valdizarbe revivió las seguidillas y el
“Brindis” de “Marina” en la plaza, junto a la casa donde nació Arrie-
ta en 1823.

Hijo de Puente fue también Fray José de Baquedano, “máxi-
mo representante del barroco musical español”, según el musicólo-
go López Calo. Escribió una “Sonata a tres”, que es el único ejem-
plar de este género conocido en el siglo XVII. Igual que en la mú-
sica instrumental, Baquedano se adelantó al bel canto en las parti-
turas vocales de ambiente religioso que compuso.

EUNATE Y SUS ENIGMAS

“A Eunate se debe llegar con el sol naciente o con el poniente, cuan-
do el aire y la luz son más sutiles. Solo, a poder ser. Porque Santa
María de Eunate está sola también, aislada en la atmósfera nítida
del valle, acariciada apenas por el mínimo murmullo del río Robo.

Protegida por la sólida trasparencia de su claustro exento que, co-
mo un tenue velo de piedra y luz, la adorna a la vez y la defiende”.
El consejo y la mirada crepuscular son de Juan Ramón Corpas, buen
conocedor de piedras, esoterismo y tradiciones jacobeas.

A cuatro kilómetros de Puente la Reina, en el mismo centro ge-
ográfico de Navarra, esta iglesia románica de planta octogonal, cons-
truida a fines del siglo XII por nobles de Valdizarbe que habían
peregrinado a Jerusalén y querían levantar un edificio singular, ha
estado envuelta en gran cantidad de interpretaciones infundadas,
repetidas lo mismo por diletantes que por rigurosos tratadistas. Los
historiadores Lacarra y Jimeno Jurío, y el arquitecto restaurador Yár-
noz Larrosa han liberado a este edificio, bello y sugerente de por
sí, de una capa de suposiciones añadidas.

El geógrafo Julio Aldadill propuso descomponer Eun-ate y tra-
ducir como “cien puertas”. Aunque sólo se cuentan 33, podría ser
una bella imagen literaria. Pero Eunate es una expresión eufóni-
ca, moderna, que no va más allá del siglo XIX. El nombre original,
Onat, nada tiene que ver con ningún número. Sí al parecer con puer-
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Arquería exterior de Eunate. Un claustro cubierto se apoyaba en
estos arcos, ahora exentos.
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ta. Sería “el paso que está al pie”, el portillo de un camino que su-
be a las Nequeas. Los arcos, ahora exentos, fueron parte de un claus-
tro cubierto que se apoyaba en ellos y en una línea paralela de
muro.

Prestigiosos historiadores del arte han repetido que esta era una
iglesia de los templarios, que era un edificio funerario utilizado co-
mo sepultura de peregrinos, y que en lugar de la espadaña tenía en
lo alto una linterna en cuyo interior se encendía fuego, como si fue-
ra un edificio-faro que los peregrinos advertían a distancia.

Ningún documento se ha hallado que permita relacionar Eu-
nate con la Orden del Temple. Tampoco en la tarea restauradora
se han encontrado vestigios de que hubiera linterna.

Sí existen enterramientos entre las columnas de claustro, y una
única sepultura al pie de la puerta de entrada con restos de una so-
la persona, acaso la dama fundadora, entre los que apareció una úni-
ca concha de peregrino.

Eunate fue siempre, más que un dormitorio para difuntos, un
lugar de reunión de vivos. Los representantes municipales de las seis
cendeas de Valdizarbe, y los clérigos de todos los cabildos, siempre
incluida Puente la Reina, celebraban encuentros ocasionales. A Eu-
nate se acude en romería a pedir la bonanza, la lluvia necesaria y el
cese de las plagas.

La Cofradía de Nobles de Santa María, a la que pertenecía só-
lo la gente más distinguida de la comarca, es la dueña del edificio.
En él encontraban los cofrades espacio para sus reuniones y lugar
para su sepultura.

Eunate es lugar de culto cristiano, centro devocional, templo
preferido para enlaces matrimoniales, espacio de silenciosa con-
templación para los amantes del arte. Orientados, o tal vez con-
fundidos, por determinadas guías interesadas, llegan algunos bus-
cadores de esoterismo a cargarse de energía telúrica bajo la bóveda
estrellada e incluso a realizar complejos ritos vestidos con extrava-
gante indumentaria.

Con luz equinoccial de atardecida y otoño presentido en las ho-
jas amarillentas de la chopera, alcanza la inconfundible silueta de
Eunate, emblema jacobeo de Navarra, el cénit brillante de su her-
mosura.

En el mismo centro geográfico de Navarra está la singular iglesia de
Eunate, de planta octogonal.
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E stella, la bella”,decía ya un adagio del siglo XV, reflejo del pintoresco enclave

y la densidad monumental de una población elegida. Fin de etapa jacobea

hacia la que se desvió el Camino, por ser “lugar sano” y estratégico para la defensa

y el mercado, ciudad feliz y hospitalaria donde el peregrino medieval encontraba

“buen pan, excelente vino, y abundancia de carne y pescado”. Antes que Estella,

burgo de francos y aljama de judíos, existió Lizarra, aldea de navarros, que pasó

a ser barrio del único concejo.Cabeza de Merindad,Estado y Corte de pretendientes

carlistas, referencia estatutaria de autonomía política, joyero para la música y la

danza tradicionales, activa plaza de industria y servicios, Estella es un pequeño

contenedor para un desbordante contenido.

ESTELLA
Monumento y mercado



NAVARRA POR MIL CAMINOS

135



EL FRESNO Y LA ESTRELLA

Toda ciudad hermosa tiene sus laudes medievales, y las de Estella
las escribieron en el siglo XII un capellán de Poitou y un abad de
Cluny que ponderan, según este orden, la despensa, el río, el casti-
llo, la situación, la fertilidad de la tierra y la población numerosa.
“No en vano se llama Estella”, concluye en su loa Pedro el Venera-
ble. Y se refiere a una Stella, encrucijada de caminos, que adornará
heráldica y leyendas.

La ciudad destellante alumbra su hoguera literaria, que Valle
Inclán convierte en “Sonata de Invierno”, y que un estellés de adop-
ción, Angel de Miguel, inventa como fantasía de carbunclos y uni-
cornios y génesis de fresno, cuando la primera pareja, creada de la
madera por el dios Odín, descubrió en la orilla izquierda de un río
ignoto el Arbol del Mundo, “y las gentes que entonces comenzaron
a colonizar la ladera lo llamaban, a veces Fraxinus, y con pertinaz
insistencia, cuando usaban la ruda lengua de las montañas de don-
de procedían, Lizarra”.

Lizarrara o Lizarra, domicilio de “navarros” de habla vasca y
condición servil, fue una pequeña población, que ya existía en épo-
ca romana, emplazada en el barrio que conserva su nombre. En la
alta Edad Media se edificó sobre ella un castro, activo aún a me-
diados del siglo XII y tan estratégico en la lucha contra el Islam co-
mo el Castillo de Deio que tenía situado enfrente, en el vértice có-
nico de Monjardín, y que dio su nombre a toda una comarca, el Deie-
rri, núcleo de lo que se conoce como “Tierra Estella”.

“Encima de Lizarra” se cita ya en 1174 una iglesia de Santa Ma-
ría del Puy. La devoción mariana debieron de traerla, con su ofi-
cio de curtidores y una planta rica en tanino que caracteriza el pai-
saje estellés, el “zumaque”, algunos auverneses llegados desde la
región de Le Puy-en-Velay, en el Alto Loira.

Los francos, hombres libres llegados sobre todo de Auvernia,
Lemosín y Midi en el último cuarto del siglo XI, crean el Burgo de
San Martín bajo la Peña de los Castillos, en la margen derecha
del río Ega. El rey Sancho Ramírez le da fuero en 1090 y decide
desviar hacia él, siguiendo el curso del río, el camino jacobeo, que
antes cruzaba el cauce más abajo, al sudeste, junto al cenobio be-
nedictino de Zarapuz. El nombre de “Estella” se dio a ese burgo
franco fundado en territorio de Lizarra. El lingüista González Ollé
opina que los inmigrantes, de habla occitana y desconocedores
del vascuence, transformaron pronto la pronunciación del topóni-
mo, y el “fresno” que dio origen a Lizarra pasó a ser, con artículo,
L’izarra —estrella, en euskera— que escribieron Estela en lengua
de oc.

No fueron suficientes los tempranos ensanches a ambos lados
del Burgo. La Ciudad creció en la segunda mitad del siglo XII al
otro lado del puente de San Martín. En 1164 el mercado se trasla-
da y origina el barrio de San Miguel. En 1187 nace, por decisión de
Sancho el Sabio, en el terreno de El Parral, el nuevo núcleo de San
Juan, que mezcla pobladores francos y navarros.

La ciudad se completa con el barrio de El Arenal, al este del
de San Miguel, y la judería de Elgacena, que tuvo su primera sina-
goga en el solar que ahora ocupa la iglesia románica de Santa Ma-
ría Jus del Castillo. Elgacena, nacido hacia 1081, fue el más tem-
prano establecimiento en Navarra de judíos repobladores y el ter-
cero en número de habitantes. En sus momentos más prósperos su-
peraba el diez por ciento de toda la población de Estella. Aquella
floreciente comunidad de poderosos comerciantes y prestamistas
suscitó desconfianza y recelos, atizados por el exaltado franciscano
Pedro de Ollogoyen. Las viviendas fueron saqueadas e incendiadas
en la noche del 5 de marzo de 1328, y varios judíos muertos. La
revuelta quedó atajada pronto, pero con justicia desigual. Cuenta
Juan Carrasco que “los asaltantes fueron condenados a devolver lo
robado y al pago de cuantiosas multas, mientras que los asesinos y
sus inductores fueron amparados por una conspiración de silencio”.
Pudo escapar a aquella tragedia el judío estellés Menahem ben
Zerach, afamado comentarista del Talmud.

TIEMPOS DE GUERRA: CASTILLOS Y MURALLAS

En la oficina municipal de turismo existe una maqueta que re-
construye al detalle la compleja fortificación medieval estellesa.
De la muralla de los siglos XII y XIII se han conservado algunos
lienzos y el Portal de Castilla, que en su frontón exhibe una antigua
representación del escudo de la ciudad, la estrella de ocho puntas.
Los tres barrios principales estaban separados por fosos y rodeados
cada uno por su propia muralla, que llegaba desde las cotas más al-
tas hasta la orilla misma del río.

Llama la atención el sólido sistema defensivo castelar. El cas-
tillo mayor estuvo reforzado por tres baluartes distantes, Zalatam-
bor, La Atalaya y Belmecher, construidos en el siglo XIII y pensa-
dos para proteger diversos flancos con total autonomía uno del otro.
El año de la conquista de Navarra, 1512, los agramonteses resis-
tieron en la fortaleza hasta el último día de octubre, tres meses más
tarde de que capitulara Pamplona. El castillo perdió valor estraté-
gico y Felipe II ordenó su demolición en 1572. El derribo ocasio-
nó daños en la cubierta de la parroquia de San Pedro de la Rúa y
arruinó dos crujías de su hermoso claustro románico. La torre re-
bajada de esa iglesia y los pasadizos visibles sobre las naves en la de
San Miguel evidencian cómo estos edificios religiosos contribuían
también a la defensa de Estella.

La ciudad, que había cerrado la edad media con una atormen-
tada memoria de guerra civil y enfrentamientos banderizos loca-
les, conoció tiempos más prósperos durante el renacimiento y el ba-
rroco. Los valles cercanos no tuvieron una economía tan pujante co-
mo otros del norte de Navarra, pero las huellas materiales de esos
siglos son considerables. La ciudad se mantuvo constreñida en su
viejo recinto, pero amplió y reurbanizó sus plazas. Un recorrido por
sus dos grandes ejes, la calle de la Rúa y la calle Mayor, permite hoy
contemplar varios palacios y no pocas casonas dieciochescas. Al sur,
fuera de los muros, existían ya “Los Llanos”, un ameno paseo en-
tre huertas a la orilla del Ega, donde en el siglo XVI había encar-
gados de plantar y cuidar álamos, nogales, olmos y sauces. Al caer
el antiguo régimen decaía la industria de la lana, sin embargo que-
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[PÁGINA ANTERIOR] San Pedro de la Rúa. La demolición del Castillo de
Estella en 1572 arruinó dos crujías de su hermoso claustro románico.
[PÁGINA DERECHA] La portada románica de San Miguel tiene un rico
programa iconográfico, obra de tres manos distintas.
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daban aún en la ciudad ochenta y dos maestros pelaires con cin-
cuenta obradores abiertos para la fabricación de paños. Cuando ter-
minaba el siglo XVIII Estella no alcanzaba los cinco mil habitan-
tes, pero la población eclesiástica era densa: seis parroquias con cua-
renta clérigos seculares, cuatro conventos con cuarenta y ocho frai-
les, y tres monasterios de monjas. Medio siglo después la ciudad se
convirtió en baluarte del Carlismo.

CORTE Y ESCENARIO CARLISTA

El carlismo, movimiento defensor del antiguo régimen, que expre-
só sus ideales en el lema de “Dios, Patria, Rey y Fueros”, fue una co-
rriente plural donde cupo lo integrista y ultramontano al lado de un
fondo socialista, federal y casi anárquico que llegó a interesar al mis-
mo Carlos Marx, quien lo elogió: “El tradicionalismo carlista tenía
unas bases auténticamente populares y nacionales de campesinos,
pequeños hidalgos y clero, en tanto que el liberalismo estaba en-
carnado en el militarismo, el capitalismo, la aristocracia latifundis-
ta y los intereses secularizados”.

Estella y el cercano Montejurra fueron escenario trágico y pri-

vilegiado en las dos cruentas guerras decimonónicas que enfrenta-
ron a carlistas y liberales. En la plaza de San Francisco fue promo-
vido Tomás de Zumalacárregui al cargo de comandante general.
El santuario de El Puy guarda la memoria del fusilamiento, por la
espalda y sin juicio previo, de cuatro generales carlistas opuestos a
los planes transaccionistas de Rafael Maroto. Los dos “pretendien-
tes” al trono de España, Carlos María Isidro y Carlos María de los
Dolores, el quinto y el séptimo de la dinastía según el cómputo de
sus partidarios, llevaron a Estella su Corte sacerdotal y ceremonio-
sa. Carlos VII hizo a Estella capital de un Estado Carlista que tu-
vo ministros y tribunales de justicia, código penal, servicio de co-
rreos y telégrafos, ceca de moneda, policía y aduanas.

Más allá del estudio histórico, las guerras carlistas y su escena-
rio estellés han inspirado páginas literarias de gran belleza.

“El carlismo tiene para mí el encanto solemne de las grandes
catedrales y, aun en los tiempos de guerra, me hubiera contentado
con que lo declararan monumento nacional”, escribe Ramón del
Valle Inclán en su “Sonata de Invierno”, donde habla del Preten-
diente: “Era un rey de los antiguos tiempos. Don Carlos de Borbón
y Este era el único príncipe y soberano que podía arrastrar digna-
mente el manto de armiño, empuñar el cetro de oro, y ceñir la co-
rona recamada de pedrería con que se representa a los reyes en los
viejos códices”.

Miguel de Unamuno traía a la memoria, el año 1897, en su pri-
mera novela, “Paz en la guerra”, los recuerdos de su niñez. El in-
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La portada del Santo Sepulcro es la cumbre de la escultura gótica
estellesa y marca un hito en la evolución de este estilo en Navarra.



tenso relato se cierra en el Bil-
bao liberal, en torno al que atrue-
nan los cañones carlistas. La ac-
ción, en las páginas centrales, se
desarrolla en Estella, “la ciudad
santa del carlismo”, “en las es-
pesas melenas del sombrío Mon-
tejurra”, y en el desierto pueblo
de Urbiola, donde se oyen “ju-
ramentos, ayes y súplicas” por-
que la caballería del rey acuchi-
lla en las ensangrentadas calles
a los heridos y rezagados del ene-
migo, mientras en la carretera los
vecinos, junto a sus carros, con-
templan la caza de los soldados
liberales que corren, como co-
nejos acosados por los perros, a
buscar madriguera.

El escritor navarro Pablo
Antoñana, faulkneriano y tes-
tigo de la historia de su pueblo,
ha conseguido relatos magistra-
les, con materiales literarios que
emparentan las guerras carlis-
tas con la tragedia bélica y la intolerancia en nuestro tiempo.

CIUDAD MONUMENTAL

Estella, etapa en el “camino francés” a Compostela, es ante todo
una ciudad románica, que atesora monumentos inspirados en los
modelos benedictinos de Cluny pero con el sello de los mazoneros
locales.

La construcción de la iglesia de San Pedro de la Rúa comen-
zó, a finales del siglo XII, por el triple ábside de su cabecera. De
la misma época son la portada principal con su arco lobulado y el
claustro de gran riqueza escultórica. Estas manifestaciones de un
románico tardío conviven con formas protogóticas de influencia
cisterciense. Impresiona la verticalidad de la gran torre, prismáti-
ca y guerrera, que culmina en un cuerpo de campanas recrecido en
ladrillo. El templo guarda una colección de tallas románicas, gó-
ticas y barrocas de gran valor y la capilla del patrono de la ciudad,
San Andrés.

En la iglesia de San Miguel, con cabecera y muros perimetra-
les de un románico muy avanzado, destaca la portada norte, con un
rico programa iconográfico, obra de tres manos distintas. Tiene un
gran arco abocinado de medio punto con cinco arquivoltas que con-
vergen hacia el tímpano donde el Pantocrátor aparece rodeado por
una inscripción que refuta la herejía de los albigenses. Flanquean
la puerta relieves de grandes dimensiones y calidad. Uno de ellos
representa a San Miguel alanceando al dragón infernal. El arcán-
gel lleva un escudo con las armas del reino de Navarra. ¿Son unas
piedras preciosas llamadas carbunclos? ¿Son simplemente rema-
ches? En todo caso la representación es anterior al año 1212, fecha

de la batalla de las Navas de To-
losa, de donde, según se ha re-
petido, Sancho VII el Fuerte tra-
jo las cadenas que figuran en el
escudo de Navarra.

El monumento más singu-
lar de Estella es un palacio, aca-
so lonja, del último tercio del si-
glo XII, ejemplar único de ar-
quitectura románica civil. La fa-
chada principal tiene cuatro gran-
des arcos sobre el zaguán y, enci-
ma, cuatro ventanales ajimeza-
dos. Entre los capiteles destacan
dos por su temática y belleza.
Uno que representa la legenda-
ria lucha entre Roldán y el gigante
Ferragut, y otro en que figura un
caballo músico que toca un arpa.

Este palacio románico ha si-
do rehabilitado para albergar el
Museo “Gustavo de Maeztu”.
Maeztu, fallecido en Estella el
año 1947, legó a la ciudad que
le había acogido en sus últimos

años una importante colección artística que tenía depositada en su
taller. Es una obra pictórica de “colores salvajes transformados en
fulgores, en brillo destinado a reforzar la calidad de la materia”.
Hay además litografías y dibujos “potentes, vigorosos, desmesura-
dos”. Gustavo de Maeztu fue también un raro escritor, espontáneo,
disparatado y folletinesco de novelas, ensayos, dramas y fantasías
que él mismo ilustraba. Un autor regeneracionista, “un gitano es-
piritual”, como le definió su hermano Ramiro.

El llamado Palacio de los Reyes ofrece una de sus fachadas a
la plaza de San Martín, corazón del burgo medieval. En el cen-
tro de este precioso hueco urbano, sombreado por plátanos, can-
ta el agua que cae a una alberca desde los cuatro chorros de la Fuen-
te de la Mona, raro ejemplar renacentista. La plaza se abre en pers-
pectivas hacia el Puente del Azucarero, pasarela sobre un río in-
tegrado en la ciudad, y hacia la gran escalinata que muestra, bajo
la roca, la torre y portada de San Pedro. Un grupo de casas cons-
truidas en ladrillo durante el siglo XVII cierra en ángulo este re-
cinto público. Y, en el lugar que ocupó la Casa de los Francos y
Capilla de San Martín, hay dos edificios con cuerpos de sillería;
uno tiene portalón y ventana ojivales, el otro es una monumental
construcción barroca que sirvió de ayuntamiento y alberga ahora
a los juzgados.

A la derecha de esta plaza, en la calle de la Rúa, hay un gran
edificio plateresco convertido en Casa de Cultura. Es el Palacio
de San Cristóbal, que perteneció a la familia del escritor ascéti-
co-místico franciscano Fray Diego de Estella, amigo de Santa Te-
resa de Jesús y autor, en castellano y latín, de obras traducidas al
árabe y a todas las lenguas de cultura europeas, como las “Ena-
rrationes” sobre el evangelio de Lucas, que fueron decomisadas
por la Inquisición, el “Libro de la Vanidad del Mundo” y las “Me-
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Capitel del Palacio románico. Roldán vence al gigante Ferragut,
hiriéndole en su único punto débil: el ombligo.



ditaciones devotísimas del amor
de Dios”, centellas de afecto y
ternura franciscanas. Fray Die-
go, en la onda de Erasmo, fus-
tigaba los abusos y recordaba
a la Iglesia la pobreza evangé-
lica: “Dios es padre de los indi-
gentes, no de los ricos y de los
que tienen abundancia”. Unida
al Siglo de Oro está la impren-
ta, que en Estella se estableció
en fechas tempranas. El este-
llés Miguel de Eguía, erasmis-
ta también, que trabajó con su
suegro Guillén de Brocar en la
edición de la “Biblia Políglota
Complutense”, imprimió a me-
diados del siglo XVI en su ciu-
dad natal y en compañía de
Adriano de Amberes hasta
treinta y dos libros. Las artes
gráficas, que reaparecieron el
siglo XIX en varias imprentas
familiares, han tenido después
un gran desarrollo industrial en
Estella.

Muy cercanos uno del otro
están dos grandes monumentos
góticos. El convento de Santo
Domingo, de impresionante
factura, fue desde su fundación,
el año 1258, un importante cen-
tro de estudios. La portada del
Santo Sepulcro es la muestra
cumbre de la escultura gótica
estellesa y marca un hito en la
evolución de ese estilo en toda
Navarra. Una docena de ojivas
abocinadas enmarcan un pre-
cioso tímpano que escenifica, en tres registros, los misterios pas-
cuales, y dos hileras de hornacinas cobijan un apostolado elocuente
en su silencio pétreo.

En la colina del Puy tiene desde el siglo XII la Virgen un san-
tuario adornado de preciosas leyendas en que llueven estrellas, ta-
ñen solas las campanas, y ladrones codiciosos dan vueltas y más
vueltas nocturnas a la montaña, creyendo alejarse, hasta que son
sorprendidos y apresados de madrugada. La basílica actual susti-
tuye a otra barroca, que se arruinó. La proyectó, el año 1949, Víc-
tor Eusa. Pese a estar inacabada, es una obra de gran interés que
muestra al exterior la nobleza del hormigón, y convierte el interior
en una luminosa caja de cristal con planta de estrella, donde el la-
drillo, la madera y el metal se someten al acabado minucioso de un
gran diseñador. Todo en función de una imagen mariana de rostro
ovalado y sonriente que muestra a su Hijo al pueblo. La Virgen del
Puy es talla gótica, de la primera mitad del siglo XIV. El acceso al

templo se hace por un patio ba-
rroco cerrado por un hermosa
reja dieciochesca.

UNA PLAZA-MERCADO

Toda la calle de la Rúa fue una
galería comercial desde su ori-
gen. La ruta jacobea explica en
buena parte el desarrollo eco-
nómico de Estella, cuyo co-
mercio durante la baja edad me-
dia “podría compararse con el
de la ciudad de Burgos y con el
de Brujas”, según escribió el cro-
nista oficial de Navarra, José de
Moret.

Pero si Estella ha sido siem-
pre ciudad-mercado, eso se lo
debe a su posición intermedia
entre la Montaña, ganadera y fo-
restal, y la Ribera agricultora que
acuden a intercambiar sus pro-
ductos en una plaza que les ofre-
ce manufacturas artesanales y
servicios administrativos, finan-
cieros, educativos y sanitarios.

Estella estableció pronto
aranceles para proteger la corta
producción de vino de sus veci-
nos viticultores, y cobró a los
vendedores que llegaban a sus
puertas el temprano tributo “de
la palmada”, exaccionado por un
funcionario que introducía su
mano abierta en cada saco de ce-
real y separaba todo el grano que
en ella cabía. Los días de ferias

y mercado quedaban libres de impuestos. Hubo ferias desde el si-
glo XIII, y el mercado semanal, que se celebraba ya en el siglo XII,
primero en el burgo de San Martín y luego en la “plaza del merca-
do viejo”, junto a San Miguel, comenzó a organizarse en la plaza
de San Juan, cada jueves, a partir del año 1467.

Aunque la actividad comercial se extiende a la vecina plaza de
Santiago, todavía hoy es la plaza porticada de los Fueros el verda-
dero corazón de la ciudad. La iglesia de San Juan, románica en
origen, muestra hacia la plaza su fachada neoclásica y guarda en el
interior su gran retablo con obra escultórica de los excelentes talle-
res renacentistas y romanistas locales.

El año 1993 el arquitecto estellés Francisco Mangado conci-
bió un proyecto para recuperar el significado urbano de la plaza, que
quedó peatonalizada. Un pavimento continuo de granito subraya la
unidad espacial, afirmando un vacío en el que son posibles múlti-
ples funciones cívicas, económicas y festivas. El arbolado, el mobi-
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Comienzo de las fiestas de agosto en Estella. Tras el cohete
anunciador, los gaiteros acompañan la jota vieja

del Baile de la Era.



liario urbano y el quiosco, des-
plazados a un lateral, articulan,
delimitan e incorporan al con-
junto un espacio situado al cos-
tado de la iglesia que antes era
marginal y se utilizaba como
aparcamiento. El quiosco sirve
también de lucernario a unos lo-
cales subterráneos con sala de ex-
posiciones y servicios varios.

No es ya posible obtener la
visión modernista que ofrecía con
sus terrazas y jardincillos enreja-
dos el “Andén” del Paseo de la In-
maculada, por donde Estella, de-
rribadas las murallas, se abrió a
la modernidad de un ensanche
orientado hacia la Estación de
autobuses y del extinguido fe-
rrocarril. Llegaron tarde las nor-
mas urbanísticas y la rehabilita-
ción del casco histórico para evi-
tar edificaciones densas y desor-
denadas. El consenso democrá-
tico de los últimos años ha con-
seguido conservar y mejorar el
parque fluvial de Los Llanos. A
su lado se encuentra el Polide-
portivo Municipal, obra premia-
da por el Colegio Vasco Navarro de Arquitectos, que pondera el buen
hacer de sus coautores Alonso Alvarez, González Presencio y Otxo-
torena Elizegi.

LA GAITA Y EL BAILE DE LA ERA

Estella fue durante las décadas centrales del siglo XX el último re-
ducto de la gaita navarra, un instrumento popular que se guardó
en la ciudad por diversas razones, quizás sobre todo porque un es-
tellés de gran talento musical, Julián Romano, lo había llevado du-
rante el siglo anterior a un considerable desarrollo técnico y a apre-
ciables cotas de interpretación y prestigio social, trasladando a su re-
pertorio la música entonces en boga y componiendo partituras que
permitían actuaciones del instrumento en solitario o en reunión con
una banda de viento.

La gaita había contado con intérpretes más o menos discretos
en toda la geografía media de Navarra, pero no había mejorado sus
cualidades sonoras ni había sabido aclimatarse a las demandas mu-
sicales de los nuevos tiempos. Su ámbito social había quedado res-
tringido al acompañamiento de las comparsas de gigantes y de al-
gunas danzas tradicionales.Tres familias estellesas —Elizaga, Mon-

tero y Pérez de Lazarraga— tu-
vieron el mérito de conservar, en
difíciles momentos críticos, es-
te precioso instrumento, cuyo
sonido llegó a identificarse con
la ciudad de Estella. Hoy, mer-
ced a la gran tarea realizada por
una nueva generación de gaite-
ros, los hermanos Lacunza y
Fraile y sus alumnos, la gaita na-
varra cuenta con métodos di-
dácticos de aprendizaje y con
bandas en todas las merindades
históricas, incluida la de Ultra-
puertos. Su fabricación se ha
perfeccionado, su volumen se ha
acomodado a la diversa intensi-
dad requerida por la calle o el
escenario, y el instrumento dia-
loga con toda clase de forma-
ciones musicales, desde la ban-
da sinfónica o la orquesta de cá-
mara hasta la compañía eléctri-
ca o el conjunto de jazz.

La gaita navarra nada tiene
que ver con la gaita céltica o
gallega, que es una cornamusa.
La gaita navarra es un instru-
mento de viento con doble len-

güeta, resultado de la feliz evolución de un oboe primitivo, que atrae
por su riqueza en armónicos. En otra partes le llaman dulzaina, pe-
ro aquí no hay duda: su nombre es gaita, y a quien la toca se le lla-
ma gaitero.

Estella sigue siendo la ciudad de la gaita, por la alta calidad de
sus intérpretes, porque el cohete de mediodía que abre las fiestas pa-
tronales el viernes anterior al primer domingo de agosto reúne en
un desafío de virtuosismo a los mejores gaiteros, pero, antes que na-
da, porque la gaita acompaña en Lizarra la más bella y elegante sui-
te de danzas populares, viva y bien viva en el folklore navarro, que
es el “Baile de la Era”.

Decenas de parejas de todas las edades, cogidos todos de los pa-
ñuelos, muestran su afecto y alegría, y su identificación como este-
lleses en los días grandes, como el 25 de mayo, fiesta de la Apari-
ción de la Virgen del Puy. La coreografía que abre es igual que la de
un ingurutxo, danza social de uso en casi toda Navarra, y sucede lue-
go una afortunada reunión de melodías autóctonas, como la jota, y
advenedizas, como el vals, el fandango y las boleras. Fue Julián
Romano quien, a finales del siglo XIX, dió su última forma musi-
cal unitaria a esta colección de danzas. El Padre Hilario de Estella
hizo en 1929 una afortunada versión pianística del Baile de la Era,
del que existe también traslado para orquesta.
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Estella es una “ciudad con río”. El Ega abraza la ciudad en el paseo
de Los Llanos y se encajona, entre puentes, en la ciudad medieval.



L a historia de los monasterios navarros, como la de toda aventura humana,

reúne contrastes: santidad y depravación, observancia y relajamiento,

pobreza y acumulación de patrimonio, sabiduría e incultura, progreso técnico y

resistencia al cambio, democracia interna y dominio despótico sobre siervos y

collazos. El imponente patrimonio artístico y cultural y la vida monástica restaurada

testifican en nuestro tiempo una considerable aportación histórica: factor de

integración para el naciente reino pirenaico, foco de difusión cultural, ámbito

de hospitalidad y acogida, recinto contemplativo de irradiación religiosa.

MONASTERIOS 
MEDIEVALES
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EL MONACATO EN NAVARRA

Bernardus valles, Benedictus colles amabat. Llama siempre la atención
la belleza de los enclaves en que se sitúan los monasterios. Sin du-
da los fundadores buscaron el apartado silencio, los recursos agrí-
colas y los hermosos escenarios para unos monjes que, por su voto
de estabilidad, habían de permanecer toda su vida en el mismo ce-
nobio en el que profesaron. En Navarra se cumple un principio
general: los monasterios de origen benedictino, Leire, Irache e Iran-
zu, buscan la vecindad de la montaña, mientras que los bernardos,
La Oliva, Fitero o Tulebras prefieren los valles. Existieron para el
emplazamiento de los primeros poderosas razones estratégicas de
refugio frente a los árabes de Córdoba y de acogida de peregrinos.
También el Císter situó sus monasterios en fronteras, pero dignifi-

cador como era del trabajo manual, buscó en los ríos el agua abun-
dante para el riego y el movimiento de las ruedas de molinos y
máquinas.Todavía se conservan en Fitero y la Oliva restos más que
apreciables de los canales y acequias originales.

El monacato penetró en Navarra desde la Francia carolingia y
empezó, según parece, su experiencia altomedieval con anacoretas
solitarios que vivían en cuevas y abrigos de las sierras orientales, has-
ta que llegó la agrupación en cenobios, bajo un abad y una regla que,
según el proyecto de San Benito, concibe al monasterio no como
una mera “escuela del servicio divino” sino como una comunidad en
la que reina el amor mutuo entre los hermanos. Llegaron a existir
en la montaña más de tres centenares de monasterios o pequeñas
iglesias rurales, y a mediados del siglo IX tenían vida floreciente
los monasterios de Igal, de Urdaspal, cercano a Burgui, y sobre to-
do Leire, al que Sancho el Mayor llamaría mucho después “prime-
ro, antiquísimo y corazón de mi reino”.

El mártir cordobés Eulogio lo visitó el año 848, y de una carta
al obispo de Pamplona, Williesindo, fechada tres años después, y
otros escritos del santo, se obtienen interesantes noticias. Leire, que
ya se encontraba en su emplazamiento actual, tenía una gran co-
munidad de “varones muy señalados en el temor de Dios”, un acti-
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[PÁGINA ANTERIOR] Es la hora de Vísperas. El himno habla de la luz de
la tarde. Una luz proyecta sobre la cabecera de Leire la figura de
Santa María.
[ARRIBA] Al pie de Montejurra se encuentra Irache. Sobre el crucero de
su iglesia románica se levanta un gran cimborrio. Tiene también
una hermosa torre herreriana.



vo escritorio y una biblioteca bien nutrida. De la misma época, me-
diados del siglo IX, data en el monasterio el culto a las Santas Nu-
nilo y Alodia. El traslado de sus reliquias desde Huesca atrajo co-
piosas donaciones. Tras las razias y devastaciones islámicas del siglo
X, el patrimonio llegó a su apogeo en la centuria siguiente, cuando
están sometidos a la abadía de San Salvador setenta y dos pequeños
monasterios, treinta y ocho pueblos y multitud de iglesias. Sancho el
Mayor acrecentó el poder de Leire haciendo coincidir en las mismas
personas la mitra episcopal de Pamplona y la abacial. El siglo XI mar-
ca la hegemonía y el comienzo de las admirables obras románicas del
monasterio, que contaba entonces con casi un centenar de monjes.

El historiador José Goñi Gaztambide dice que, en ese tiempo,
los monasterios eran los centros más importantes de vida eclesiás-
tica en Navarra. Los monjes poblaban las grandes abadías y los mo-
nasterios rurales. Dependían todos del obispo y vivían algo atrasa-
dos y aislados, hasta que Sancho el Mayor liberó a los pequeños mo-
nasterios del señorío de los laicos y consiguió reafirmar la regla be-
nedictina al estilo de Cluny.

La regla de San Benito inculca una sabiduría, un arte de vivir
con realismo y moderación, preocupándose siempre por los más dé-
biles o enfermos de la comunidad, repartiendo las tareas y las ocu-

paciones del día, e insistiendo más en la contemplación y la oración
que en la ascesis.

Es proverbial la hospitalidad monástica. El abad de Montecas-
sino dejó escrito: “A todos los huéspedes que se presenten se les re-
cibirá como a Cristo. Muéstrese la máxima solicitud en la acogida
a los pobres y a los peregrinos”. En el año 1045 estaba terminado
el edificio hospital de peregrinos del monasterio de Irache, el pri-
mero que se erigió junto al camino de Santiago, casi un siglo antes
de que se fundara la gran hospedería de Roncesvalles.

En el siglo XII la reforma cisterciense quiso devolver la pureza
originaria a los cenobitas. Como escribe José Jiménez Lozano, “el
Císter es una tenaz empresa de despojo y desnudamiento, en busca
de lo imprescindible: el menor poder posible en el ámbito de la or-
ganización, el menor adorno posible en los edificios y en los libros.
Y, en esa búsqueda, los cistercienses inventaron la democracia par-
lamentaria, reuniendo su Parliamentum internacional ya en el año
1115. Se admite la objeción de conciencia individual y colectiva, y
todo el gobierno monástico en un período que va hasta fin del siglo
XV se va a basar en principios democráticos: el sufragio universal,
el gobierno de la mayoría, la participación en la gestión mediante
discusión y votación, la delegación de poder, y la posibilidad de re-
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bajar a la mitad de tiempo el
mandato de quien se ha elegi-
do, si su gestión representativa
no se considera correcta. En las
salas capitulares se jugó tempra-
namente la batalla de la libertad
política en Occidente”.

Bernardo de Claraval, mís-
tico exquisito, hombre de vasta
cultura y mentalidad conserva-
dora que, según Chelini “blo-
queó por cierto tiempo la evolu-
ción de las estructuras y men-
talidades religiosas”, combatió la
herejía, predicó la cruzada y no
se sintió a gusto en medio de la
riqueza monástica, como dejó
escrito: “La Iglesia refulge en sus
muros y está necesitada en sus
pobres. Viste sus piedras con oro
y deja desnudos a sus hijos. Vie-
nen los curiosos para deleitarse,
y no vienen los miserables para
ser sustentados”.

Los hijos de San Bernardo
llegaron a Navarra desde la aba-
día de Scala Dei en Bigorre y re-
alizaron aquí fundaciones tempranas, a partir del año 1140, de la
mano del rey García Ramírez. San Raimundo, belicoso contra el in-
fiel, inició en 1151 la construcción de los edificios de Fitero para
una comunidad que ya llevaba varios años residiendo en la comar-
ca, y que debió de ser la más antigua de la Orden en España y Por-
tugal. A una aldea medieval preexistente, Oliva, llegó otro grupo de
monjes en el otoño de 1149. En la soledad de Iranzu, al fondo del
desfiladero de Aspidea, existía desde comienzos del siglo XI un mo-
nasterio benedictino dedicado a San Adrián; la comunidad lan-
guideció hasta extinguirse, y en el año 1176 fue relevada por otra
bernarda llegada de Aula Dei, cenobio próximo a Orleans, y que
abrió su lista de abades con el navarro Nicolás de Artajona. El mo-
nasterio de Tulebras, el primero femenino de la Orden en España,
dio origen a varios más, entre ellos el burgalés de Las Huelgas.

Según cuenta Hermenegildo María Marín, aquellos monjes “vi-
vían en los primeros tiempos la observancia cisterciense con todo fer-
vor y regularidad. El oficio divino era la ocupación principal, el tra-
bajo manual gozaba de gran prestigio en la orden, el silencio era muy
riguroso, la comida sumamente frugal, y se socorría generosamen-
te a los pobres”.

El patrimonio acumulado, el afán de poder y dominio tempo-
ral, el escaso cultivo intelectual, el progresivo abandono del espíri-
tu monástico, hicieron que se escribieran páginas oscuras. En Lei-
re, durante el siglo XIII, hubo setenta años de desconcierto, y el mo-
nasterio pasó doce veces consecutivas del dominio de los monjes
blancos del Císter a manos de los cluniacenses de cogulla negra. Las
incursiones fueron violentas, acompañadas con motín de plebe y
ruido de espadas.

José María Jimeno Jurío ha
descrito la degradación de cos-
tumbres de los monjes de Fitero
y la férrea dictadura secular que
ejercieron los abades sobre los ve-
cinos de la localidad. “Apoyán-
dose en su privilegiada situación
señorial los monjes se dieron sin
freno a una vida licenciosa. En la
primera mitad del siglo XVI la
mayoría de ellos vivían amance-
bados públicamente con mujeres
solteras y casadas, no faltando al-
guno que tenía hasta tres concu-
binas. A este libertinaje se aña-
día la afición de los frailes por la
caza y el juego. Los religiosos, en
sus habituales salidas nocturnas,
marchaban por las calles con ar-
mas escondidas bajo el hábito.
Altercados, desafíos, cuchilladas
y violencias eran el pan de cada
día, llegando a morir asesinado
algún monje en una reyerta ca-
llejera”. La constante lucha en-
tre los omnipotentes monjes y sus
vasallos, tenaces reivindicadores

de su libertad, perduró hasta la exclaustración del siglo XIX.
Los siglos XVII y XVIII son los de la gran elevación cultural

de los monasterios, que tenían nutridas bibliotecas y publicaban
obras de alto nivel científico en sus imprentas. A partir del siglo XIV
Irache resplandeció por su Colegio de Teología y Artes, converti-
do desde 1569 en Universidad, que expidió títulos de Medicina has-
ta el año 1753. Irache cumplió también una función humanitaria
durante la última guerra carlista como Hospital de Sangre capaz pa-
ra acoger a más de quinientos heridos.

Las desamortizaciones decimonónicas fueron acompañadas de
la ruina y el expolio de los monasterios. Hasta los edificios se su-
bastaron para quienes quisieran aprovechar sus sillares como can-
tera. En un ambiente de exaltación romántica, dos notables escri-
tores representaron el abandono y la muerte monástica con leyen-
das de idéntico fondo: Gustavo Adolfo Bécquer ambientó en Fi-
tero “El Miserere” de la Montaña, cantado entre ruinas, en la os-
curidad de la noche, por fantasmales espectros de monjes peniten-
tes, y Juan Iturralde y Suit compuso en “El Organista Loco de Iran-
zu” un De profundis sonoro con el estrépito de una furiosa tormen-
ta desatada el día de Difuntos. Personas beneméritas como Her-
menegildo Oyaga para Leire, Onofre Larumbe en el caso de La
Oliva, o Manuel García en Irache, supieron actuar de modo eficaz
para salvar y hacer revivir los monasterios. La Comisión de Mo-
numentos de Navarra y la Institución Príncipe de Viana se han ido
cuidando de su restauración.

Comunidades masculinas y femeninas de benedictinos y cis-
tercienses han renovado la experiencia de Benito de Nursia y Ber-
nardo de Claraval. Cada monasterio es lugar silencioso de oración,
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Puerta Speciosa de Leire.
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trabajo y acogida. Como dice el
trapense americano Thomas
Merton, uno de los más leídos
maestros contemporáneos de es-
piritualidad: “Debemos enten-
der la vida monástica, sobre to-
do, como una vida de oración.
La meditación se ve sin punto
de apoyo si no está firmemente
enraizada en la vida. Rezar sig-
nifica cambiar. La oración no nos
ciega en relación al mundo, sino
que transforma nuestra visión del
mundo, a la luz de Dios. Hay
momentos en que la actividad
debe suplantar a la contempla-
ción, puesto que al hombre se le
pide amar a Dios y al prójimo.
En el apresuramiento de la vi-
da urbana moderna el silencio
interior es necesario para man-
tener nuestra identidad humana
y cristiana, y nuestra libertad”.

LOS CONJUNTOS
MONUMENTALES LEIRE,
CUNA DEL ROMÁNICO

Leire es palabra que deriva de la
latina legionarius, atribuida a al-
guna persona como apellido.
Aunque algunos han pensado
que el nombre vasco de la sierra
es Errando, más bien parece que
ese topónimo corresponde sólo a un paraje. En vascuence de Sala-
zar sí que se ha llamado a Leire, Lexuri. Al pie de la sierra, corona-
da por una larga cresta caliza, está el monasterio “legerense”, tal y
como le llama el más antiguo documento que a él se refiere.

Para llegar a la abadía, oculta en los repliegues de la montaña, hay
que ganar altura por una pintoresca carretera que, en tramos, se con-
funde con una antiquísima vía pecuaria, la Cañada Real de los Ron-
caleses. El lugar, apartado y retirado, es un mirador abierto hacia un
panorama grandioso, embellecido por la mancha verdeazulada del
agua embalsada en Yesa. Se comprende el papel que ha jugado este
enclave en la historia, como fortaleza y refugio para la Iglesia y la
naciente Monarquía de Pamplona, que tiene aquí su panteón.

La Naturaleza, soberbia, cubre los riscos con un bosque de ro-
ble, quejigo y carrasco. En ese bosque, cerca de los edificios con-
ventuales, está la Fuente de San Virila. Virila fue un abad de Lei-
re, de existencia probada en un documento del año 928 y al que se
tributa culto al menos desde el siglo XI. A él se atribuye una deli-
ciosa leyenda, muy extendida por toda Europa, que tal vez partió
oralmente de este cenobio, donde se encuentra representada en un
bajorrelieve de finales del XII. Una versión dieciochesca la narra así:

“Vivió en el Monasterio de Leire un santo monje llamado Virila, el
cual, habiendo reparado en los Maitines aquel misterioso verso del
Salmo, que dice: Mil años en tu gloria, Señor, son como el día de
ayer que ya pasó, se quedó pensativo, meditando sobre ellos. Y, acer-
cándose a él una avecica del cielo, le cantó con tan dulce armonía
que, arrebatado de aquella dulcísima voz, se fue siguiendo al paja-
rito, hasta que le introdujo al interior de un impenetrable bosque,
donde el santo monje se quedó en un éxtasis soberano que, por dis-
posición del Altísimo, le duró trescientos años. Después de los cua-
les volvió a su monasterio, imaginando que había salido aquella ma-
ñana, y halló mudado casi todo el convento”.

Leire es uno de los conjuntos monumentales más atractivos de
toda Navarra. Epocas y estilos se suceden con variedad armónica. Del
templo prerrománico, incendiado por Almanzor en el siglo X, que-
dan las cimentaciones ocultas bajo el pavimento de la nave gótica.

Interior de la iglesia abacial de la Oliva. El Cister es una tenaz
empresa de despojo y desnudamiento, en busca de lo imprescindible,
lo que se observa también en el arte.



Lo que ofrece mayor interés
es la cabecera de la iglesia, con
sus naves y ábsides, y la cripta,
construida para sustentarla y sal-
var un desnivel del terreno. Es-
ta obra unitaria de la primera mi-
tad del siglo XI es la pieza ini-
cial del románico en Navarra, y
sirvió de prototipo para las gran-
des construcciones del románi-
co español. Es anterior a la ca-
tedral de Jaca, a San Isidoro de
León, a San Martín de Frómis-
ta y a la catedral de Santiago. Es-
taba concluida en 1057, cuan-
do se hizo la primera consagra-
ción del templo. Asegura Luis
María de Lojendio que “las mis-
mas piedras que hoy vemos en
la cripta fueron cortadas y ta-
lladas en tiempo de Sancho el
Mayor”.

Una ruda portada románica
da acceso a la cripta, en cuyo in-
terior se siente una impresión de
arcaísmo. Es una construcción
ruda, austera, pero sabia y equi-
librada. Tiene cuatro naves con
bóvedas de cañón. La apreciable
dimensión espacial queda como ahogada por la presencia de un bos-
que de robustos pilares con descomunales capiteles decorados con
rudas volutas. Estructura vigorosa, pensada para sustentar el gran
peso que se apoya sobre ella.

En el templo abacial, construido en diversas etapas, sorprende
la cabecera, “un conjunto maravilloso, de espectacular contraste y de
un éxito escenográfico único”, al decir del monje historiador Ramón
Molina. Las tres naves, desiguales en anchura y cubiertas con bó-
vedas de cañón, terminan en sendos ábsides de planta semicircu-
lar. Los grandes sillares fueron trabajados por los canteros con sin-
gular esmero. Esta cabecera, totalidad de una primera iglesia, co-
noció otra ampliación románica, que motivó una segunda consa-
gración de todo el edificio el año1098. Los cistercienses, en el si-
glo XIV, tuvieron el acierto de dejar la cabecera románica bien en-
cuadrada en la gran nave gótica, de catorce metros de anchura, con
una arriesgada solución técnica, que sostiene su cubierta sobre los
muros sin apoyo intermedio de columnas.

Al exterior no es menos hermosa la abadía. El sol levante be-
sa con sus rayos los tambores de piedra del triple ábside, la torre
horadada por los cuatro costados con vanos de triple arquillo, y la
sobria espadaña. A la hora de vísperas, la luz de poniente ilumina
la Puerta Speciosa, brillante muestrario de los temas más caracte-
rísticos de la escultura románica. “Desde que sale el sol hasta el oca-
so” los benedictinos hacen su oración de alabanza con el canto gre-
goriano.

LA OLIVA, UN ARTE HERMOSO
POR LO QUE ESTÁ AUSENTE

Una leyenda cuenta que un rey
de Navarra, luchando contra mo-
ros, resultó herido en una em-
boscada y fue a morir al pie de
un acebuche junto al cual recibió
sepultura. En el lugar del olivo
silvestre vendrían a situarse la al-
dea y monasterio de la Oliva.

“Nosotros, por Cristo, he-
mos renunciado a la hermosura
del mundo”, solía repetir San
Bernardo. Pero fue en la desnu-
dez y el despojo donde encontró
la esencia pura de la belleza.

El escritor Cees Nootebom,
otro holandés errante, en su
“Desvío a Santiago” creyó que
había visto el nacimiento del gó-
tico en la fachada de la iglesia
monástica de la Oliva. En el pór-
tico hay trece arcos decrecientes:
“Se trata de los arcos. En el com-
pleto arco románico hay un quie-
bro ínfimo en el punto más al-
to, algo casi accidental, un mo-
vimiento ascendente que está pe-

trificado en su prístina huida. Pero por muy pequeño que sea el quie-
bro, al mismo tiempo es la ruptura con todo lo precedente. Después
de esto la línea arqueada no podrá ser completa, de ahora en ade-
lante ese quiebro sólo podrá fugarse, marcharse volando, más y más
alto hasta convertirse en el arco gótico de Amiens o de Chartres”.

La portada suele datarse en los años finales del siglo XIII. A
sus lados hay dos rosetones románicos que iluminan las naves late-
rales de la iglesia. Sobre las arquivoltas un alero con esculturas sim-
bólicas, entre ellas una curiosa Rueda de la Fortuna y, coronando la
fachada, una torre renacentista donde hacen su nido las cigüeñas.

Traspasada la cancela, hay una plataforma de ocho peldaños so-
bre el nivel del suelo, que acrecienta las proporciones de un grandio-
so templo de setenta y cuatro metros de largo y cinco tramos de
crucero. Es de escuela hispano-languedociana y su construcción co-
menzó el año 1164.Todo respira serenidad, sencillez y ritmo justo en
las naves de arcos apuntados. El cierre absidal del presbiterio es co-
pia exacta de la capilla de San Jesucristo, primer oratorio que ocu-
paron los monjes y que aún se conserva. Un elegante cimborrio oc-
togonal sirve de campanario. Cada noche, cantadas las Completas,
antes de que la comunidad se retire a su descanso, tañe la campana,
la iglesia queda a oscuras, iluminada sólo la imagen de Santa María
a la que los monjes saludan con el emotivo canto Salve Regina.

Adosadas al lado norte de la iglesia se encuentran las depen-
dencias medievales del monasterio, distribuidas en torno al claus-
tro de los siglos XIV y XV. La sala capitular, protogótica, tiene una
bellísima entrada.
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Interior de la iglesia abacial de Fitero, de filiación borgoñona. Su
planta es de cruz latina y la capilla mayor está rodeada por una girola

con capillas absidales.



LOS OTROS MONASTERIOS

Al pie de Montejurra, Irache, que existía ya en el siglo X, guarda la
memoria de su santo abad Veremundo, tan generoso con los pobres
que, cuando les llevaba escondida bajo el hábito su ración de pan y
sus hermanos de comunidad se lo reprochaban, descubría sus ropas
y aparecían rosas o astillas de madera para calentar a los ateridos por-
dioseros. Tiene el monasterio una iglesia románica de tres naves y
crucero, en cuyo centro se levanta un gran cimborrio, una torre he-
rreriana y un claustro renacentista. Irache reúne los materiales de
un gran museo etnográfico. En la cercana localidad de Dicastillo se
guarda, desde la exclaustración, la imagen de Santa María la Real de
Irache, la más antigua efigie mariana que se conserva en Navarra.
Datada en torno al año 1145, su indumentaria es un completo mues-
trario de la vestimenta en uso durante la época románica.

Iranzu es una joya escondida en un valle oculto y solitario. En
las inmediaciones un crucero renacentista de piedra saluda al que
llega, canta un arroyo y, en la misma puerta, presta su sombra un
nogal tres veces centenario. Se accede al recinto por el claustro gó-
tico en que la diversidad de ventanales revela un proceso de cons-
trucción dilatado en el tiempo. En la crujía sur un templete de plan-
ta hexagonal guarda el lavabo, justo enfrente del refectorio. A su la-
do, la cocina conserva en buen estado la gran chimenea de piedra y
el fogón que se abre en cuatro arcos ojivales. La iglesia, cubierta de
crucería, es de planta rectangular y testero plano. Se inspira en los

modelos cistercienses de Borgoña, y sorprende por su iluminación:
la luz se concentra en el presbiterio, y la sabia disposición de los hue-
cos confiere al conjunto una gran sensación de claridad.

También es de filiación borgoñona la iglesia abacial de Fitero.
En la fachada se abre una portada románica. La planta es de cruz
latina y la capilla mayor está rodeada por una girola con capillas ab-
sidales. En la decoración de los capiteles trabajaron una minuciosa
labra canteros cristianos y musulmanes. El primitivo claustro fue
sustituido por el actual, del siglo XVI, con sobreclaustro que esta-
ba terminado en 1613. Una capilla barroca guarda la imagen de la
Virgen de la Barda, talla del siglo XIV. “Barda”, en el lenguaje lo-
cal, quiere decir zarza. Una tradición cuenta que una “barda” cre-
ció y se introdujo en la capilla mariana por un ventanal. Hay en el
templo fiterano una importante colección de arquetas árabes, cofres
medievales y un precioso relicario gótico de esmalte limosino.

El monasterio de Santa María de la Caridad de Tulebras fue
restaurado hace unos años por las mismas monjas que lo habitan.
Junto a la iglesia cisterciense del siglo XIII, de una sola nave, hay
que citar el museo conventual. Además de la orfebrería y una cu-
riosa pintura trinitaria, custodia a la Virgen de la Cama, original y
escenográfica manera de representar el pasaje de la Dormición de
María. Es una imagen vestida con traje de seda bordado en oro,
articulada, y yacente sobre almohadones en una cama-urna de es-
tilo rococó con policromía brillante. Hubo un tiempo en que las
monjas de Tulebras, pintorescas señoras, vivían rodeadas de criadas,
vistiendo de sedas y rizos. Pero una crónica que se abre en 1686, el
“Espejo del Santo y Real Monasterio de Tulebras, en el cual se
manifiestan todas las escrituras y cosas memorables desde su fun-
dación”, da noticia, en todo tiempo, de eximios ejemplos de auste-
ridad y virtud.
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El monasterio de Azuelo tuvo más reliquias que el de Leire.
Convertido en parroquia, todavía guarda la cabeza de su titular,
San Jorge.



M ás de un centenar llegó a haber en Navarra a comienzos del siglo XIII

cuando, al decir de Altadill, Sancho el Fuerte vio la necesidad “de erizar

esta tierra en un verdadero bosque de fortalezas, una enriscada selva de castillos,

vigías perpetuos de la tranquilidad y del orden de todo el reino”.Tan imponente

patrimonio vino a menos por la erosión del tiempo, la evolución de la máquina de

guerra y la triple campaña demoledora de los conquistadores castellanos, pero

también por la incuria y el saqueo de los naturales. Lo que queda en pie es escaso

y precioso.Al contrario de lo que sucede en otras regiones europeas, hoy sabemos

más de los castillos navarros por la abundante documentación de los archivos que

por los trabajos de arqueología sistemática.

CASTILLOS
DEL REINO
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UNA REALIDAD QUE HACE CABALGAR A LA FANTASÍA

Castillos y cercos urbanos medievales de Navarra sirven con cierta
frecuencia de exteriores para el rodaje de películas, pantalla de es-
péctaculos de luz y sonido, o marco de festivales de arte contem-
poráneo.

Pero las dos terceras partes de las torres y fortificaciones son ru-
rales o están en despoblado. Hay pocos goces estéticos comparables
al de contemplar un castillo roquero, como el de Peña, primero en
la lejanía sobre un escarpe y después desde la proximidad que per-
mite fijar la vista en su sólida fábrica de sillares. Si el paseo se hace
en compañía de niños, trepar por muros, atravesar puentes, escon-
derse en garitas, arrojar monedas al pozo, suscitar ecos, saludar des-
de las torres se convierte en una emocionante aventura.

Es casi segura la aparición
del alcaide. Sólo hay que herir
tres veces la puerta con la alda-
ba, y gritar luego:

—¿Quién está ahí? ¿Quién
guarda este castillo?

Y, hecho el silencio, nos van
a responder:

—Soy yo, el alcaide, Sancho
Pérez de Agorreta. ¿Traéis el
mandamiento real? Pues, pasad,
y mirad.

Entonces nos dice que es na-
tural del reino, que está obligado
a vivir de continuo con su fami-
lia en la fortaleza y que tiene so-
lemne juramento de defenderla
hasta dejar en ello la vida o que-
dar neutralizado por grave lesión.
Luego nos habla de los “gajes” de
su oficio y comenta que se siente
bien retribuido, porque este es un
castillo fronterizo y su misión muy
arriesgada. Aunque se le hace largo esperar durante meses el cobro de
su haberes, hasta la Candelera en febrero y la Virgen de mediado agos-
to, no se queja pues la paga le llega siempre segura y puntual.

Celebra que estemos en tiempo de paz porque, cuando pasaron
las Grandes Compañías de mercenarios, le enviaron desde la veci-
na Sangüesa cuarenta lanceros y ballesteros para ayudarle en la de-
fensa. Aquellos días fue preciso poner en marcha el torno de la to-
rre mayor para subir las provisiones: pan, vino, tocino, salazones de
pescado y carne de carnero. Ahora no le preocupan las armas, sino
que se ocupa en combatir las goteras, revisar las rendijas y repasar la
torre que casi se vino abajo por culpa de un rayo.

Entrados ya en confianza nos muestra las dependencias: el pa-
tio con su aljibe, la iglesia, los establos, la cocina con su horno y las
cámaras. Todo es muy sobrio: hay en la capilla un cáliz de plomo,
un libro dominical grande y vestimenta para decir misa, en los cuar-
tos varias camas, un arcón viejo sin tapa, tres escudos y cuatro ba-
llestas, y en la cocina, con la mesa y taburetes, un molino, una tabla
de amasar pan y un pozal para sacar agua. Ha tenido sus dudas,
por los niños, pero al fin nos enseña también la cárcel, oscura y tris-
te mazmorra, con cepos y grilletes en los rincones.

—Y ahora, perdonen, que tengo vigilancia y me voy de “guaita”.
Un castillo, por ruinoso que esté, devuelve un ambiente y avi-

va la fantasía.
Muy otro concepto tenía de la “fantasía”, palabra que equipa-

raba a orgullo o rebeldía, el coronel Villalba, mentor y ejecutor
material en 1516 de la orden po-
lítica de demoler castillos y re-
cintos amurallados, cuando es-
cribía al cardenal Cisneros: “Na-
varra está tan baja de fantasía
después que Vuestra Señoría Re-
verendísima mandó derrocar los
muros, que no hay hombre que
alce la cabeza”. Estas palabras se
escribían, sin embargo, en un
momento en que las técnicas ar-
tilleras dejaban obsoletos a los
castillos como sistemas de de-
fensa.

Aquellas fortalezas habían
cumplido durante el medievo
múltiples funciones militares y
civiles. Las torres, atalaya per-
manente de vigía, fueron además
verdaderos postes de comunica-
ción que, igual de día que du-
rante la noche, podían emitir o
recibir señales visuales de humo

y fuego o mensajes sonoros de címbalos y cuernos. Los castillos pre-
sidieron demarcaciones, definieron fronteras y aseguraron el terri-
torio, al par que prestaban defensa a personas y bienes. Fueron pri-
sión para cautivos de guerra, detenidos políticos o delincuentes, y
escenario penal en ejecuciones de reos a los que se ahorcaba o des-
peñaba.También espacio de negociaciones y acuerdos, ceca de acu-
ñar moneda, fianza en caso de préstamos, archivo de documentos,
almacén de tributos, oficina de escribanos, palenque de torneos y
residencia ocasional o permanente de los monarcas.

DE LA ROCA INEXPUGNABLE A LOS CASTILLOS

Más de veinte escritores e historiadores navarros se han ocupado
en este siglo de estudiar los castillos y todo el sistema defensivo
del reino, sin olvidar los aspectos monumentales, bien cataloga-
dos, ni su legado de preciosas tradiciones y leyendas de las que Fer-
nando Videgáin ha coleccionado medio centenar. Juan José Mar-
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Un viajero alemán que visitó el Castillo de Olite hacia 1442
escribió: “Estoy seguro de que no hay rey que tenga palacio ni castillo

más hermoso, de tantas habitaciones doradas”.

[PÁGINA ANTERIOR] El Castillo de Javier es uno de los más antiguos de
Navarra. Su origen fue una torre aislada de defensa en el siglo IX.
En el nació el 7 de abril de 1506 Francisco de Jaso y Azpilcueta, el
navarro más universal, patrono de Navarra, de las misiones
católicas y del deporte.



tinena Ruiz ha hecho aporta-
ciones decisivas, con un mane-
jo directo de la riquísima docu-
mentación de las cuentas pú-
blicas bajomedievales, los
“Comptos”, y de la cartografía
moderna.

Desde antiguo la naturale-
za brindó refugio y defensa a los
hombres que supieron aprove-
char y fortificar algunas posicio-
nes elevadas y agrestes, poco ac-
cesibles para sus posibles ata-
cantes.

Quedan en la toponimia
numerosos indicios de castros o
fortificaciones antiguas. La sí-
laba car, de origen céltico, ha de-
jado su huella en poblaciones
navarras importantes hoy como
Cárcar, Carcastillo o Santacara.
Abundan los “castellones” y “cas-
tellares” que coinciden con ya-
cimientos arqueológicos. El
nombre genérico del castillo de
“Peña” viene del latín pinna ya
que, según explica Corominas
“las rocas que erizan la cresta de
un monte peñascoso se compa-
ran a las almenas de una fortaleza”. En lengua vasca se dio a mu-
chos montes el nombre de Gaztelu, como sucede con uno muy vi-
sible desde Pamplona en cuya cima se conservan los arranques ci-
líndricos de una torre defensiva altomedieval. ¿Sería ésta acaso, o
tal vez la vecina de Garaño, aquella fortaleza predilecta de los
monarcas pamploneses, destruida el año 924 por Ab al Rhaman
III, a la que las crónicas árabes llaman Sajrat Qais?

La lucha de Reconquista frente al Islam, con su exigencia de
observar las rutas de acceso y de consolidar las fronteras, hizo
nacer algunos castillos. Frente a los cordobeses, que llegaban en
expedición de castigo, la estrategia de los defensores era elemen-
tal: atacar por sorpresa en una escaramuza y retirarse de prisa ha-
cia las montañas. Gran importancia debió tener ya en el siglo IX
el castillo, árabe en su origen, de Monjardín, cuyo antiguo nom-
bre Deio se extendió a toda una gran comarca, Deierri, la actual
Tierra Estella. Castillos de aquel tiempo, de los que quedan res-
tos, debieron ser el de Falces, obra de musulmanes, los de Leguín
y Garaño, próximos a Pamplona, y los de Ujué, Aibar, Peña y
Javier.

Aquellos castillos más que fortalezas eran torres de vigilancia,
cilindros o prismas de base cuadrada, torres exentas con una única
puerta a cierta altura y no al ras del suelo, para impedir una ocupa-
ción por sorpresa. Por un puente de madera suspendido se accedía
al primer piso, donde había un pequeña estancia de uso ocasional.
En Arellano ha quedado en pie una torre de ese tipo “donjón”. La
estructura de los castillos se fue haciendo poco a poco más compleja

hasta que en el siglo XIII apare-
cen lienzos de muralla con to-
rres en los ángulos y se cierra un
recinto fortificado con diferen-
tes dependencias que se abren al
patio de armas.

La frontera frente a los mo-
ros fue descendiendo desde la
zona media de Navarra hacia la
ribera del Ebro. En el siglo IX
los musulmanes tenían posicio-
nes avanzadas en Falces, Capa-
rroso y Valtierra, asegurando la
importante plaza de Tudela, que
estuvo en su poder hasta el año
1119. De todas las localidades
navarras actuales la única que
conserva un inequívoco nombre
árabe es Azagra, que viene de Al
sajra, es decir, “la peña”. En lo
alto de todas estas poblaciones
moriscas se alzaba una gran to-
rre y en las peñas se abrían cue-
vas, excavadas en la tierra, que
servían de almacén de alimentos
y lugar de refugio en situaciones
apuradas. Dos villas conservan
la memoria de una frontera hi-
tada de atalayas, Miranda y Mi-

lagro, que siguen siendo, como sus nombres indican, verdaderos bal-
cones y observatorios.

En Navarra no hubo propiamente feudalismo, si acaso sólo un
neofeudalismo tardío a partir del siglo XIV, cuando los reyes de la
casa de Evreux fomentaron, para desgracia del reino, una parcela-
ción territorial entre los nobles, que fue causa de las luchas bande-
rizas que acabaron con la independencia y los reyes privativos. Co-
mo escribió Yanguas y Miranda, “cada uno de estos señores llegó a
ser tan poderoso que por sí solo bastaba para poner en peligro la
monarquía, con ayuda de sus parientes, amigos y vasallos”.

La mayoría de los castillos eran de patrimonio real, y fueron
muy escasos los de dominio eclesiástico o señorial. Hasta el siglo
XIII bien entrado estaban incluidos en un régimen de “tenencias”,
que eran al par demarcaciones militares y administrativas. Los cas-
tillos y villas fortificadas, sede de la tenencia, defendían y presidían
una comarca. El rey confiaba a sus barones “la honor”, entendida
como el gobierno de la tenencia, pero siempre por tiempo limita-
do, y así, con la movilidad de los tenentes evitaba que los cargos se
hicieran hereditarios y que la nobleza acumulara patrimonio. El sis-
tema de tenencias evolucionó con los reyes de la casa de Champa-
ña, importadores de modelos franceses, hacia otro sistema ad-
ministrativo más moderno, basado en merindades, que eran terri-
torios más amplios y definidos.

Acabada la reconquista se fijaron las fronteras de Navarra con
los reinos vecinos de Aragón y Castilla. Quedaron consolidadas has-
ta el final de la Edad Media, cuando comenzaba el siglo XIII, du-
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Ya en la Alta Edad Media existía en Ujué un torreón de defensa. Al
cobijo del castillo hubo también un templo prerrománico.
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rante el reinado de Sancho VII
el Fuerte, que levantó torres fron-
terizas en la Bardena, reforzó las
fortalezas de la Sonsierra alave-
sa y creó un sistema defensivo
junto al Ebro en el que era pie-
za clave la nueva villa de Viana.
En tiempos del rey Fuerte el nú-
mero de castillos de realengo al-
canzaba el centenar. Sancho VII
pasó los últimos años de su vi-
da tan solitario y taciturno que
le llamaron “el Encerrado”, en-
tre las paredes del Castillo de Tu-
dela, uno de los más importan-
tes, si no el principal de los que
tuvo el reino.

LOS ÚLTIMOS CASTILLOS Y
LA CIUDADELA

En los tres siglos finales de la
Edad Media apenas se cons-
truyeron nuevos castillos, sino
que el esfuerzo se dirigió a me-
jorar y reparar algunos de los
existentes. Con la dinastía de Champaña se levantaron los de Tie-
bas y Castillonuevo y se completó la compleja estructura defen-
siva de Estella con el de Belmerchet. En la primera década del
siglo XIV, con Luis Hutín, rey de Francia y de Navarra, se hicie-
ron las obras del primer Castillo de Pamplona, que estuvo empla-
zado entre las actuales calles Chapitela y Estafeta. Con los reyes
de la casa de Evreux se hizo un gran gasto en reparaciones, me-
joraron las condiciones residenciales de algunos castillos, como los
de Tudela y Monreal, y surgieron los dos refinados palacios góti-
cos de Tafalla y Olite.

Durante las guerras con Castilla y la guerra civil entre agra-
monteses y beaumonteses muchos castillos quedaron arruinados.
Ejemplo extremo fue el de Rada, atacado por el agramontés Mar-
tín de Peralta con tanta furia que ninguno de sus moradores quedó
con vida “y la sangre de sus defensores tiñó de rojo las aguas del río
Aragón”. La corona se vio precisada a reducir gastos y disminuyó
mucho el número de fortalezas consideradas útiles para la defensa.
La artillería, utilizada por vez primera en Navarra el año 1378, ha-
bía marcado el declive de los castillos. Al par se dio un proceso
general en los pueblos de encastillar torres y campanarios de igle-
sias aprovechando la solidez de sus muros. Todavía en tiempos de
Juan II, a mediados del siglo XV, llegaron a construirse los castillos
de Lumbier, Eslava y Miravalles, que tuvieron vida efímera.

Tras la conquista del reino por
el Duque de Alba, Fernando el
Católico comprobó que queda-
ban en Navarra unas veinticin-
co fortalezas clave, aunque sólo
siete de ellas estaban en condi-
ciones de hacer frente a los em-
bates de la artillería. Hubo una
triple campaña de demoliciones.
Con el objetivo de eliminar los
que podía serle perjudiciales pa-
ra su control del territorio con-
quistado Fernando ordenó de-
moler en 1512 los castillos de
Arguedas, Aguilar, Belmerchet,
Cábrega, Cáseda, Castillonue-
vo, Eslava, Javier, Leguín, Mé-
lida, Murillo, Oro, Ozcorroz, Pe-
ña, Petilla, San Martín, Sancho
Abarca, Santacara y Ujué; al mis-
mo tiempo, el rey aragonés con-
centró su estrategia defensiva en
el nuevo Castillo de Pamplona,
emplazado en el solar que hoy
ocupa el Palacio de la Diputa-
ción. El siguiente paso de des-
fortificación de Navarra lo dio

en 1516 el cardenal Cisneros, y su objetivo, más que los castillos, fue
la demolición de recintos amurallados que defendían villas y ciuda-
des. Tras la fallida intentona del general Asparrot para recuperar el
reino, fueron demolidos en 1521, por orden del emperador Carlos
V, los castillos de Monreal, Tafalla y Tudela. El último bastión de
los agramonteses, la fortaleza de Amaiur, fue arrasado tras una he-
roica defensa en junio de 1522.

El segundo Castillo de Pamplona, en cuya defensa al lado de
los castellanos cayó herido Iñigo de Loyola, fundador de la Com-
pañía de Jesús, fue pronto calificado de “ruin” por los ingenieros ita-
lianos que asesoraban a la Casa de Austria. Pamplona se convirtió
en plaza fuerte cercana al Pirineo mediante la construcción de la
Ciudadela, cuyas obras comenzaron el 11 de julio de 1571. Sus cin-
co baluartes sirvieron para controlar tanto a la ciudadanía como a
los posibles enemigos exteriores, que no hollaron su recinto hasta el
siglo XIX. Con la pretensión de defender la ciudad a distancia co-
menzaron en 1877 en el monte Ezcaba las obras de construcción
del fuerte de San Cristóbal.

CASTILLOS Y RECINTOS SINGULARES

El Palacio Real de Olite es, gracias a su restauración, el castillo na-
varro más atrayente y mejor conservado. Nació como arquitectura
militar en el siglo XIII, de la que restan las torres de San Jorge y de
la Prisión, donde estuvieron la sala de armas y el oratorio. Al núcleo
de este alcázar primitivo, hoy convertido en Parador de Turismo,
se le añadieron las dependencias cortesanas en los siglos XIV y XV
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Pocos goces estéticos comparables al de contemplar un castillo roquero
como el de Peña. En la lejanía sobre un escarpe. En la proximidad,

admirando su fábrica de sillares.

[DOBLE PÁGINA ANTERIOR] El Cerco de Artajona estaba terminado en
1109. Es el ejemplar más importante y completo de fortificación
popular medieval en Navarra.



con preciosas galerias ajardinadas y gran número de estancias don-
de se conservan restos de las delicadas obras de mazoneros, estu-
cadores y yeseros. La silueta exterior trae al recuerdo el palacio pa-
pal de Aviñón, y presenta un bello conjunto de hasta veintidós to-
rres y torretas. De este grandioso monumento gótico civil se trata
con detalle en el capítulo dedicado a Olite.

El Castillo de Tiebas es sólo una ruina venerable, aunque se
conserva bien su bodega. Fue edificado a mediados del siglo XIII
en un emplazamiento estratégico sobre el camino real de Pamplo-
na a Zaragoza. Sirvió de prisión preventiva y archivo. Su incendio
en 1378 por tropas de Castilla suscitó al escritor Iturralde y Suit
un relato legendario en el que un defensor valeroso moría acompa-
ñado de un perrazo. La realidad fue otra, ya que la defensa del cas-
tillo por parte de los soldados navarros se vio frenada por la negli-
gencia del gobernador de la plaza, que fue culpado de cobarde. Un
plano de comienzos del siglo XIX, bien conservado, ha permitido
reconstruir la imagen del Castillo de Tiebas. Basándose en el as-
pecto de sus garitones con chapiteles puntiagudos emplomados se
hizo la restauración de las garitas en Olite.

El Castillo señorial de Marcilla pudo salvarse de la destruc-
ción decretada por Cisneros porque, según la leyenda, una valerosa
mujer, doña Ana de Velasco, se enfrentó con decisión a los que iban
a ejecutar la orden. Este castillo señorial, de comienzos del siglo XV,
fue construido en ladrillo sobre taludes de piedra.

El Cerco de Artajona es el ejemplar más importante y com-
pleto de fortificación popular medieval. Otras poblaciones que
tenían cercos, como Aibar, Larraga, Monreal o Mendigorría, los
han perdido. El de Artajona corresponde a las características de la
arquitectura militar de los siglos XI y XII. Estaba terminado en
1109. El recinto se alarga y busca adaptarse a la forma del cerro.
Las torres prismáticas, de muros lisos, se unen por paños de mu-
ralla que tuvieron un paseo de ronda almenado. La iglesia gótica
de San Saturnino hace de baluarte y completa el sistema defensi-
vo artajonés.

Hay, dispersas por Navarra, torres de linaje y palacios fortifica-
dos construidos en el ocaso de la Edad Media. Destacan por su
belleza e interés la torre de linaje de Zabaleta en Lesaka, la de Ayanz
en Lónguida, y la de Jaureguía en Donamaría, que conserva su
primitivo cadalso de madera. Entre los palacios señoriales fortifi-
cados merecen atención los de Arazuri y Artieda, de planta cua-
drangular, con patio de armas y torres en las esquinas.

EL CASTILLO DE JAVIER

Después de Pamplona, ningún rincón histórico de Navarra, ni si-
quiera Roncesvalles, recibe tantos visitantes como Javier, que es an-
te todo santuario y foco de irradiación misionera. Las mayores con-

centraciones de peregrinos se producen en las “Javieradas” del mes
de marzo, que reúnen a millares de personas, muchas de las cuales
realizan una larga caminata.

Entre las paredes del castillo nació el 7 de abril de 1506 Fran-
cisco de Jaso y Azpilcueta, que conoció en su infancia y en su pro-
pia familia los desastres de la guerra. Tal vez por ello su madre le
orientó a los estudios y a olvidar las armas. Universitario en París,
alcanzó el título de Maestro en Artes y renunció a una canonjía en
la catedral de Pamplona para seguir a Iñigo de Loyola en los pri-
meros pasos de la Compañía de Jesús. Ordenado sacerdote y nom-
brado Nuncio Apostólico, fue enviado por el rey de Portugal a las
Indias Orientales. Desde 1541 hasta su muerte a causa de una pul-
monía, en la isla de Sancián a las puertas de China el 3 de diciem-
bre de 1552, Francisco de Javier realizó una enorme labor evange-
lizadora en Asia, creó en Goa un colegio para la formación de sa-
cerdotes nativos, escribió un catecismo en lengua tamúlica y fundó
en Japón las primeras comunidades cristianas. De temperamento
alegre y ardoroso, fue siempre humilde pero enérgico en algunas de-
cisiones. Pretendió poner las bases de una acción misional durade-
ra y, al decir del académico Dominguez Ortiz, “la táctica de este
apóstol de los pescadores y los desheredados fue acercarse al pueblo
y predicarle una religión que honraba la pobreza y la humildad”.
San Francisco Javier es patrono de Navarra, la cual, con ocasión de
su fiesta, cada 3 de diciembre, celebra el Día de la Comunidad.

El Castillo de Javier es uno de los más antiguos de Navarra, na-
cido a comienzos del siglo XI como torre aislada de señales y de-
fensa. Los basamentos de la torre del homenaje son románicos. El
castillo tuvo siempre importancia por su posición fronteriza. En tor-
no a esa torre alta, dedicada a San Miguel, los señores edificaron en
los siglos XIII y XIV un polígono delantero con estancias residen-
ciales y otro zaguero, con muralla de circunvalación y paso de ron-
da, donde se encontraban las bodegas y almacenes abiertos al patio
de armas. En el siglo XV añadieron la torre poligonal, llamada de
Undués, con matacanes y saeteras. El año 1516, por orden de Cis-
neros, los muros quedaron arrasados, las torres desmochadas, los fo-
sos cegados y las defensas inutilizadas.

Una restauración, iniciada en 1892 y culminada a partir de 1952
con la excavación del foso y el basamento de la muralla exterior, ha
permitido devolver al castillo su aspecto medieval. El edificio guar-
da una interesante pinacoteca, una carta autógrafa de San Francis-
co Javier y, en una pequeña capilla de la torre del Cristo, los frescos
de una “danza de la muerte” y la escultura tardogótica en madera de
nogal de un Crucificado sonriente y de gran tamaño. Este Cristo ya
era tenido por milagroso antes de que naciera Francisco de Jaso pe-
ro, cada viernes en el último año de la vida del santo y en los mo-
mentos críticos de su agonía, sudó sangre, “y de personas muy prin-
cipales y verdaderas se sabe esto”, como aseguraba en 1686 el cro-
nista del Reino, Padre José de Moret.
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L a caprichosa diéresis que aparece en su nombre romanceado ya advierte

que, hasta en lo lingüístico, Sangüesa está en una frontera, lugar estratégico

en la paz y en las guerras, que la atormentaron no menos que el río Aragón, causa

de su riqueza y de su periódica ruina. La ciudad, cabeza de Merindad, vive hoy, sin

olvidar el cultivo agrícola, de empleos industriales y de servicios, que prolongan

la actividad de mercado y la tradición docente del Estudio de Gramática, donde

se formó, como muchos comarcanos, Francisco de Javier. Para los millares de

peregrinos que visitan el cercano castillo del santo y para los que siguen la ruta

compostelana ésta es una encrucijada hospitalaria, donde encuentran un

monumento en cada calle.

SANGÜESA
Fronteriza y jacobea
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EL AMBIENTE Y EL NOMBRE DE SANGÜESA

Rodeada por un circo de montañas, en un piedemonte, la tierra de San-
güesa mezcla los caracteres de Montaña y Ribera. El geógrafo Alfre-
do Floristán indica que “ha sido siempre tierra generosa en granos y
vino y tacaña en aceite; submediterránea en definitiva”. Los ríos Ara-
gón e Irati, que confluyen en Entrambasaguas, el Onsella, y algunos
barrancos han moldeado en las margas y arcillas grandes colinas cu-
biertas por una vegetación que recuerda al Pirineo, y han explanado
terrazas feraces, como el regadío de Pastoriza, donde los hortelanos
supieron acreditar la exquisitez de las alubias “pochas” sangüesinas. El
clima, cálido y seco, colabora a la calidad probada de los cultivos de
zona límite. En invierno la niebla suele caer sobre la ciudad y envol-
verla en un mar de espuma. El viento norte llega a ser protagonista
pues, como ha escrito Tomás Moral, “anima este paisaje y lo pone en
movimiento hasta hacerlo danzar, cuando no le arranca alaridos”.

El nombre de Sangüesa, que tanto ha interesado a los lingüis-
tas, dice mucho de su pasado. Su significado, dudoso, parece rela-
cionado con un nombre propio de mujer, Sanga. La denominación
primitiva debió de ser “Sancosa”, de la que derivan las que hoy es-
tán en uso. El nombre vasco de la ciudad en toda la comarca fue,
sin duda, Zangoza. El habla romance es antigua en la zona, pero la
toponimia guarda una fuerte presencia euskérica, más intensa en los
terrenos de la margen izquierda del río Aragón.

Abundan en el término municipal vestigios de asentamientos
humanos desde la Edad del Bronce. Aquella gente, más ganadera
que agricultora, de cultura vascónica, fusionó sus costumbres y sa-
beres con las técnicas más avanzadas que, en la Edad del Hierro,
trajeron a través del Pirineo unos pacíficos celtas, los “suesseta-
nos”. Luego, la romanización fue intensa.

Julio Caro Baroja subraya cómo la cordillera fue siempre per-
meable: “Los pasos clásicos por la tierra de los jacetanos colocaron
a la Navarra Media Oriental en contacto muy estrecho con Aqui-
tania. En la Edad Media la comunicación siguió. La línea Jaca-San-
güesa-Pamplona fue de excepcional importancia. Los antiguos vas-
cones orientales han estado en estrecha relación con los aquitanos.
Que originariamente fueran de la misma o parecida habla, es cosa
casi segura. Después cabe señalar una penetración céltica y galo-ro-
mana en Aquitania y puede pensarse que también la hubo en zona
vascónica, como se ve a la luz de la toponimia. El proceso fue sen-
siblemente alterado por un “romanceamiento” posterior, de época
ya medieval, que ha podido ser factor importante en la separación,
cada vez más marcada, de Aragón, como territorio distinto”.

DOS SANGÜESAS MEDIEVALES

A un par de kilómetros de la ciudad, cerca de la factoría papelera,
sobre un cabezo rocoso se eleva la villa de Rocaforte, que recibe
este nombre desde mediados del siglo XV. La documentación me-
dieval se refiere a ella como “Sangüesa la Vieja”.

En lo alto del picacho existió desde el siglo IX un castillo vigía
y baluarte que jugó un importante papel en las luchas de la nacien-
te monarquía pamplonesa frente a los musulmanes. Al pie de Ro-
caforte se cruzaban dos vías romanas, que luego vinieron a ser ruta

jacobea. A finales del siglo XI y comienzos del XII hubo un decidi-
do intento regio de evitar la huida de la población y repoblar San-
güesa la Vieja con gente franca, y en la localidad se distinguieron, se-
gún su posición en la loma, hasta tres barrios: alto, medio y bajo.
Pero en los años siguientes disminuyeron los habitantes y los que
quedaron vinieron a convertirse en pecheros del rey. La villa era to-
do un recinto fortificado. Todavía a finales del siglo XVIII eran vi-
sibles los restos de las murallas y del castillo cimero, derruido en 1516.

En el siglo XI habían pasado ya los peligros de razzias agarenas
y los europeos peregrinaban a Compostela. Dos reyes que lo fueron
a la vez de Navarra y Aragón, Sancho Ramírez y su hijo Alfonso el
Batallador, iniciaron una política renovadora, que cuenta así el his-
toriador Jimeno Jurío: “Sancho Ramírez había realizado una expe-
riencia extraordinaria al comenzar su reinado en Aragón. Atraídos
por los fueros otorgados a los pobladores de Jaca, numerosos ex-
tranjeros vinieron a asentarse en la ciudad, renovando las institucio-
nes, costumbres y lengua de la gente franca. Al hacerse cargo del rei-
no de Pamplona en 1070, quiso experimentar en nuestra tierra el en-
sayo. El camino de Somport, Jaca, Yesa y Monreal bullía de pere-
grinos jacobeos. Las pequeñas poblaciones navarras estaban habita-
das por agricultores y ganaderos cerrados en sus tradiciones y en su
lengua. Se carecía de hospitales y el paso ofrecía pocas garantías de
seguridad a los romeros. Sancho Ramírez y sus sucesores iniciaron
una auténtica revolución social, mediante la repoblación o desarrollo
de importantes núcleos urbanos a lo largo del Camino de Santiago.
Por vez primera en nuestra historia hacen su aparición modas extra-
ñas y profesiones insólitas, como artesanos y mercaderes. Los bur-
gueses de Sangüesa, de San Cernin de Pamplona, de Estella o de
Puente aportan además el habla provenzal que se conservará duran-
te varios siglos con islotes lingüísticos en un mundo vascoparlante”.

Estaba claro pues. Convenía abrir una vía accesible de comu-
nicación, una gran pasarela entre Aragón y Navarra. Era preciso
asentar población, mejorar el cultivo de feraces vegas, renovar la eco-
nomía y ejercer la hospitalidad.

Al final de su reinado, por los años 1089 a 1093, Sancho Ra-
mírez inició la construcción de un sólido puente sobre el río Ara-
gón. Junto al estribo de la margen izquierda levantó su palacio re-
al, dotado de una iglesia dedicada a Nuestra Señora. A su lado ha-
bía un núcleo pequeño de población. Alfonso el Batallador conti-
nuó la iniciativa de su padre y creó en 1122, con el mismo fuero de
Jaca, la villa que comenzó a llamarse “Sangüesa la Nueva”.

La dirección del puente y el camino hacia el poblado de Ull de-
terminaron la Rúa Mayor como espina dorsal de la nueva planifi-
cación. Sangüesa es, para Juan Cruz Labeaga, “un buen ejemplo
de urbanística medieval. Todo el trazado viario se ajusta en relación
a esta calle, que confiere a la villa un marcado carácter itinerante. Es
un plano regular, en cuadrícula, muy próximo al cuadrado, con una
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[PÁGINA ANTERIOR] “Mi admiración por el arte románico no ha caído
del cielo. Me he dejado atrapar en Vézelay y Conques, en Maastricht
y Sangüesa” ha anotado el más grande escritor holandés de nuestro
tiempo, Cees Nooteboom.
[DERECHA] El pórtico ocupa toda la fachada de Santa María con
esculturas de primera calidad. Tiene dos cuerpos, como resultado
final de dos portadas y de dos autores distintos.
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arteria principal y otras paralelas y perpendiculares. Las manzanas
de casas son rectangulares, estrechas y profundas”.

Aquella ciudad-puente quedó convertida en ciudad-frontera
cuando los pamploneses alzaron rey a García Ramírez y se separa-
ron los destinos de Navarra y Aragón. Las disensiones entre veci-
nos abundaron y por ello se circundó el trazado con muralla.

Creció luego la villa al otro lado del puente. Ultra pontem, cerca
del templo románico de San Nicolás, se fue extendiendo el barrio de
la Oltra con su parroquia de San Andrés del Arenal, y por disposi-
ción de Sancho el Sabio en el alto de Arangoiz, presidido hoy por
un monumento al Corazón de Jesús, apareció en 1171 un tercer bur-
go, el de El Castellón, dotado de fortaleza e iglesia parroquial.

El siglo XIII, época de paz, vio llegar a cuatro órdenes mendi-
cantes. Los Descalzos aparecieron en 1210 y quince años después
situaron su Carmelo extramuros, a la derecha del río, junto a la er-
mita de Santa María de la Nora. La Virgen, que tomó el nombre
de la noria cercana, era una virgen carmelitana, auxilio de náufragos
y protectora de navegantes en almadía. Los Frailes Menores se ins-
talaron en Rocaforte en un eremitorio, todavía en pie y cargado de
leyendas, al que casi todos los cronistas franciscanos se empeñaron
en creer fundado por el propio Poverello de Asís, quien transmitió
poderes benéficos a las astillas de una morera que cura de espanto a
los medrosos y al agua de una fuente que sienta de maravillas a las
parturientas. Por razones de seguridad, Carmelitas y Franciscanos
trasladaron pronto sus conventos a la nueva Sangüesa, adonde ha-
bían acudido también a fundar Dominicos y Mercedarios.

Los cuatro conventos quedaron integrados en un barrio nue-
vo, el de la Población, que durante la segunda mitad del siglo XIII
había desbordado el corsé de la muralla hasta casi duplicar el plano
primitivo. Para sus moradores se creó el templo de San Salvador. El
recrudecimiento de las rivalidades con los aragoneses, en cuyas ba-
tallas ganó Sangüesa para su escudo el título de “La que nunca fal-
tó”, obligó a construir un segundo amurallamiento en el siglo XIV,
y a almenar las torres de Santiago y Santa María. En la calle de la
Población continúa en pie un edificio renacentista que acogió el Es-
tudio de Gramática; esta institución educativa, que era ya famosa
en todo el reino a mediados del siglo XIV, mantuvo el monopolio
de la enseñanza en toda la Merindad hasta que llegaron las leyes ge-
neralizadoras del XIX.

Con el fin de la Edad Media y el comienzo de la Moderna coin-
ciden las grandes obras civiles. El abundante muestrario conserva-
do de casonas nobles sigue dando fe del alto nivel que alcanzaron
los talleres locales en todos los oficios.

En el siglo XV Carlos III el Noble ordenó adaptar el Palacio Re-
al, que llegó a ser escenario en sesiones de Cortes y residencia fre-
cuentada por los últimos monarcas navarros privativos, Juan de Al-
bret y Catalina de Foix. En Sangüesa nació y fue bautizado su hijo
Enrique, último Príncipe de Viana. La villa se mantuvo fiel a sus re-
yes legítimos e intervino en las sublevaciones contra los conquista-
dores castellanos. El cerco fue desportillado por orden del cardenal
Cisneros, pero se mantuvieron el castillo donde se alojaba la guar-
nición y la muralla que miraba al río como defensa contra las aveni-
das. El concejo sangüesino adquirió el castillo-palacio, y en 1569 de-
cidió derribar su ala sur, que daba a la Rúa Mayor, para edificar en
el solar una Casa Consistorial de nueva planta. “Las Arcadas” dan

acceso a lo que fue patio interior del palacio, espacio actual de múl-
tiple uso. Este Ayuntamiento, uno de los más antiguos de Navarra,
está reproducido al detalle, desde el año 1929, a la entrada del “Pue-
blo Español” de Barcelona, síntesis de la mejor arquitectura popular.

ERMITAS Y HOSPITALES

Vicente Villabriga anotó un relación de hasta treinta y una ermitas
en Rocaforte y Sangüesa, y Jimeno Jurío, buen conocedor de las ins-
tituciones religiosas sangüesinas, todavía añadió varias más a la cuen-
ta, glosando su historia, dependencia y folklore. Algunas fueron pa-
rroquias de núcleos de población desaparecidos. Las más se arrui-
naron. El afán restaurador ha conseguido mantener en uso una bue-
na parte de ese largo patrimonio. En Las Navas, mirando a Aragón,
un edificio rústico guarda la imagen gótica de la Virgen del Soco-
rro que, según la tradición, se apareció sobre un olivo para alentar
a los cristianos en su lucha contra los sarracenos. Junto a la carrete-
ra de Sos se halla la pequeña iglesia románica de San Adrián de Va-
doluengo, que fue monasterio benedictino. San Babil, nacida bajo
protección real el año 1503, es basílica a donde acudían, incluso en-
camados, enfermos achacosos y hasta desahuciados para ser ungi-
dos con el aceite prodigioso de la lámpara votiva. Fue hospital de
coléricos en la epidemia de 1885 en que fallecieron más de sesenta
vecinos. Los jubilados de la localidad se han cuidado de remozar y
mantener esta ermita que les trae recuerdos de un fecha inolvidable
en el calendario festivo local. La fiesta del santo, el 24 de enero, era
día de máscaras carnavalescas, de comprar planta de árboles fruta-
les en el mercado y de ir a “vistas” para conocerse las jóvenes pare-
jas a quienes sus padres habían prometido en matrimonio.

Nacida en el camino jacobeo, la población es hoy, igual que ayer,
acogedora con los peregrinos. Ninguna localidad navarra tuvo tan
abundantes centros asistenciales para ellos. Más de una docena de
distintos tipos de hospitales han sido documentados.
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En la vecina Cáseda está la ermita de San Zoilo, construida en la
primera mitad del siglo XIV.



HISTORIA ATORMENTADA Y GOZOSA

Sangüesa, cabeza administrativa de Merindad desde mediados del
siglo XIII, y “buena villa” con asiento en las Cortes de Navarra, no
alcanzó su título de ciudad hasta el año 1665, y esgrimió para lo-
grarlo los méritos de su pasado histórico y una bolsa con 6.500 du-
cados de plata.

Las guerras modernas reclamaron a los sangüesinos un altísi-
mo tributo de sangre, y los ejércitos, con su exigencia de víveres, de-
jaron arruinado al municipio y saqueado el patrimonio artístico con
su pillaje. El ganado de un pueblo labrador y hortelano era requi-
sado sin contemplaciones.

Pero la gran pesadilla de los sangüesinos, hasta que la cons-
trucción del embalse de Yesa en 1959 reguló las aguas del río Ara-
gón, han sido sus terribles avenidas. Hay noticia de varias sucedi-
das en la Edad Media, crónicas espeluznantes de las de tiempos mo-
dernos y documentos fotográficos de las ocurridas en nuestro si-
glo. Ninguna riada fue tan catastrófica como la del 25 de septiem-
bre de 1787, de la que nos han quedado relatos apocalípticos: “Unos
barrenaban los medianiles para pasar a otras casas que contempla-
ban más seguras, otros lo hacían por las ventanas y tejados. Al mis-
mo tiempo tronaba y llovía. Muchos tuvieron la fatalidad de que
se desplomasen las casas por donde huían al paraje de refugio y que-
daron sepultados en sus ruinas”. Perecieron 665 vecinos. Las huer-
tas quedaron arrasadas y 2.000 personas en la miseria. De las 485
casas, sólo 39 permanecieron en pie.

El río, causa a la par de la riqueza y la ruina. Paradoja también
la del monte Arangoiz que, al tiempo que vigiló a la ciudad y con-
tribuyó a su defensa, derivó hacia el caserío las aguas turbulentas.
Hubo un proyecto para trasladar la ciudad al llano de El Real, lu-
gar más seguro, pero faltó capacidad económica para llevarlo a efec-
to. Se hizo sólo lo posible: construir defensas y derribar en 1892
los tres arcos centrales del puente de piedra para sustituirlos por el
puente metálico de setenta metros de luz.

La alegría de sus fiestas de septiembre ha hecho siempre a los
sangüesinos olvidar los dolores de cabeza de todo el año. Y tam-
bién la música. Los conjuntos vocales e instrumentales florecen, y
hay relevo en la larga lista de compositores, que tiene su cima en
Juan Francés de Iribarren, autor barroco de un millar de “Canta-
das” religiosas que se escuchan en los mejores escenarios de Euro-
pa y América.

En la Navidad, cada vez más consumista y vacía de contenido,
aún es posible encontrar autenticidad, sencillez franciscana y calor
popular en el “Misterio de Reyes”, verdadero auto sacramental es-
crito en verso el año 1900 por el capuchino José de Legarda. Cada
6 de enero el canto de la aurora saluda en las calles a los Magos de
Oriente, que llegan a caballo, increpan a Herodes y se gozan con
pastores y zagales adorando al Niño.

CIUDAD MONUMENTAL

Hay viajeros que no olvidan jamás el impacto que produce una con-
templación atenta de la gran portada de Santa María y, por eso, re-
gresan a admirarla.Tal Cees Nooteboom, el más grande escritor ho-
landés de nuestro tiempo, en su “Desvío a Santiago”:

“Mi admiración por el arte románico no cayó del cielo. Me
había dejado atrapar en Vézelay y Conques, en Maastricht y San-
güesa. Este es el primer gran arte europeo después de los clásicos,
e irradia un carácter y una cosmovisión tan propios, está tan total-
mente vinculado con lo que se pensaba y creía, que puedes decir que
aquí se ha convertido en una imagen del mundo en piedra.

Una vez, hace tal vez veinte años, estuve en Sangüesa. Escribí
incluso un artículo que ahora no puedo encontrar. El recuerdo ha
reducido este pueblo a lo único que ahora quiero volver a ver: un
pórtico románico en la iglesia de Santa María la Real. Tienes que
ponerte en medio de la calzada para poder ver bien el tímpano,
pero he vuelto a experimentar el mismo éxtasis.

Que yo mismo crea o no, no importa nada: para el hombre
que cinceló esto, que hizo fluir, correr, moverse a esta piedra muer-
ta, era tan claro lo que representaba como son claros para mí hoy las
guerras, la peste y los cambios. Este es todavía un mundo al que per-
tenezco a través de la comprensión”.

La obra de Santa María tuvo varias fases. En clave románica
se construyeron los ábsides del siglo XII y el pórtico acabado a co-
mienzos del XIII. Las naves se cubrieron con crucerías góticas y con
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En el cuerpo inferior de la fachada de Santa María dejó su firma el
artista, Leodegario, en un libro que tiene en sus manos la Virgen:
Leodegarius me fecit.



una esbelta linterna cuando ya estaba adentrado el siglo XIII. Y en
el XIV se levantaron el último cuerpo de la torre almenada y su agu-
ja piramidal.

El pórtico ocupa toda la fachada con esculturas de gran calidad.
Tiene dos cuerpos, como resultado final de dos portadas y dos au-
tores distintos. En la zona superior intervino el maestro de San Juan
de la Peña. En el cuerpo inferior dejó su firma el artista, Leodega-
rio, en un libro que tiene en sus manos la Virgen: Leodegarius me fe-
cit. En el friso superior la Majestad del Señor, rodeada de los sím-
bolos de los cuatro evangelistas, preside una doble arquería que
cobija al apostolado. La puerta de ingreso está flanqueada por tres
pares de esculturas de fina talla, tiene representado en el tímpano el
Juicio Final y en las enjutas de la parte superior derecha recoge
una leyenda nórdica, repetida en iglesias de Noruega: el herrero Re-
gin forja la espada con la que Sirgud mata al dragón Fafner.

Dentro, destaca por su colorido y dimensiones el retablo ma-
yor, plateresco, presidido por la imagen gótica de Santa María de
Rocamador de fines del siglo XIII. La parroquia guarda también
una custodia procesional del siglo XV, obra cumbre de los talleres
de argenteros locales, concebida por el orfebre como maqueta de un
edificio gótico.

Hito referencial en una ciudad jacobea es la iglesia de Santia-
go. Se notan en ella las influencias del camino, tanto en los más an-
tiguos elementos románicos emparentados con la catedral de Jaca
como en el desarrollo de la obra, que marca los primeros balbuce-
os de la expresión gótica. Dos imágenes de piedra presentan al ti-

tular en actitud peregrinante: una gótica y monumental se guarda
en el interior del templo, otra policromada preside el tímpano en
la entrada. Hay dos preciosos retablos emparentados con cofradías
de fuerte arraigo: el de San Eloy, patrono de los plateros, tiene ta-
blas pintadas en el siglo XVI, y en su capilla barroca San Román si-
gue bendiciendo a los hortelanos, que ahora son menos.

La iglesia gótica de San Salvador, de fines del siglo XIII, acu-
sa en su portada una decidida intervención al comenzar el XVI. En-
tonces se construyó el pórtico irregular de alta bóveda que protege
la fachada. Su puerta representa en el tímpano a Cristo en majes-
tad con las llagas de la Pasión. Es el juez de la humanidad, que apa-
rece reunida en el dintel esperando sentencia. Por la izquierda los
muertos salen de las sepulturas, y en el extremo derecho los demo-
nios arrojan a los condenados a la caldera y a las fauces del dragón
infernal. Alberga el templo la capilla de San Sebastián patrono de
la ciudad, un sagrario gótico de piedra, un retablo romanista con ta-
llas de primera calidad, otro con tablas góticas hispano-flamencas
y una caja de órgano del siglo XVI, la más antigua de las conserva-
das en Navarra.

De los cuatro conventos medievales sólo dos han perdurado.
Sus iglesias de una sola nave y cabecera plana, y sus claustros góti-
cos gemelos con arquillos apuntados y trilobulados obedecen a los
modelos conventuales que reprodujeron en el siglo XIII las órdenes
mendicantes. El claustro franciscano reúne una colección de este-
las funerarias discoideas. El convento del Carmen se ha converti-
do en Conservatorio de Música. El claustro sirve de museo donde
se conservan con cuidado admirables maquinarias de antiguos re-
lojes de torre, y también ofrece marco veraniego para cenas medie-
vales en que se degustan delicias gastronómicas recuperadas de an-
tiguos repertorios, cum mica salis, por restauradores y reposteros san-
güesinos.

SANGÜESA

164

Detalles de la fachada de Santa María. Las enjutas de la parte
superior recogen un bestiario esculpido, oficios y leyendas de
tradición nórdica.



Es abultado el catálogo de palacios y casas nobles de los siglos
XV al XVII. Hay modelos góticos, renacentistas y barrocos. Su es-
quema constructivo presenta piedra de sillería en la planta baja y re-
vestimiento de ladrillo en las superiores, escudo de armas en el fron-
tis del piso principal y en lo más alto arquerías que adornan las ven-
tanas de los graneros. El Palacio de Vallesantoro, convertido en Ca-

sa de Cultura, une a su barroquismo elementos ornamentales del
arte colonial americano. Llaman la atención su fachada con columnas
salomónicas y un alero de madera espectacular en que sobresalen
trece canes con talla de cabezas humanas, animales fantásticos, in-
dios atlantes, figuras grotescas y flora exótica. El edificio organiza
sus tres pisos en torno a una escalera interior con rica balaustrada.
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E l Valle de Orba, algo remoto y muy despoblado, rezuma nobleza antigua,

visible en centenares de escudos tallados en sus palacios y casas de piedra,

colecciona monumentos románicos de antología, canta vascuence en su dilatada

toponimia, y ve cómo se regenera una naturaleza agreste, por efecto del abandono

agrario. Hay dos reservas naturales en la Valdorba, que cada primavera se convierte

en un jardín botánico donde florecen orquídeas y madreselvas.

VALDORBA
Románico rural en el bosque mediterráneo
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EL SOLAR Y LA HISTORIA

La Valdorba es el valle más meridional de Navarra. Esta unidad ge-
ográfica, de contorno casi redondeado, tiene dos partes. Hay, al po-
niente, una Valdorba llana, zona de necesario paso en el camino de
Pamplona a la Ribera, que ha estado defendida desde castillos y em-
plazamientos estratégicos y ha contemplado muchas batallas y em-
boscadas. Y existe también una Valdorba serrana, tierra dilatada y
remota, que hoy guarda, en el silencio y abandono, un rico patri-
monio histórico: más de una veintena de aldeas olvidadas, acomo-
dadas a orillas de los humildes afluentes del río Cidacos. Sus igle-
sias románicas, sus casas blasonadas, sus palacios góticos y puentes
medievales han visto emigrar a la gran mayoría de la población, que
no retorna más que en días de ocio a las casas que son su segunda
residencia. En sólo quince años, desde 1960 a 1975, el municipio
de Leoz perdió el 73 por ciento de su población. Como escribió el
poeta Angel Urrutia: “Valdorba hecha llanura y serranía… crece una
edad de piedras silenciosas”.

El hecho migratorio no es experiencia aislada de este tiempo
nuestro. En la Edad Media hubo una emigración constante de los
desheredados del valle hacia el sur. Sólo en la Edad Moderna se
mantuvo las estabilidad demográfica, porque la pobreza agrícola se
compensaba con una relativa variedad de recursos complementa-
rios: ganado, madera y leña, y porque el relativo aislamiento guar-
dó a los habitantes de grandes epidemias.

La Valdorba estuvo poblada desde tiempos prehistóricos, como
atestiguan numerosos restos líticos. Una vía romana, que recorría la
Navarra Media, atravesaba el sur del valle. Abundaron granjas y asen-
tamientos romanos. Las aldeas valdorbesas son poblamientos muy
viejos, de origen cuando menos altomedieval. En el siglo IX se le-
vantaron diversas fortalezas para defensa frente a los musulmanes:
en lo alto de Pueyo estuvo el primer baluarte, y cerca de Unzué el
castillo de Guerga, probable sede de la tenencia que abarcó todo el
valle en la Alta Edad Media. Durante la guerra civil que enfrentó a
Navarra en el siglo XV, todos los pueblos del valle militaron en el
bando agramontés: las gentes se empobrecieron y la decadencia fue
grave, porque llegaron a desaparecer sesenta y cuatro familias y cin-
co pueblos. Durante el siglo XIX la Valdorba fue escenario de cua-
tro guerras. El pueblo se levantó contra el invasor francés y los jóve-
nes se apuntaron a las partidas guerrilleras de Javier Mina y de su tío
Francisco Espoz y Mina, participando en numerosas emboscadas en
los encinares de El Carrascal. El 4 de octubre de 1822 la junta rea-
lista observó desde la altura de la ermita de San Pelayo el triunfo de
sus tropas frente a las liberales en la decisiva batalla de Barásoain. De
las dos guerras carlistas, la segunda fue la más cruenta para el valle,
ensañándose los militares de manera despiadada con la población ci-
vil. Dice Cruchaga que “cicatrizadas las heridas en cien años, mues-
tra la Peña de Unzué las señales de la metralla”.

A la Valdorba le ha tocado un duro destino histórico. En esa
tierra escondida se han generado unas redes de solidaridad y unas for-
mas culturales que son ya sólo ocupación de etnógrafos. En los años

críticos José de Cruchaga y Purroy dejó memoria de lo que se fue pa-
ra siempre, en su interesante obra La vida en el Valle de Orba. El au-
tor hace énfasis en que cien años antes de la última sangría migrato-
ria, ya había sufrido el valle otra dolorosa mutilación: la pérdida de la
lengua vasca, que supo mantener durante siglos en la línea fronteri-
za. El Príncipe Luis Luciano Bonaparte, que pasó por la Valdorba,
publicó en 1863 un mapa de la situación del euskara en esa fecha: só-
lo una minoría lo hablaba ya en nueve aldeas. “Este pueblo 
—escribía Cruchaga en 1977— cambió de lengua hace cien años.
Con la lengua desaparece casi todo el caudal de leyendas y tradicio-
nes… La traducción del euskera al romance es muy difícil, sobre to-
do tratándose de conceptos espirituales, y muchas veces imposible”.

Esta unidad histórico-geográfica que es la Valdorba no ha si-
do sin embargo una unidad administrativa. Hoy sus 209 kilómetros
cuadrados están repartidos en siete municipios. El fraccionamien-
to municipal se produjo a mediados del siglo XIX. Pero desde el
siglo XIV, cuando el rey Carlos II creó la Merindad de Olite, ya se
distinguían tres entidades distintas: El Valle de Orba, Leozarana y
Pueyo. Administrativamente la Valdorba también ha conocido otra
división en cuatro cendeas o corriedos: Basondoa, o Barendoa, Mar-
quesado, Leozarana y Barasoain. El santuario de Catalain ha sido
lugar secular de reunión para los regidores y para la clerecía del ar-
ciprestazgo. Hoy, en la romería de septiembre, es lugar de reunión
para celebrar el Día del Valle y revivir los juegos tradicionales de los
adultos, “la calba” y “la barra”.

Dice Caro Baroja que “la Valdorba aparece como tierra muy pa-
gada de hidalguía”, solar de familias importantes. Hay dispersos
en una docena de pueblos otros tantos edificios goticos tardíos, de
comienzos del siglo XVI, son los llamados “palacios de cabo de ar-
mería”. Y en un Nobiliario del Valle de la Valdorba, publicado a co-
mienzos del siglo XVIII, figuran los dibujos de más de cien escu-
dos de armas. La sociedad no era igualitaria: los palacianos tenían
asientos de preferencia en las iglesias y en actos oficiales, y estaban
exentos de cargas, las cuales recaían sobre los labradores comunes.
Pero los valdorbeses, que admitían aquella situación desigual, no to-
leraban abusos que fueran más allá del uso y la costumbre. Pleitea-
ban y hacían valer sus derechos cuando era preciso.

En la villa de Barasoain se conserva el palacio renacentista, de
donde trae su origen el más ilustre valdorbés: Martín de Azpilcueta,
el Doctor Navarro, canonista y catedrático en Salamanca y Coimbra,
tío de San Francisco Javier. Le tocó vivir un tiempo difícil, el de la
conquista de Navarra por los castellanos, que significó la pérdida de
la independencia y la integración en España. Siendo jurista de pres-
tigio internacional, rehuyó tocar el tema de la legitimidad con que los
reyes españoles habían obtenido y retenían Navarra. Descendiente de
familia agramontesa que había sufrido el exilio, pretendió en sus es-
critos y actuaciones pacificar los espíritus y desengañar vanas espe-
ranzas de que el reino sería devuelto. Valdorbeses notables fueron
Martín de Ursúa y Arizmendi, oficial en los ejércitos de Felipe III y
Felipe IV, que llegó a ser gobernador de Yucatán y extinguió la pira-
tería en la zona, y José Julián de Aranguren, de Barasoain, arzobispo
de Manila en el siglo XIX. También en Barasoain nació un músico
popular, Manuel Turrillas, autor de las canciones que bailan las “pe-
ñas” de mozos en las fiestas de San Fermín de Pamplona.
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[PÁGINA ANTERIOR] En Catalain lo primero que llama la atención es
la fachada: arriba la espadaña, perforada por tres vanos de medio
punto, y la portada en un resalte del muro.



MEDIO NATURAL

Las Sierras de Alaiz e Izco, elevadas al norte, actúan de barrera cli-
mática, frenando el paso de las nubes atlánticas preñadas de llu-
via. Toda la Valdorba, salvo las cabeceras de sus arroyos, es un am-
biente mediterráneo donde siempre han dominado los cultivos de
cereal, con pequeños espacios para el viñedo y para un cultivo que
ahora renace con nuevas plantaciones: el olivar. La presión demo-
gráfica llevó a una roturación excesiva. El paisaje de la Valdorba
serrana está muy unido al bocage mediterráneo: pequeñas superficies
de cultivo rodeadas de bosquetes o —como les llaman aquí— “ce-
rradas”, minúsculas parcelas aterrazadas en las laderas, cercadas to-
das con paredes de piedra. Lo que fue en principio salida de super-
vivencia vino a la postre a traer graves complicaciones. El agua de
lluvia arras-tró la tierra de los campos de mayor pendiente y con ella
los escasos fertilizantes. Los campos abandonados se llaman hoy
llecos o “faitíos”. Son suelos muy erosionados que evolucionan ha-
cia un pasto natural que se empobrece progresivamente, porque el
ganado ovino apetece sólo algunas especies: promueve la desapari-
ción de éstas y el auge de otras. En esos pastizales crecen el esplie-
go, el tomillo y la ollaga, y proliferan las orquídeas en primavera.

La ganadería fue el complemento de una economía mixta. Exis-
ten aún facerías de disfrute comunal. Los pastos han sustentado ga-
nado lanar, cabrío y vacuno. Siempre fue famoso el carnero de Ga-
rinoain por su delicado sabor. Los bosques de encinas y robles po-
sibilitaron una cría importante de ganado porcino. Francisco de Ol-

coz y Ojer recoge en su “Historia Valdorbesa” un acuerdo del año
1643 por el que el pueblo de Olleta arrienda a un vecino de Iba-
rrola, en la Baja Navarra, los pastos del Monte de Arriba para un
número ilimitado de cerdos y hasta el día de la Circuncisión del Se-
ñor. Así queda documentada en Navarra la trashumancia porcina que
atravesaba el Pirineo. Con el abandono rural, lejos de perderse, ha
crecido la apicultura.

Para botánicos y ornitólogos el Valle de Orba es un paraíso. Hay
algunos espacios de singular valor naturalístico: las cabeceras y ori-
llas de los ríos, el encinar de El Carrascal y las dos Reservas Natu-
rales del Monte de Olleta y del Monte del Conde.

La cabecera del arroyo Arlusia, en Unzué, está en un delicio-
so hayedo. En la del río Mairaga se ha construido un embalse que
abastece mancomunadanente a trece localidades. Plantaciones
de pino insigne salpicadas de quejigo cierran los laterales, y la alam-
brada se ha convertido en soporte de un tapiz vegetal de zarza-
moras, clemátides y rosales silvestres. La cuenca alta del río Leoz
se inscribe en un paisaje de hayas y robles que ha sido siempre
lugar de caza mayor: ahora sólo de jabalíes, pero hasta bien en-
trado el siglo XIX también de lobos, ciervos y corzos. En el mis-
mo bosque mana la Fuente de las Tercianas, que —según asegu-
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El románico del Valle de Orba no es un catálogo de sencillos
productos de arte popular, sino un conjunto de fina escultura y obras
maestras.



ran—, cura esas fiebres intermitentes que sobrevienen cada tres
días. No es el único manantial medicinal de la Valdorba. La Fuen-
te del Yesal en Solchaga era muy visitada el día de San Juan al ama-
necer, porque no sólo era saludable para el riñón y combatía los
“torzones”, dolor de tripas y mal de orina de las caballerías, sino
que además cocía muy bien los garbanzos y alubias, y para postre
el que tomaba su agua y se lavaba la cara con ella ya no tenía sue-
ño en todo el año.

El Carrascal, al noroeste, es un puerto de carretera abierto
entre las sierras de El Perdón y Alaiz. El paraje se llama así porque
siempre estuvo cubierto por un denso bosque de encinas carrascas.
Pero el lugar sufrió una fuerte agresión durante la última carlista-
da, y lo que hoy queda no es más que una apreciable reliquia de la
mancha forestal que cubría toda la Navarra Media. Tiene un rico
sotobosque de boj, enebro y coscoja, cada vez más espeso desde que
se abandonaron los aprovecha-
mientos tradicionales de bello-
tas para el ganado, leña, carbo-
neo y obtención —a partir de la
corteza— de tanino, que se em-
pleaba como astringente y cur-
tiente. El Carrascal es geológi-
camente un glacis, es decir, una
llanura suavemente inclinada.
Los ríos Arlusia y Mairaga han
ido dejando un depósito de tie-
rra rojiza y de cantos de volu-
men desigual y anguloso. Esas
corrientes cortas y torrenciales
no tuvieron curso, fuerza ni cau-
dal suficientes para redondear
cantos rodados con una fuerte
erosión. Los materiales deposi-
tados alcanzan un espesor de
hasta siete mil metros.

El río Cidacos discurre de norte a sur por un paisaje de poli-
cultivo mediterráneo. Tiene una prolongada situación de aguas
bajas estivales, pero es bronco en invierno y se le calcula una media
de diez crecidas anuales. Recoge, por su izquierda, las aguas de los
ríos y barrancos que avenan la zona serrana. Hay uno humilde, lla-
mado Linares, que recuerda los cultivos de la fibra textil: el lino cre-
ce ahora de manera espontánea en sus márgenes. Acompañan su
curso chopos y sauces, y en los escarpes terrosos de las orillas exca-
van sus nidos los vistosos abejarucos. Siendo de caudal menguado,
no llega a secarse en un verano normal: mantiene madrillas y chi-
pas y recibe la visita de ranas verdes y culebras de agua.

Mirando hacia el barranco Linares está la Reserva Natural del
Monte Olleta, que ocupa en la ladera sureste y su vaguada 28 hec-
táreas de relieve duro, conglomerados y areniscas. Es un bosque de
quejigo, bien conservado. Hay también roble peludo, arce, serbal,
aligustre y carrascas entre los resaltes rocosos. Matorral de ollaga,
tomillo, escorbizo, y distintos tipos de madreselvas. Destaca la po-
blación de aves rupícolas: alimoche, búho real, cernícalo, azor, ga-
vilán, milano negro y real, águila calzada y ratonero. Entre los ma-
míferos, gineta, fuina, gato montés y jabalí.

La Reserva Natural del Monte del Conde, situada en una um-
bría en Sansoain, al sur del caserío de Musquiliberri, tiene el va-
lor simbólico de haber sido la primera reserva creada en Navarra, el
año 1971, por iniciativa de un particular, su propietario, el Marqués
de la Real Defensa. Es uno de los bosques mediterráneos mejor con-
servados en nuestra Comunidad. Se extiende en 130 hectáreas, con
masas bien estructuradas de carrascales y quejigales, que ocupan los
suelos profundos y frescos de las zonas bajas. Hay también arces.
Y entre los arbustos, mostajo, coscoja, enebro, sabina, boj y madre-
selvas. Florecen bellísimas prímulas, narcisos, orquídeas e iris. La
decisión del propietario de no realizar cortes ha salvado este retazo
natural, donde siempre hubo leña cotizada. Porque la madera de en-
cina es de gran capacidad calorífica y muy buena para el carboneo.
Se pueden advertir las huellas de hasta veinte carboneras disemi-
nadas por la reserva, y las sendas practicables fueron dibujadas por

pastores, leñadores y carboneros.
El carboneo terminó en el siglo
pasado, pero no los “leñateros”,
que aprovecharon matorrales co-
mo la coscoja hasta 1955. La vi-
da animal es pujante en el Mon-
te del Conde. Desde la distan-
cia de la carretera es posible es-
cuchar el canto de pájaros di-
versos, observar pugnas y vuelos
de las belicosas rapaces y 
—al caer el día— percibir el re-
clamo bitonal del búho. Entre
las rapaces que guarda la reser-
va hay águila culebrera, águila
calzada, milano y alcotán. Entre
los reptiles, culebra bastarda, cu-
lebra de escalera, lagartija ibé-
rica y lagarto ocelado. No faltan
mamíferos como ginetas, gar-

duñas, lirones, caretos, zorros y jabalíes.
Vecino a la Reserva del Monte del Conde existe desde 1986 el

Coto de Caza de la Valdorba, que, casi todo el año, acoge cazado-
res de toda España, atraídos por las piezas de granja que cada se-
mana se sueltan y son fáciles de cobrar. Cada año se han venido sol-
tando más de 20.000 faisanes. Ello ha contribuido a multiplicar por
cuatro el número de zorros en la zona, y a excitar el apetito de las
rapaces de la reserva, varias de las cuales han sido abatidas a tiros
por cazadores poco informados.

CINCO JOYAS DEL ROMÁNICO RURAL

De las 24 iglesias parroquiales valdorbesas todas, menos la de Echa-
güe, que es dieciochesca, tienen origen medieval. Cinco son romá-
nicas, dos tardorrománicas, siete protogóticas, cinco góticas y una
gótico-renacentista. En muchas de ellas se han hecho en siglos pos-
teriores modificaciones notables que no desmienten su origen. Ha-
cia el año 1200, en plena bonanza económica durante el reinado
de Sancho VII el Fuerte, se iniciaron obras en nueve parroquias. Pe-
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En Orisoain hay una reducida cripta. Se accede al templo por una
puerta románica tan sencilla como hermosa.



ro la arquitectura religiosa medieval se extiende también a edifi-
cios que siempre fueron ermitas, o que fueron parroquias de pue-
blos desaparecidos y han quedado como único recuerdo en el lugar
desolado.

El románico navarro tiene en el Valle de Orba su más densa
concentración. Pero, sorprendentemente, no se trata de sencillos
productos del arte popular, sino de verdaderas obras maestras. Los
equipos que trabajaron en la construcción de grandes monumentos
no tuvieron a menos dejar su huella en pequeñas aldeas. El escul-
tor de Echano retenía seguramente en su memoria la catedral de Ja-
ca, o la hermosa portada de Uncastillo, recordaba las formas, pero
las tradujo a un lenguaje más personal.

El más antiguo edificio de todo el grupo está en el caserío de
Eristain —los valdorbeses de ahora le llaman Iristain—, herede-
ro de una villa romana. Es una pequeña iglesia dedicada a San Juan
Bautista. Según Clara Fernández-Ladreda, “la nave, rectangular,
puede corresponder a una construcción prerrománica del siglo
X. Avalan esa hipótesis el reempleo en los cimientos de una ins-
cripción funeraria romana, el aparejo de sillares relativamente gran-
des unidos a hueso y, sobre todo, la puerta —hoy cegada— de la
fachada occidental, que primitivamente fue de arco de herradu-
ra, aunque posteriormente se rasparon los salmeres para conver-
tirlo en un medio punto”. El aparejo del ábside es distinto, silla-
rejo unido por mortero de cal. Hay que pensar en una fecha más
tardía. La forma circular tanto al exterior como al interior lleva al
románico. Pero la ausencia total de escultura hace pensar en el pri-
mer románico. Curiosamente el dintel de la ventana del ábside es
una rueda de molino reaprovechada. En las últimas décadas del
siglo XII hubo una reforma que convirtió en apuntado el arco
triunfal, incorporándole además dos columnas coronadas por ca-
piteles esculpidos, y la cubierta de la nave, que antes era de ma-
dera, pasó a ser de cañón apuntado, aunque sólo se ha conserva-
do un corto tramo.

En la restauración, terminada el año 1994, se descubrieron unas
pinturas murales góticas perdidas en parte y con el color alterado.
En la bóveda del ábside hay un Pantocrator con el Tetramorfos,
acompañado de un cortejo de ángeles. En el muro figuran los doce
apóstoles, bajo arcadas que representan a la Jerusalén Celeste, y un

cortinaje con un águila bicéfala.
En la pared, sobre el arco triun-
fal, hay una Crucifixión, una Re-
surrección, y representaciones del
cielo y del infierno, ángeles y de-
monios. Es posible que estas pin-
turas sean contemporáneas de las
de Olleta, fechadas entre 1340 y
1360. En el suelo se han locali-

zado varias tumbas, probablemente de los palacianos de Eristain.
Hay en el templo una talla romanista de San Juan Bautista realiza-
da hacia el año 1600, y una copia de una Virgen románica repre-
sentada como Sedes Sapientiae. El original se encuentra en el Mu-
seo Diocesano de Pamplona. Frente a la iglesia se levanta el Pala-
cio de Cabo de Armería de Eristain, del siglo XVI.

En término de Garinoain se halla la ermita del Santo Cristo de
Catalain, situada junto a un caserío muy viejo con algunos restos ro-
manos. Es un edificio sencillo y de espléndida belleza, obra de me-
diados del siglo XII. Clavería dependiente de Roncesvalles desde
comienzos del siglo XIII hasta la Desamortización del XIX, lugar
de reunión de regidores del valle y de la clerecía del arciprestazgo,
hospital de peregrinos jacobeos, meta de romerías y peregrinacio-
nes. Desde el punto de vista estilístico Catalain pertenece a la ple-
nitud del románico, y a un tipo muy extendido en Navarra con na-
ve única y ábside semicircular. Lo primero que llama la atención es
la fachada: arriba la espadaña, perforada por tres vanos de medio
punto, en medio tres ventanas-saeteras con sus guardapolvos, y la
portada en un resalte del muro, protegido por un tejaroz. La puer-
ta, de arco de medio punto abocinado, está formada por tres arqui-
voltas, tiene dos parejas de columnas con capiteles que representan
tres leones, tres personajes sedentes, tres personajes en pie flan-
queados por dos aves, y dos caballeros enfrentados. El tímpano es-
tá decorado con crismón. Sólo en el ábside, con bóveda de hor-
no, se ha conservado la cubrición original del edificio. Por ello, en
la restauración del año 1979 se tuvo cuidado en construir con la-
drillo y madera todo lo que es nuevo: la cubierta de la nave y la cú-
pula sobre trompas, que imitan hipotéticamente lo que hubo an-
tes. En el exterior del ábside y en los modillones de la cornisa que
recorre el perímetro del edificio hay también escultura interesante:
aves, figuras monstruosas, animales de cuerpo entero, cabezas, pa-
rejas abrazadas, músicos, temas vegetales y ajedrezado.

La talla del titular, el venerado Cristo de Catalain, es un cruci-
ficado de la primera mitad del siglo XIV, plenamente gótico, con
expresión de dolor y avanzando hacia el naturalismo anatómico, que
aún queda lejano. La Virgen románica de Catalain se encuentra en
el Museo Diocesano de Pamplona. Resulta atrayente la pila bautis-
mal gótica, fechada hacia 1300. El fuste y la taza cilíndricos están
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mediterráneo. Hay restos de
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decorados con una rica simbología: estrella de ocho puntas, que
disipa las tinieblas de la oscuridad, interpretada como el pecado;
rueda de ochos radios, símbolo de la regeneración por las aguas bau-
tismales; flor de seis pétalos, figura del paraíso; flor de lis, símbolo
de la pureza; y entre los escudos, el de la casa de Champaña y el de
Roncesvalles, una cruz rematada en cayado.

La misma carretera que conduce a Catalain nos lleva, poco ki-
lómetros más arriba, a Orisoain, para visitar en lo alto del pueblo
la parroquia de San Martín, de la segunda mitad del siglo XII.
Su originalidad radica en la reducida cripta situada bajo el pres-
biterio que corrige el desnivel del terreno. La bóveda está soste-
nida por gruesos nervios que se apoyan en columnas cortas con
capiteles decorados con elementos vegetales, pájaros, serpientes
y cabezas de ángel. Se accede al templo por una puerta románica,
tan sencilla como hermosa. En el interior una nave con tres arcos
apoyados sobre seis grandes capiteles de influencia jaquesa, que
presentan decoraciones vegetales, animales afrontados y centau-
ros sagitarios.

Al llegar a Olleta se tiene la impresión de encontrarse en un
oasis. La iglesia parroquial de la Asunción está atinadamente em-
plazada entre dos riachuelos con vegetación abundante y her-
mosos sauces. Para llegar a ella se disfruta el encanto de atrave-
sar un puente medieval. El templo, de la segunda mitad del siglo
XII, parece haberse mirado en el modelo de Catalain, aunque le
diferencia la torre cuadrada. Se accede por una puerta de arco de
medio punto con tímpano y crismón. En el interior una sola na-
ve, ábside semicircular, y la estructura de una cúpula sobre trom-
pas, de base octogonal, que se va redondeando hasta concluir en
una pequeña linterna, que se introdujo en una reforma durante el
siglo XVII. Ocho grandes capiteles, algunos con decoración ve-
getal, otros representando hombres preparados para la lucha, y los
personajes de los ángulos llevan bolsas colgadas al cuello, que es
el modo de caracterizar a los avaros en el arte románico. La igle-
sia de Olleta estuvo enteramente decorada por pinturas murales
góticas pintadas al fresco y acabadas en seco, que hoy se hallan
en el Museo de Navarra. Son dos ciclos superpuestos. Corres-
ponden las más antiguas a mediados del siglo XIV y se relacionan
con el círculo del maestro Roque de Artajona. El segundo ciclo,
de finales del siglo XV, pertenece a un estilo hispanoflamenco de
carácter muy popular. El templo guarda una Virgen gótica del si-
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El hórreo de Iracheta ha sido cuidadosamente restaurado. Para
Uranga e Iñiguez es obra temprana del siglo IX o, a lo más, del X.



glo XIII. Y en el pueblo hay una curiosidad por visitar: en el ca-
mino que lleva a la Fuente del Caño existe una monolítica cruz-
calvario que lleva esculpidos los atributos de la Pasión y una apo-
calíptica calavera con la tibia y el peroné aspados; es obra de un
mazonero popular, de finales del siglo XIX.

En término de Olóriz, a orillas del arroyo Mairaga, entre en-
cinas y robles, se encuentra un ejemplo insuperable de sencilla be-
lleza y armonía, la ermita de San Pedro ad Vincula —la advoca-
ción primitiva fue de Santa María— de Echano, poblado desapa-
recido. El edificio fue construido en el último tercio del siglo XII.
Contemplada a cierta distancia, la espadaña es una airosa flecha
que apunta al cielo. Todo el interés se centra en la decoración es-
culpida en la portada, que está orientada al norte. Es obra de un
artífice anónimo relacionado con el maestro de San Martín de Ar-
taiz, prototipo de todo el románico rural navarro, y con el autor de
la portada de Santa María de Uncastillo. La puerta, abocinada,
tiene siete arquivoltas. En la central veintiséis personajes de pie-
dra asisten a un convite de caridad medieval. Algunos tañen flau-
ta y tuba. Todos sedentes, posan sus manos en sillones o sobre el
mantel, y entre las piernas que enseñan por debajo de la mesa, se
ve que dos son cojos, pues llevan prótesis de madera. Según Julio
Caro Baroja: “Los músicos y juglares ya amenizaban las fiestas
en épocas remotas. Y a veces eran lisiados, asalariados que no po-
dían ejercer otros oficios. Los músicos “cojos” representados en la
ermita románica de Echano nos ilustran bien muchos textos me-
dievales”. Agustín Gómez Gómez ha estudiado concienzudamente
la iconografía de esta portada. Sobre los músicos que tienen am-
putado el pie izquierdo y apoyan la pierna en una pata de palo, ase-
gura que este tipo de prótesis no aparece en representaciones del
ámbito peninsular, pero sí al otro lado de los Pirineos. Se fija en
que la mayoría de los comensales llevan pelo largo y suelto, y bar-
bas alborotadas, y concluye que “son personajes que se identifica-
ban en la Edad Media, con los pobres, miserables y marginados…
la portada representa a un grupo de pobres sin otro referente na-
rrativo que ellos mismos. Los pobres comienzan a ser un tema por
sí mismos”. Recuerdan estos pobres la parábola evangélica de los
convidados descorteses.

EL HÓRREO DE IRACHETA

El románico civil ha dejado en el Valle de Orba este hórreo de in-
fluencia asturiana, obra verdaderamente singular.

Uranga e Iñiguez dicen que “subsistió por fortuna, por su bue-
na construcción, y su interés, totalmente excepcional, se fundamenta
en que, tanto aquí como en todos los lugares de hórreos conserva-
dos (Asturias, Galicia, Navarra Oriental, Aragón o Ribagorza) no
hay uno solo de fechas tan tempranas, como el siglo IX o a lo más
el X”. Para hacer esta datación se basan en el aparejo de piedras irre-
gulares bien talladas, semejantes a las de la arquitectura asturiana.
La influencia de Asturias se dejaba sentir en el arte de aquel tiem-
po, a consecuencia de las andanzas por Navarra de las gentes de Al-
fonso III y Ordoño II, reyes asturianos casados con infantas nava-
rras. Si esta teoría se admite, nos encontraríamos ante un monu-
mento prerrománico. Otros historiadores del arte opinan que es
un edificio construido en el período románico, a finales del siglo XI
o primera mitad del XII, aunque la clasificación sea dudosa porque,
al ser un edificio utilitario, no tiene elementos decorativos. Por la
documentación sabemos que este hórreo perteneció primero al mo-
nasterio de Irache, después a la Corona hasta el año 1187, en que
pasó a depender de la Orden de San Juan de Jerusalén, y en poder
de ésta permaneció durante todo el siglo XIII. Su uso como gra-
nero de la parroquia está también documentado con continuidad
desde el siglo XVII hasta nuestro tiempo.

El edificio ha sido cuidadosamente restaurado.Tiene planta rec-
tangular y se cubre con tejado a dos aguas hecho con lajas. Sólo
tiene alterado el alero y agrandada la puerta, en fecha imprecisa pe-
ro bastante tardía, quizá del siglo XVI. La talla de piedra es buena,
con fuertes esquinales. La planta baja es diáfana: se abre al exterior
por tres arcos de medio punto en los lados alargados y dos arcos en
los cortos que están situados sobre pilares. Sobre ellos y otros dos
pilares interiores se apoya la solera del piso superior y principal que,
para su iluminación y ventilación, sólo cuenta con tres saeteras. A
la planta alta se accede por una escalera de piedra separada del con-
junto del edificio para evitar la entrada de roedores. Comunica con
el interior por una puerta con arco de medio punto.
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E n la puerta de las montañas, sobre una plataforma abierta a la tierra llana,

recorta Olite el perfil gótico de elegantes torres palaciegas y de una atrevida

flecha de piedra que las supera en empuje vertical. Murallas romanas y medievales

estrechan, en doble cerco, un conjunto bien planificado de rúas, plazas y

monumentos de fino diseño y cuidadoso acabado. Fuera de los muros, el viñedo

de larga tradición ha inspirado un solidario movimiento cooperativo y técnicas

renovadas de cultivo, elaboración y crianza. La ciudad histórica, corte del reino

y cabeza de merindad, es también la capital del vino. Arturo Campión, ilustre

polígrafo, aseguró que “desconocer Olite es ignorar a Navarra”.

OLITE
La ciudad gótica
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UN PALACIO PARA REYES

El músico olitense Jesús García Leoz, autor de la banda sonora de
más de ochenta películas, entre ellas “Bienvenido, Mister Marshall”,
representativa del mejor cine español, realizaba su tarea a mitad de si-
glo al par que el arquitecto José Yárnoz dirigía, con el criterio histo-
ricista de la época, las obras de restauración del Palacio Real, fabulo-
so escenario, adecuado para revivir y filmar secuencias medievales.

Al castillo, incendiado y demolido durante las guerras con los
franceses, lo miraron los románticos como una gloriosa ruina.

Gustavo Adolfo Bécquer apunta el año 1866 en sus notas de
viaje: “Hoy día es difícil determinar precisamente la planta de esta
obra, de la que sólo quedan en pie muros aislados cubiertos de mus-
go y hiedra, torreones sueltos y algunos cimientos de fábrica de-
rruida”. El poeta sevillano reconstruye con la pluma los muros arrui-
nados e imagina cómo “cruje el puente levadizo, las almenas se co-
ronan de ballesteros, en los silenciosos patios se vuelve a oír la ale-
gre algarabía de los licenciosos pajes, de los rudos hombres de ar-
mas y de la gente menuda del castillo, que adiestran en volar a los
azores, atraíllan los perros o enfrenan los caballos”.

Y, en 1870, Juan Iturralde y Suit, denunciaba la incuria y en-
cendía el ánimo: “La grandiosa morada de Carlos el Noble esta arrui-
nada. ¡Venerables ruinas! No habéis sido una amenaza para el pue-
blo, sino su égida. No simbolizáis la opresión y la tiranía, sino que
representáis la grandeza del pueblo navarro que supo conservar su
independencia a través de los siglos. El pueblo que mira indiferen-
te los monumentos de sus pasadas glorias es indigno de ocupar un
lugar en la historia”.

Aquellos fervores decimonónicos tenían fundamento y tradi-
ción escrita. Ya en el siglo XIII se hace referencia al viejo Castillo
de Olite, reducido entonces al espacio que hoy ocupa el Parador de
Turismo, como a “el palacio del Rey de Navarra”. Pero fue la gran-
diosa obra realizada en el primer tercio del siglo XV, la que llevó a
escribir a un anónimo viajero alemán que la visitó hacia 1442: “Es-
toy seguro de que no hay rey que tenga palacio ni castillo más her-
moso, de tantas habitaciones doradas. Yo lo vi bien. No se podría
decir, ni siquiera imaginar cuán magnífico y suntuoso es”.

Los monarcas supieron elegir para su corte un lugar de posición
céntrica en el reino, bien comunicado, con campos feraces, pobla-
ción mediana, clima soleado y abundante caza en las proximidades.
El ambicioso proyecto, sugerido por la reina doña Leonor, fue lle-
vado a términos grandiosos por Carlos III. Ambos esposos se im-
plicaron de manera directa y decidida en la tarea; recogieron abun-
dante información sobre obras contemporáneas en Francia y Cas-
tilla, dibujaron bocetos, dispusieron el programa y eligieron a los
más cualificados artistas de cada oficio.

Entonces, como ahora, había libros de visita en las obras, y los
que se han conservado permiten conocer los nombres propios de los
maestros mayores, como Martín Périz, mazonero, Lope el Barbi-
cano, carpintero, o maestre Enrich, el pintor, y las ocupaciones de un
ejército de canteros, carpinteros, yeseros, doradores, pintores, plo-
meros, ladrilleros y vidrieros. Era una tarea diaria, que no se detenía

ni en domingo, porque entre los operarios había cristianos, judíos y
musulmanes que guardaban su descanso semanal en día diferente.

A la obra primera del llamado “Palacio de la Reina”, con su
delicada Galería y el Jardín de los Toronjales, siguieron un cuerpo
prismático central al que pertenecen la Gran Torre y la Galería Do-
rada, y una prolongación hacia el sur donde se sitúan un torreón-
mirador abierto a los Cuatro Vientos y la Torre de la Atalaya. Car-
los III mismo bautizó a esta última torre con el nombre de “Joyosa
Garda” o Alegre Guardia, pero todas las elevaciones del edificio tie-
nen nombres propios, a veces caprichosos, como Torre de las Ci-
güeñas, de la Prisión, Ochavada o de las Tres Coronas, de la Vit, del
Aljibe, del Retrait, o de “las Tres grandes finestras”. Las garitas
que dan a la plaza se restauraron con cubiertas cónicas inspiradas en
planos antiguos del Castillo de Tiebas. Algunos bordes del casti-
llo, ahora almenados, fueron arquerías cubiertas.

El edificio, más que una fortaleza medieval, fue un palacio gó-
tico invadido por la luz que se colaba a través de sus ventanales ca-
lados, revestido de ladrillos, alicatado con azulejería fina, enlucido
con alauriques de yeso, artesonado en las techumbres, pintado de
oro y plata y pavimentado con frías baldosas que en invierno se cu-
brían mediante esteras de junco. En los patios, e incluso en la To-
rre de la Fuente, había naranjos y jardines colgantes. En un patio,
al que da su nombre, aún subsiste el tocón de una viejísima morera
cinco veces centenaria, árbol monumental catalogado y objeto de
especial cuidado, que renueva cada año sus hojas y frutos. Existían
además una gran pajarera y un pequeño zoológico con fauna sil-
vestre y exótica de cisnes, avestruces, leones y camellos. Para la ca-
za se cuidaban galgos y lebreles, y para la cetrería, deporte favorito
de Carlos III, se entrenaban azores y halcones. En los cercanos
jardines y huertos se recogían delicados frutos de estación para la
tabla regia: limones y naranjas, fresas y guindas tempranas. Cuida-
ba el rey su bodega, hoy todavía bien conservada, donde se elabo-
raban rosolis, aguardientes, y tambien el verjus, un vino agraz que
servía para rebajar el exceso de grasa en los asados.

El ciclo festivo anual, los acontecimientos familiares, las visitas o
la reunión en Olite de las Cortes estamentales eran motivo para ce-
lebraciones de pompa y circunstancia. Carlos III tenía su capilla de
música con órganos portátiles y una docena de chantres, laicos en su
mayoría. Torneos y corridas de toros encontraban su escenario en la
plaza con relativa frecuencia. Al rey le gustaba tener gestos con la gen-
te sencilla: imponía algunas veces sus manos sobre personas enfer-
mas que confiaban en su virtud curativa por ser una persona consa-
grada por la unción del óleo; el día de Jueves Santo lavaba los pies y
daba limosna a trece pobres; pero su más simpático acercamiento a
la pobre gente se daba cada seis de enero, día de los Reyes Magos,
con la fiesta del “Rey de la faba”, en la que un niño, elegido de entre
las familias humildes, se convertía en rey por un día. El color de aque-
lla fiesta navideña, ahora itinerante, se ha retomado en nuestro tiem-
po gracias al interés de la Sociedad pamplonesa “Muthiko Alaiak”.

RECORRIDO POR LA CIUDAD MONUMENTAL

José María Iribarren dibujó en 1932, con luz otoñal, una visión li-
teraria de la ciudad que contemplaba: “Olite es de piedra, de pie-
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[PÁGINA ANTERIOR] Apostolado de piedra en la fachada de Santa
María de Olite.



dra realenga. Piedra en las casonas solariegas, en los blasones for-
midables, en las murallas, en los soportales de la plaza. Pero en Oli-
te, cogollo de Navarra y transición de Montaña a Ribera, se ve, jun-
to a las casas sillarudas con portalón de anchas dovelas, las de la-
drillo aragonés, moreno, con arcadas en la solana bajo aleros arte-
sonados. ¡Qué encanto el de esta rúas largas con un arco gótico al
fondo! Desde la balaustrada de San Pedro, preciosa torre que pin-
cha el cielo ribereño con su punzón de piedra, octógono y francés,
Olite es una algarabía de tejados leprosos. ¡Qué pequeña la plaza
desde esta altura olímpica, bajo nuestra mirada centinela! En tor-
no a esa plazona, sola y soleada, del Castillo, la historia de Navarra
se remansa en un azul de aguas profundas, de pliegues luminosos”.

Olite, conjunto urbano monumental, es mucho más que su her-
moso palacio gótico. Plaza fuerte desde época romana, conserva res-
tos de algunos lienzos y de los veinte torreones del “cerco de den-
tro”, muralla que ceñía su pequeña planta trapezoidal de sólo dos
hectáreas. El aparejo, y el almohadillado de los sillares, denotan su
construcción en época imperial.

A un complejo agrícola en los oscuros primeros siglos medie-
vales, sucedieron una repoblación lenta y la concesión a los pobla-
dores, en el año 1147, del fuero de Estella. A finales del siglo XII,
en el solar de la vieja parroquia se iniciaron las obras de la iglesia
de San Pedro, que ha perdido su testero originario pero no su fa-
chada románica, elegante y sobria, con escenas de la vida del titu-

lar en la portada. El templo tiene adosado al norte un claustro de
columnas pareadas. Una torre gótica sirve de plataforma a la aguja
octogonal del siglo XIV que se levanta 21 metros en altura. En el
interior del templo se guarda una soberbia talla gótica de Santiago,
y en un sepulcro, gótico también, un relieve de alabastro policro-
mado que representa a la Trinidad. El Museo de Navarra en Pam-
plona conserva una colección de pinturas murales góticas del XIII
procedentes de la torre-campanario de San Pedro.

Aunque está junto al palacio, la iglesia gótica de Santa María
no fue capilla real, por más que se utilizara en determinados acon-
tecimientos como la boda del Príncipe de Viana con Inés de Cle-
ves. Las obras, iniciadas en el siglo XIII, no terminaron hasta avan-
zado el XIV en que se acabó la fachada. La forman un gran venta-
nal, un friso de arquerías que alberga un apostolado de piedra, y una
puerta decorada de motivos vegetales y abocinada para llevar la vis-
ta hacia un tímpano presidido por la Virgen, que aparece sentada
bajo un dosel. Delante de la fachada hay un claustro descubierto con
tres crujías. El edificio alberga un retablo renacentista, obra del pin-
tor aragonés Pedro de Aponte, con tablas pintadas hacia el año 1515.
Preside el templo una talla mariana del siglo XIV, contemporánea
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La iglesia de San Pedro tiene adosado al norte un claustro de
columnas pareadas.
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del dramático Cristo de la Buena Muerte, al que la ciudad dedica
sus fiestas patronales en septiembre.

La gran expansión de Olite se dio a partir del siglo XIII, cuan-
do aparecieron barrios extramurales. Se articulan a los dos lados de
la Rúa Mayor, prolongación de la Rúa de Dentro a partir de la torre
del Chapitel, y se circundan con la nueva muralla o “cerco de fuera”.

Las iglesias conventuales dieciochescas de San Francisco y San-
ta Clara merecen visita por las esculturas que reúnen.

El siglo XX ha dejado en Olite interesante obra de arquitec-
tos. La casa consistorial, inaugurada en 1950, obedece al proyecto
de Víctor Eusa, quien repitió la tipología de otras casonas nobles de
la ciudad. Combina la piedra en las dos primeras plantas con el la-
drillo utilizado en la tercera y en los arquillos del ático. Sobre el ale-
ro voladizo, un frontón clásico sirve de soporte al reloj.

El Centro de Salud es obra de Fernando Tabuenca e Ignacio San
Juan.Tiene dos plantas, de uso bien diferenciado, e iguala con su cor-
nisa la altura de toda la manzana. El vestíbulo de doble altura con ilu-
minación cenital sectoriza las funciones, y las zonas de espera se abren
a un patio ajardinado. El ladrillo subraya en la planta baja formas ho-
rizontales que compiten con las carpinterías verticales del piso alto.

Olite reúne tres obras, de diverso carácter, proyectadas por Fran-
cisco Mangado, premiado arquitecto, que une a la reflexión sobre el
espacio y la forma un diseño austero y depurado. Destaca su inter-
vención en la Plaza de Carlos III, donde el desafío era ordenar y
amueblar un hueco residual e irregular, dar prestancia al gran casti-
llo y acceso a unas galerías medievales descubiertas en el subsuelo.
Como dice Luis Fernández Galiano: “En este diálogo con la histo-
ria, Mangado extiende una alfombra de piedra sobre la que coloca
un bodegón urbano de objetos encontrados. Hay un land art en los
extremos de un paseo flanqueado por bancos y lámparas de estirpe
minimalista. Una pirámide y un círculo de hierro dan acceso enre-
jado y geométrico a mazmorras góticas, un pavimento se derrama en
escalones como una lava surreal y ordenada, y una fuente cónica evo-
ca, con sensibilidad pop, las torres puntiagudas del castillo mágico”.
Aprovechando la histórica fachada de ladrillo de la Casa de los Le-
ones, de la segunda mitad del siglo XVII, Mangado y su compañe-
ro Alfonso Alzugaray crearon en su interior un nuevo edificio des-
tinado a Casa de Cultura, donde la escalera, iluminada con luz ce-
nital, relaciona al par que separa la antigua y la nueva fábrica. El
tercer encargo, la construcción de una bodega en medio de una lla-
nura interminable de viñedos, resuelve el desafío del paisaje con
una sobria caja de piedra y la cava, donde duerme el vino, se entie-
rra en un gran volumen de hormigón.

EL VINO DE NAVARRA

El viñedo precisa seguimiento constante, casi artesano, pero gratifi-
ca y remunera al viticultor que, en medio de una agricultura cada vez
más competitiva y tecnificada, contempla el proceso completo y el
fruto de su trabajo cuidadoso. Pocas fiestas hay más alegres que la ven-
dimia cuando las uvas han llegado a su grado exacto de sazón.
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Recorta Olite el perfil gótico de elegantes torres palaciegas.



En Navarra se ha dado una
importante renovación vitiviní-
cola, gracias a un conjunto de fac-
tores: la calidad certificada de la
materia vegetal, la diversidad de
variedades, la recolección meca-
nizada, la cuidada elaboración en
las bodegas con técnicas de re-
montado y control de tempera-
turas, y la apertura de un merca-
do que aprecia y exige calidad.

En la Comunidad Foral los
vinos se acogen a dos diferentes
Denominaciones de Origen:Rio-
ja y Navarra.

La Denominación de Ori-
gen “Rioja” agrupa en 8 muni-
cipios navarros a 1.636 viticulto-
res titulares de 6.785 hectáreas
de viñedo. En la vendimia de
2007, recogieron 43,2 millones
de kilos de uva, que se convirtie-
ron en 30 millones de litros de
vino. La mitad de esa producción
vinícola fue elaborada por las 17
bodegas ubicadas en la zona.

La Denominación de Origen
“Navarra” agrupa a 5.705 viticul-
tores de 103 municipios, en los que se dedica a viñedo una extensión de
18.432 hectáreas. Por variedades dominan las tintas: uva tempranillo,
que ocupa el 37 por ciento de toda la superficie cultivada, garnacha, que
representa un 26 por ciento, cabernet sauvignon con un 15 por ciento,
merlot con el 13 por ciento y, en pequeña proporción, mazuelo y gracia-
no. Entre las variedades blancas destacan el chardonnay, que representa
un 3 por ciento de todas las plantaciones, y la viura, con el 2 por cien-
to, y algunas extensiones cortas de moscatel de grano menudo y malvasía.
Se viene haciendo un gran esfuerzo en la renovación de plantaciones,
que en un 48 por ciento tienen menos de diez años y han sustituido las
cepas  en “vaso” por la “espaldera”. En la cosecha de 2007 se vendimia-
ron 105 millones de kilos de uva de los que se obtuvieron cerca de 70
millones de litros de vino apto para ser calificado: 48,5 fueron tintos;
17,5, rosados y los escasos 4 restantes, blancos. La elaboración se hizo
en 32 bodegas cooperativas, que reúnen el 65 por ciento de la produc-
ción total, y en 64 bodegas particulares o de sociedades mercantiles. En
las dos últimas décadas se ha multiplicado por 2,6 la venta de vino
embotellado, que ha sobrepasado los 45,5 millones de litros (más de
60 millones de botellas); de ellos, algo más de dos terceras partes se con-
sumen en el mercado interior y el resto, de manera creciente, se expor-
ta, en su mayor parte a los países de la Unión Europea. Alemania, Pa-
íses Bajos, Reino Unido, Dinamarca y Suecia son, en ese orden, los
principales compradores, además de los Estados Unidos de América.
El vino “Navarra” ha reafirmado su tradición mayoritaria de especiali-
dades tintas, de gran cuerpo y característico aroma y sabor.

En Olite tiene sus instalaciones la Estación de Viticultura y Eno-
logía de Navarra, EVENA, que experimenta y divulga las técnicas

más adecuadas de cultivo de la vid
y de producción de vino, efectúa
análisis y ensayos y asesora a los
Consejos Reguladores de las De-
nominaciones de Origen “Nava-
rra” y “Rioja”, las cuales califican
partidas de vino sometidas a con-
trol de calidad, proponen normas
de campaña y vigilan el trans-
porte.

EL COOPERATIVISMO AGRARIO

Olite es un lugar de referencia
inexcusable para la historia social
agraria. El crecimiento de la po-
blación y las guerras del siglo XIX
abrieron el conflicto de las “co-
rralizas”, que enfrentó desde 1865
a “corraliceros” y “comuneros”. A
la idea socializante de libre rotu-
ración de los terrenos comunales
se opuso la ofensiva jurídica de
los poderosos corraliceros. La
controversia, agudizada en 1884
y reavivada en 1914, costó varios
muertos. El Sindicato Unión Ge-

neral de Trabajadores reclamaba aún, durante los años de la Segun-
da República, la expropiación de 1.524 hectáreas para parcelarlas.

Olite fue también la cuna del Cooperativismo Rural. En 1896
se había declarado en Navarra la filoxera. Este insecto parásito de
procedencia americana destruyó todo el viñedo, que ocupaba en-
tonces 42.300 hectáreas y proporcionaba dos millones de jornales
cada año. Los usureros prestaban dinero a intereses abusivos para
las replantaciones y suministros. Frente a ellos apareció el movi-
miento agrarista, inspirado en la naciente Doctrina Social Católi-
ca, e impulsado por el clero. Era un movimiento confesional, con-
servador en lo político, pero avanzado y corresponsabilizador en lo
social, como expresa el lema escrito en la fachada de la Bodega Co-
operativa Olitense: “Unos por otros, Dios por todos”.

Cabezas de aquella iniciativa fueron los sacerdotes Antonino
Yoldi, profesor de Sociología en el seminario de Pamplona, y Vic-
toriano Flamarique, párroco de Santa María de Olite quien, a par-
tir de 1907, consiguió hacer de la ciudad un reducto de economía
cooperativa con bodegas, molino harinero, central de producción y
suministro de energía eléctrica, caja de crédito, central de com-
pras, de comercialización y de maquinaria agrupada. Yoldi promo-
vió una imprenta y cuando lanzó la idea de una fábrica cooperativa
de abonos químicos se encontró con una fuerte oposición del capi-
tal privado. El espíritu igualitario interno se fue perdiendo al incre-
mentar su presencia en las cooperativas los propietarios de tierras y
disminuir la de los jornaleros. La Federación Católico Social de Na-
varra agrupaba en 1935 un total de 106 cajas rurales. Sólo los sec-
tores lácteo y vinícola resultaron vigorosos en los siguientes años.
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El viejo Castillo de Olite, al que se hace referencia en el siglo XIII
como “el palacio del Rey de Navarra”, es hoy Parador de Turismo.



Como dicen los historiadores Emilio Majuelo y Angel Pascual,
“de aquel catolicismo agrario, tan arraigado en Navarra, se ha pa-
sado hoy a un cooperativismo orientado al desarrollo empresarial,
que es la fuerza organizada de mayor entidad en el sector agrario”.
El movimiento agrupaba en la campaña 1995-96 a 144 cooperati-
vas que reunían a 22.923 socios y facturaron por un importe total
de 54.912 millones de pesetas. Algunas cooperativas tienen varias
secciones. Existen registradas y con actividad real 41 vinícolas, 67
dedicadas a cultivos herbáceos, 7 trujales, 38 hortofrutícolas, 2 lác-
teas, 3 ganaderas-avícolas, 3 elaboradoras de piensos y 22 coopera-
tivas de maquinaria.

OLITE Y TAFALLA, LA FLOR DE NAVARRA

Este dicho popular, en uso desde el siglo XVI, refleja un deseo de bue-
na vecindad entre dos ciudades rivales en su trayectoria histórica.Ta-
falla, ciudad industrial y cabecera de servicios, fue también mimada
por el rey Carlos III, que acondicionó en ella un suntuoso palacio de
verano, con jardines y surtidores, y le concedió en 1418 el privilegio
de celebrar en febrero una siempre concurrida feria que todavía está
en vigor.

En el espacio que ocupó el Palacio Real, derruido a mediados del
siglo XIX, se llevó a cabo un ambicioso proyecto de arquitectura isa-
belina. Eran tiempos de despegue demográfico y avance de ideas hi-
gienistas. El ayuntamiento tafallés encargó en 1856 al arquitecto ala-
vés Martín de Saracíbar la idea de edificar una casa municipal, un
almacén de granos, carnicerías, pescaderías y, sobre todo, una plaza.
El artista diseñó una plaza monumental, rectangular y simétrica,
que incluye en el centro de uno de sus frentes la Casa Consistorial y
sigue el modelo de la plaza mayor de Vitoria. La fuente forma parte
del proyecto de conducción de aguas redactado en 1844 por José de

Nagusía, arquitecto Director de Caminos y Canales del Reino de Na-
varra. Un obelisco hita el lugar del suministro y en cada uno de sus
cuatro lados sirve de caño un barril, metáfora de la riqueza agrícola
de una ciudad productora de vinos de calidad.

El gran tesoro escultórico de Tafalla está en la Parroquia de San-
ta María. Es el retablo mayor, de estilo romanista, considerado co-
mo la obra cumbre de Juan de Anchieta, tallista guipuzcoano que es-
tudió en Italia y se relacionó con los mejores imagineros vallisoleta-
nos. Anchieta, que donó a la iglesia tafallesa su Santo Cristo del Mi-
serere, dejó también importante obra en las catedrales de Burgos y
Pamplona y en las parroquias navarras de Cáseda y Aoiz.

Tafalla es una ciudad musical. Al precioso órgano barroco de San-
ta María, parroquia que dispuso de capilla de música, se sentó desde
1858 a 1867 el gran compositor de música religiosa Felipe Gorriti.
La Banda de Música, que celebró el centenario de su municipaliza-
ción en 1985, tiene sus orígenes en la cuarta década del siglo XIX. La
afición al canto se traduce en la expresión coral y en la fuerza popu-
lar de la jota. Hay una escuela y un estilo de cantar jotas propio de Ta-
falla. De la fonografía de joteros tafalleses destacan “Los Pajes” y las
voces de Juan Navarro y las hermanas Flamarique. El más celebrado
de todos los joteros navarros, Raimundo Lanas, aludía a menudo en
las coplas que cantaba a la ciudad y piropeaba a sus mujeres:

Por la sal que andando tiene
y la luz que hay en su cara,
por querer como ella quiere,
bien se ve que es de Tafalla.
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La plaza de Navarra, de Tafalla, ocupa el espacio del Palacio Real,
derruido a mediados del siglo XIX.



E ntre aleluyas pascuales y cruces de penitencia que adornan con espigas

y amapolas, entunicados, a veces con los pies descalzos o arrastrando

cadenas, los romeros caminan rezando y cantando a Santa María. Lo hacen cada

primavera, como acostumbraron sus antepasados, al menos desde el siglo XIV.

Como hicieron, marchando a pie desde su Palacio de Olite, los reyes de la Casa de

Evreux. En la falda de la sierra, la Laguna de Pitillas es un enclave palustre vivo

y bullicioso, y una estratégica estación de descanso para aves migratorias.

ROMEROS A
UJUÉ
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EL ENTORNO NATURAL Y EL ENCLAVE HABITADO

Se percibe a gran distancia en lo alto. La silueta del Santuario-
Fortaleza rompe, como una cresta, el prolongado perfil recto de la
sierra amesetada. Y el que la mira, desde lejos, comprende que Ujué
no nació, como tantos pueblos, en un emplazamiento cómodo, en
un valle ameno o junto a una corriente de agua abundosa. Es la ata-
laya para vigilar y proteger.

“Ujué, perdido en las soledades, sin ríos que le den frescura, sin
árboles que le den sombra… sobre su inmenso pedestal de roca, es-
tá impregnado de la poesía del recuerdo”. Visión romántica de Juan
Iturralde y Suit, que no puede ignorar lo áspero y seco del paisaje.

La deforestación más intensa fue obra del siglo pasado, aun-
que hay datos de que en el XVIII se fabricaba carbón, se sacaba
del monte abundante leña y madera de pino y roble, y se fabricaba
aceite de enebro. Subiendo a Ujué por una carretera sinuosa, que-
da pronto abajo el bosque de encina y quejigo. La pendiente con sus

bancales es una escalera de estrechas terrazas donde se cultivó has-
ta casi lo imposible, “aborrales” donde, acabada la siega, podía en-
trar el ganado. La moderna maquinaria agrícola no puede adentrarse
en parcelas tan exiguas e inaccesibles. Quedan olivos y viñas resi-
duales y también plantaciones de almendros.

El hombre hace el paisaje, y al revés. Ujué, que “sigue vigilan-
do desde el otero de su deshidratada piel rugosa”, guarda, para el
historiador Jimeno Jurío, la austeridad de personas probadas por una
vida de sufrimientos y privaciones. Agricultores sobre un terreno
pobre, acostumbrados al fuerte viento, atribulados por frecuentes
pedregadas que malograban las cosechas y por las epidemias que les
diezmaban. Repetidas veces pidieron a sus señores que les amino-
raran el pago de pechas, y lo lograron. En el ánimo de los reyes con-
taba el deseo de mantener una población estable, garantía estraté-
gica de defensa. Pero lo que sirve para la guerra y el control militar
no tiene por qué ser lo más adecuado para la vida civil. Ujué, que al
terminar la Edad Media estuvo al borde de un despoblamiento to-
tal, es uno de los pueblos navarros que más habitantes ha perdido
en los últimos cien años.

El término municipal es, además de fragoso, dilatado. Ocupa
112 kilómetros cuadrados que descienden desde lo alto de la sie-
rra hasta la misma ribera del río Aragón. El núcleo habitado, que
está a 840 metros de altura, parece ser la suma de una multitud de
pequeños poblamientos, algunos de los cuales existían en la épo-
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[PÁGINA ANTERIOR] Un deambulatorio permite contemplar los ábsides.
Todos los historiadores del arte relacionan esta obra de Ujué con la
cabecera del monasterio de Leire, cumbre del primer románico
navarro.
[ARRIBA] Ujué no nació en un emplazamiento cómodo, porque es una
atalaya elegida para vigilar y proteger.



ca romana. Una relación del año 1530 reconoce con sus nombres
propios hasta 23 lugares desolados en la jurisdicción de Ujué. En
uno de ellos, a ocho kilómetros al sur del pueblo, se conserva la er-
mita de Santa María la Blanca donde se encontraron dos aras
votivas romanas dedicadas una a Júpiter y otra a la divinidad lo-
cal Lacubegi. La fuerza atractiva de un gran torreón de defensa,
que existía ya en la Alta Edad Media, sirvió para ir concentrando
a la población. Pero muchos ujuetarras han estado acostumbrados
a vivir gran parte del año en sus corrales diseminados por parajes
solitarios.

El conjunto de Ujué es monumento nacional. El casco urbano
mantiene el ambiente y la traza medievales en un callejero tortuo-
so y adaptado a la pendiente. Las estrechas vías descendentes se cru-
zan con otras que forman anillos transversales. En las esquinas, nun-
ca uniformes, hay angosturas y ensanchamientos que producen pers-
pectivas sorprendentes. Desde el Santuario, en lo alto, se percibe el
apretado caserío de aspecto popular y antiguo, con paredes de si-
llarejo y escudos que ennoblecen muchas fachadas.

EL SANTUARIO DE SANTA MARÍA

Al cobijo del castillo existía ya un templo prerrománico de dimen-
siones reducidas. La fortaleza, la iglesia y la población estaban pues-

tos bajo patrocinio de la Virgen, según indica una crónica islámica
de Al-Himyari en el siglo IX.

Sancho Ramírez, rey de Aragón y de Navarra que dio fuero a
la villa en 1076, proclama en 1089: “Con plena libertad y esponta-
neidad, edificamos la Iglesia de la Madre de Dios, Santa María de
Ujué”. Este documento arroja luz sobre un edificio románico de tres
naves, que fue derribado en parte durante el siglo XIV, y del que se
ha conservado la poderosa cabecera: los ábsides semicirculares y el
primer cuerpo en el que las bóvedas laterales son de cañón, pero la
central es de forma apuntada. Todos los historiadores del arte rela-
cionan esta obra con la cabecera del monasterio de Leire, cumbre
del primer románico navarro, pero anotan que, al haberse iniciado
32 años después de la primera consagración del cenobio, acusa in-
fluencias posteriores venidas por el camino de Santiago desde Le-
ón y Jaca, particularmente en la escultura de los capiteles, que es es-
quemática pero atrayente: hay cruces, rosetas, racimos, hojas de pa-
rra y figuras humanas. El benedictino Luis María de Lojendio su-
braya precisamente que “el elemento más importante del arte ro-
mánico de Ujué es, sin duda, la escultura. No por el valor objetivo
que pueda tener la decoración de unos capiteles de apariencia ruda
y primitiva, sino por el valor relativo que posee en la evolución del
arte navarro durante la segunda mitad del siglo XI”.

Fue en la segunda mitad del siglo XIV cuando la iglesia de Ujué
adquirió su soberbio empaque gótico, fruto de un ambicioso pro-
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yecto del rey Carlos II que pen-
só en una gran basílica, una re-
sidencia real, un centro univer-
sitario y un hospital de acogida
para pobres y romeros. La gran
nave gótica quedó ligeramente
desplazada hacia el nordeste res-
pecto al eje de la antigua igle-
sia. En su construcción, inspira-
da en las construcciones con-
temporáneas del Midi francés, se
buscó conseguir un gran espacio
único. Los tres cuerpos, de equi-
libradas proporciones, disminu-
yen en apariencia la enorme an-
chura de 15 metros, la mayor que
existe en Navarra para una nave
ojival, al tiempo que la elevada
bóveda descansa sobre una fina
arquería sostenida por columnas
adosadas a los muros. En las cla-
ves, que conservan la rica poli-
cromía original, figuran el escu-
do de la casa de Evreux, Cristo
sedente que bendice y un relie-
ve mariano. Los capiteles se de-
coran con motivos vegetales, es-
cenas de caza, animales salva-
jes, fauna quimérica y una esce-
na de la Biblia: Dalila cortando
los cabellos a Sansón. La nave
incluye también un coro gótico
elevado, que conserva una sille-
ría rococó y, detrás de la caja del órgano, pinturas murales góticas.

La portada principal, que se abre al sur, tiene diez arquivoltas
apuntadas y abocinadas y un rico programa escultórico. Las mén-
sulas presentan guerreros peleando contra leones y dragones, sim-
bolizando la lucha de la virtud contra el vicio, y episodios de la vi-
da de María y de la infancia de Jesús. El tímpano tiene dos regis-
tros: en el inferior aparece la Última Cena presenciada por un ga-
llo, y en el superior, presidido por una estrella, la Epifanía: junto a
los tres magos sonrientes, al estilo naturalista, aparece arrodillado y
vestido como clérigo un cuarto personaje en el que algunos quie-
ren ver a Carlos II, mecenas de la obra.

La portada norte es más sencilla, sólo tiene cinco arquivoltas, y el
tímpano está sustituido por un crismón. La escultura presenta esce-
nas de elaboración del vino, algunos desnudos procaces y una rudi-
mentaria visualización del castigo de los réprobos: los diablos aca-
rrean las almas de los condenados y el dragón infernal las engulle.

El templo, con sus torres almenadas, pasos abrigados, contra-
fuertes, miradores, todo ello en sólida fábrica de sillería, es un con-
junto culminado hacia 1376, que más parece una fortaleza militar
que un santuario. La torre más alta, adosada a la cabecera, es obra
recia del románico tardío; en la otra torre, enteramente gótica, se
abre un gracioso ventanal de aire cortesano. Un paso de ronda cir-

cunda toda la iglesia, y al po-
niente se abre una galería-mira-
dor con rica balaustrada. Las
ménsulas que sostienen los ner-
vios de su bóveda tienen escul-
pidas escenas circenses: la lucha
de dos hombres cuerpo a cuer-
po, las cabriolas de un contor-
sionista y la humorada de un
mono que viste ropas talares.
Formando unidad con el san-
tuario perviven las dependencias
de lo que fue residencia real,
construida por Carlos II, y las
ruinas de una gran sala que aca-
so fuera, en la intención del mo-
narca, la sede de su proyectada
Universidad. El exterior de los
ábsides románicos se puede con-
templar con comodidad y delei-
te, ya que están protegidos por
un corredor cerrado. Fue tam-
bién Carlos II quien construyó
los muros orientales para ubi-
car el hospital que prestó cobijo
a pobres y romeros hasta me-
diados del siglo XIX.

LA LEYENDA DE UJUÉ

Hay proximidad gráfica y foné-
tica entre el topónimo “Ujué” o,

mejor, sus formas medievales Uns, Unse o Uxua, con la palabra vas-
ca Uxoa, que quiere decir “paloma”. Probablemente ahí está el en-
garce de la hermosa leyenda de la aparición que, aunque secular,
no parece anterior al siglo XVI. A mediados de la centuria siguien-
te la recoge así el autor de los Anales del Reino de Navarra, José de
Moret: “Andaba un pastor apacentando su ganado por la áspera sie-
rra. Reparó que una paloma entraba y salía con mucha frecuencia
por el agujero de un gran peñasco, sobre el que hoy se alza el tem-
plo. Varias veces intentó espantarla tirándole el cayado. Admirado
por la constante intrepidez del ave, decidió explorar la oquedad.Tre-
pó con dificultad por la peña, llegando a la boca de la cueva. Al pe-
netrar encontró la imagen de la Virgen y, posada a sus pies, la pa-
loma que le había guiado hasta allí. Adorada la imagen descubier-
ta, corrió el pastor al pueblo para comunicar la noticia a sus paisa-
nos. Acudieron todos al monte, y reconocieron la efigie escondida,
según parece, por los cristianos fugitivos de los moros. La paloma
continuaba a sus pies…”.

La cabecera de la iglesia de Ujué está separada de la nave por
unas rejas góticas. Desde el ábside principal, preside el templo la
imagen de Nuestra Señora, objeto siempre de fervor popular y a la
que se considera patrona de la Ribera de Navarra a partir de la ce-
lebración convencional, el año 1886, del milenario de su aparición.

Santa María de Ujué. Serena y bella, sobria y hierática. Obra
cimera de la imaginería románica.
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Es una obra cimera de la
imaginería románica. Fue talla-
da en madera de aliso a finales
del siglo XII. Emparentada con
otras del Pirineo oriental, dice
de ella Francisco Iñiguez que “es
una imagen excepcional, dulce y
grata, sin la menor sequedad ni
dureza, lo cual es digno de ala-
banza en pieza tan esquemática
en sus detalles como rígida en la
postura”. Serena y bella, sobria y
hierática, compuesta frontal-
mente, sentada sobre banqueta
sin respaldo, ella misma es el tro-
no de Cristo, Sedes Sapientiae. El
que la contempla admira la her-
mosura de su rostro ovalado: ce-
jas arqueadas, ojos almendrados
de mirada penetrante, boca pe-
queña de labios finos. La ima-
gen original está muy transfor-
mada. Carlos II encargó el cha-
peado de plata y añadió escudos
esmaltados y medallones en bajorrelieve; el respaldo-aureola y las
coronas, copia de la del Cristo románico de Villamayor de Mon-
jardín, son modernos.

En una pequeña hornacina del ábside principal se encuentra el
corazón del rey Carlos II, guardado en una vasija de vidrio sobre un
cofre de madera que en 1406, diecinueve años después de la muer-
te del monarca, decoró el pintor Jaymet con corazones y con las
armas de Navarra. Así se cumplió la última voluntad del soberano:
su cadáver fue embalsamado por el judío Samuel Trigo, quien le ex-
trajo el corazón e intestinos. El cuerpo recibió sepultura en la cate-
dral de Pamplona, las entrañas en Roncesvalles, y el corazón fue lle-
vado a Ujué.

ROMERÍAS EN NAVARRA

Entre abril y junio, cuando los campos verdean, Navarra va de ro-
mería a santuarios y ermitas. Puede tratarse de una costumbre pre-
cristiana que buscaba las virtudes fecundantes y curativas de fuen-
tes y pozos. Estas romerías tienen su prólogo en las procesiones de
letanías en tiempo de rogativas, por San Marcos y en los tres días
que preceden a la Ascensión, cuando se implora lluvia y protección
contra el granizo. Esas marchas, durante la Edad Media, se hacían
a lugares muy distantes, y había obligación de que acudiera al me-
nos uno por cada casa. El trayecto era en ocasiones tan largo que
obligaba a pasar la noche en el santuario o sus inmediaciones. La
convivencia nocturna de personas de distinto sexo no le parecía
nada conveniente a la autoridad eclesiástica que, a partir del conci-
lio de Trento, prohibió las procesiones que no permitían regresar a
casa en el día. Pero, con todo, el camino podía seguir siendo largo.
En muchas romerías navarras perdura la costumbre de que el ayun-

tamiento reparta pan y vino, a veces servido en tazas de plata, “bar-
quillas”. Era la ayuda precisa. Había que reponer fuerzas para el ca-
mino de regreso.

Una buena parte de las romerías actuales tiene origen medieval
y son las que más claramente conservan un sentido penitencial.
Otras, particularmente las que se celebran por Pentecostés, deben
de ser modernas y en ellas el clima es más festivo: los vehículos o re-
molques se engalanan, y hay ocasión para la danza y el juego.

En unas y otras la reunión cumple una función nueva: reunir a
los hijos de tal o cual valle o pueblo que están dispersos. Las rome-
rías han cobrado un nuevo valor para aquellas personas que quieren
reencontrar sus raíces. Son muchos los que no acuden a las fiestas
patronales, pero no faltarán sin embargo a la romería. Los pueblos
rivalizan en remozar y rehabilitar sus ermitas y santuarios.

Las romerías navarras, particularmente las penitenciales, son un
reducto de autenticidad, preferido por los fotógrafos que buscan el
reportaje antropológico. La revista LIFE hizo famosa por todo el
mundo una imagen tomada por Cristina García Rodero en la ro-
mería de la Trinidad de Lumbier. No interesan menos a los músi-
cos que descubren en el canto popular variaciones de cuarto de to-
no imposibles de transcribir en pentagrama, a los folkloristas que
estudian ritos, supersticiones e indumentaria, o a los gastrónomos
que pueden degustar las exquisiteces de una cocina estacional: en
la Montaña migas de pastor con perretxikos, setas de primavera, y
en la Ribera empanadas y “culecas”, panes dulces que esconden en
su interior un huevo cocido.
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Madrugan los romeros para hacer largo camino. Los hombres visten
túnica negra que les llega hasta los pies y portan una cruz de
madera.



La romería de la ciudad de Tafalla y varios pueblos de la Ri-
bera a Ujué está documentada desde el siglo XIV. Se celebra el do-
mingo siguiente al 25 de abril, día de San Marcos. Madrugan los

romeros para hacer un largo camino. Los hombres visten una tú-
nica negra que les llega hasta los pies y que se ciñen con esparto,
cubren la cabeza con caperuza, y llevan a sus espaldas una cruz de
madera, maciza y pesada. Los grupos de peregrinos de pueblos di-
ferentes, que traen distintos caminos, se reúnen, a la vista del san-
tuario, en la Cruz del Saludo, crucero del siglo XVI. Suenan las
campanas. A la entrada de la villa los sacerdotes intercambian sus
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La romería de Ujué es expresión de la religiosidad popular, que une
fiesta y sentido penitencial.



capas pluviales y los alcaldes de Ujué y Tafalla sus varas de man-
do. Llegados al templo, cada pueblo saluda a la Virgen con un can-
to propio. Tras la misa, los grupos se dispersan para comer, y a
primera hora de la tarde la despedida se convierte en una aclama-
ción espontánea que piropea a la Reina del Cielo con vivas y gri-
tos de primitiva ternura. En la música “popular”, que suena desde
la aurora hasta la despedida, se advierte la mano de un gran músi-
co decimonónico, Felipe Gorriti, que fue, durante años, organista
de Tafalla.

Otra imponente romería, que ya se realizaba
en 1607, es la de la Hermandad de Esclavos de
Nuestra Señora, Apostolado de los Doce que, en
compañía de su capellán caminan de noche en si-
lencio y oración. Llevan túnica negra, báculo, fa-
rol y cruz al cuello con cordón morado.

La fuerza devocional con la que Ujué atrae
parece tener su origen en los reyes navarros de la
Casa de Evreux que, a partir de 1364, peregri-
narían desde su Palacio de Olite. Carlos II acu-
dió constantemente pidiendo ayuda para vencer
en sus intrincadas empresas políticas en Francia.
Carlos III, su esposa y tres infantas hicieron una
romería a pie, el año 1395, pernoctando en tien-
das de campaña. Al término del viaje ofrecieron
un precioso cáliz de plata sobredorada con es-
maltes, que ahora se conserva en el Museo de Na-
varra. Doña Blanca, que era entonces una niña de
diez años, continuó después, anualmente, la de-
voción familiar; estando delicada de salud, se hi-
zo transportar hasta Ujué en andas. Hasta el mo-
mento de su entierro estuvo amortajada con las
ricas vestiduras del día de su coronación, con las
que, según dejó dispuesto, se hicieron luego or-
namentos para la iglesia. El príncipe Carlos fre-
cuentó el santuario para pedir por la salud preca-
ria de su madre.

Dicen las crónicas que el Príncipe de Viana jamás olvidó com-
prar las famosas “sanjaimetas”, unos dulces que se vendían en la vi-
lla. Hoy es obligado probar las artesanas almendras “garapiñadas”.
La garapiña equivale a lo que los franceses llaman praliné, es una
cubierta de azucar caramelizado que envuelve a una variedad de
almendra, la “largueta”, que se da en esta zona.

LA LAGUNA DE PITILLAS

En el piedemonte de Ujué existía ya, a finales del siglo XI, la aldea
de Pitillas, poblada por labradores que trabajaban las tierras del
llano, más fértiles y fáciles de cultivar que las serranas. Los de Piti-
llas recolectaban más trigo que todo el pueblo de Ujué, del que de-
pendían. La localidad, que no consiguió autonomía municipal has-
ta mediado el siglo XIV, era una “villa y torre” enfrentada con el pue-
blo de arriba. Los labradores “pitillejos” se negaban a trabajar en
las obras de mantenimiento y reparación del castillo cimero, y los
de Ujué les apresaban para obligarles a hacerlo.

A tres kilómetros del núcleo urbano, en el límite del término
municipal, confinando con el de Santacara, hay una reserva natu-
ral de gran interés, la Laguna de Pitillas, que ocupa 216 hectáreas
y tiene una hondura no superior a dos metros en lo más profundo.
Es una zona húmeda de origen endorréico, residuo de un lago sa-
lado que ocupaba todo el valle del Ebro en la Era Terciaria. Es la la-
guna esteparia más septentrional en la Península Ibérica y una de
las áreas de mayor concentración de avifauna. Este espacio palus-

tre ofrece cobijo a alrededor de setenta especies, lo
que le convierte en el segundo en Navarra en cuan-
to a diversidad de aves nidificantes, y en el primero
como estación de paso para migratorias.

De esta laguna, que fue de propiedad regia,
hay noticia histórica desde 1348, cuando el pue-
blo de Pitillas, reunido en concejo, estudia las que-
jas de los ganaderos, pues los guardas les multa-
ban “por dar de beber a sus animales en la balsa de
Sabasan”. En el acuerdo se establece un pago anual
de trigo y cebada a la Corona, a cambio de que los
vecinos se encarguen de la vigilancia y cuidado
de la caza de aves, y puedan libremente llevar sus
rebaños a abrevar. La laguna se abastece con agua
de lluvia recogida por los barrancos que bajan de
la Sierra de Ujué. El dique actual es heredero de
una presa medieval que sirvió para aumentar la ca-
pacidad del vaso y utilizar el agua en el riego de
los campos cercanos. El geógrafo Julio Altadill de-
jó escrita su visión del paraje en el año 1843, muy
próxima al aspecto actual: “Es la laguna, dos ki-
lómetros a Oriente de la Villa, de medianas aguas
constantes, que brotan en el fondo por filtración,
y tiene una periferia de once a doce kilómetros; de
su borde más bajo parte un canal de riego que fer-
tiliza una zona de fincas”. El año 1971 la laguna
fue desecada con la pretensión de roturarla. La sa-

linidad del suelo y las protestas por el daño ecológico causado di-
suadieron a los promotores de la idea. La Diputación Foral tomó
en arriendo todo el enclave y creó en él, en 1976, el segundo espa-
cio protegido de Navarra.

La laguna de Pitillas, situada al borde de una carretera asfal-
tada, es una reserva natural muy accesible. Tiene buenos observa-
torios desde las proximidades del dique o desde el altozano de la
ermita de San Gregorio, que permiten contemplar toda su exten-
sión, variable según el régimen de lluvias. El espacio acuático, or-
lado en buena parte de anea y carrizo, está cercado con alambre
de espino, pero el caminante o el ciclista pueden rodearlo. Si son
discretos, si acuden en fecha oportuna y horas crepusculares, y si se
equipan de paciencia y prismáticos, verán y oirán espectáculos gra-
tificantes.

Con método y tenacidad de ornitólogos, el fotógrafo Xabi Ote-
ro y la periodista Pili Yoldi han descubierto al gran público los se-
cretos que, en su ritmo estacional, guarda la vida en esta mancha
fresca situada en medio de un paisaje estepario.

En algún invierno ha llegado a helarse la laguna. Ateridas, las
aves se amontonan en el centro del hielo, buscando cualquier fisu-
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La romería a Ujué termina con
aclamaciones espontáneas que
piropean a la Reina del Cielo.

Se viene haciendo al menos
desde el siglo XIV.
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ra para beber y comer. Incluso
en esta dura estación, no faltan
en la laguna los invernantes que
buscan refugio: el somormujo in-
troduce su cuello blanco en el
agua para pescar, los porrones
bucean, el pato cuchara y la cer-
ceta exploran los limos, y se de-
ja ver el pato colorado. Por San
Blas llega la cigüeña, y febrero
trae a los madrugadores ansaro-
nes, siempre los primeros, ha-
ciendo escala en su largo viaje
desde las marismas del Guadal-
quivir hasta la tundra de Lapo-
nia. El carrizal es el cuartel de
invernada para el aguilucho la-
gunero, la única rapaz que ni-
difica en Pitillas, con efectivos de más de cien individuos.

Con los campos verdes, comienzan en marzo los cantos y ritos
nupciales. En abril vive la laguna su época más explendorosa. Yol-
di ha espiado a los inquilinos del carrizo y ha observado cómo las
aves ocultan sus nidos a las rapaces, las culebras y los zorros, que
buscan ansiosos sus huevos: “La variedad de construcciones que pre-
para cada una de las aves para realizar su puesta convierte el estu-
dio de los nidos en un tratado de arquitectura”. En el centro de la
laguna el carricero tordal levanta su nido, sujeto a varios tallos,
metro y medio sobre el nivel del agua. Las parejas de avetoros cons-
truyen, con espadaña y carrizo, grandes plataformas de hasta un me-
tro y medio de diámetro. El somormujo trenza plantas que flotan
en la laguna, en zonas poco profundas las cigüeñuelas instalan un
nido descuidado, amontonando hierba seca, y, en la orilla, los an-
darríos hacen la puesta en las oquedades, entre piedras, sin preocu-
parse de construir nido. Azulones y cercetas salen del agua para ni-
dificar en sembrados y matorrales. Lejos de la balsa, los abejarucos
crían en colonia excavando con sus picos túneles de hasta dos me-
tros en los cortados de los barrancos.

En pleno estío la vida parece aletargada en la laguna. Al atar-
decer se apaga el canto de la chicharra y comienza el croar de ranas
y sapos. Ya de anochecida hay un constante ir y venir de las aves,
de dentro afuera de la laguna, en busca de alimento. “Es el momento
más animado de la jornada, cuando el calor ya no oprime y ellas son

las dueñas del aire. Algunas golondrinas acuden a beber. El alco-
tán deja su nido en los pinares cercanos y se llega rápido para cazar
insectos, golondrinas, y vencejos. Una cigüeña solitaria picotea an-
tes de irse a dormir. Las culebras de collar que han pasado todo el
día al sol se aproximan a las orillas a la espera de alcanzar alguna ra-
na para cenar. Desde los postes del teléfono les observa el mo-
chuelo, pequeño y enfurruñado. El croar solitario del sapo corre-
dor marca la llegada de la noche. Los grillos y las luciérnagas ven
dormirse a las aves. En el silencio, sólo se oye el susurro del aire
entre los juncos y el chapoteo de una rana al meterse rápidamente
en el agua. De pronto, rompe la calma el cloquear de una cría de
azulón, asustado por la presencia del zorro, que sigue aprovechan-
do la noche para intentar comer pato…”.

Sólo las tormentas de verano han aliviado algo el exceso de ca-
lor, y los largos meses de estío han dejado agotada a la laguna. El
otoño se anuncia con la partida de algunas aves. Cuando ya han de-
saparecido las tórtolas y la mayoría de los insectívoros, cruzan pri-
mero las palomas. Sobre el colorido amarillo y rojizo de las parras
pasan las bandadas de grullas, y los ansarones dibujan “uves” en el
cielo. Las últimas migrantes de pasa son las grajas. Terminada la
vendimia, los estorninos, aquí llamados “tordos”, aprovechan los
granos de uva olvidados. Por la noche hacen también incursiones
en las viñas los abundantes jabalíes que bajan de la sierra y gustan
de revolcarse en el barro.

[IZQUIERDA Y ARRIBA] La de Pitillas es la laguna esteparia más
septentrional en la Península Ibérica y una de las áreas de mayor
concentración de avifauna. Ofrece cobijo a alrededor de setenta
especies. Es en Navarra el espacio de mayor importancia como
estación de paso para migratorias.



T udela fue fundada por mandato de Al Hakam a quien Dios dé Paraíso, y

la fundó Amrús. Todo el mundo se maravilla por la bondad del término

de Tudela. Su pan no conoce igual.Tiene muchas casas, huertos y buenas tierras.

Los frutales dan tan sabrosas frutas que yo no las sabría ponderar. Sus aguas

van a dar al Ebro. A la puerta de la ciudad hay un puente, y bajo sus arcos están

las norias.Abunda el agua”. Este elogio de Ar-Razi, cronista islámico a comienzos

del siglo X, describe una posición estratégica que sigue siendo la gran oportunidad

para una ciudad y una comarca ricas, abundosas en bienes económicos y culturales.

Tudela muestra en su historia lealtad, encuentro de culturas, defensa de las libertades

y espíritu emprendedor.

TUDELA 
Y SU RIBERA
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LA RIBERA, PAISAJE Y CULTURA

La palabra “Ribera” viene de la latina riparia y se encuentra ya do-
cumentada en Navarra el año 1280 y en los censos del siglo XIV,
donde se hace referencia a las “riberas” meridionales de los ríos ma-
yores, contrapunto a los “valles” norteños. Existen riberas del Ega,
Arga y Aragón, los tres cursos que “hacen al Ebro varón”. Se suele
hablar también de la Ribera de Estella. Pero hay una Ribera por an-
tonomasia, una llanura aluvial extensa, que es la Ribera Tudelana.

En esa escalonada planicie, donde llueve poco y de manera irre-
gular, enseña su piel una tierra desarbolada, arcilla de tejería e in-
seguro pan traer, sedienta y reseca por la acción del viento cierzo he-
lado y del bochorno abrasador. Dominan el sol y la aridez. Canales
y acequias desangran las venas fluviales. Alargados sotos y huertas
ubérrimas dibujan pequeños oasis entre secanos extensos.

Una agricultura mediterránea desarrolló la trilogía clásica que
describen, hace dos mil años, los escritores griegos y latinos: trigo,
vid y olivo. A ella corresponde una dieta de pan que se esponja, vi-
no aromático y aceite untuoso. El regadío generoso, que brinda al-
go de casi todo, alimenta la vista y el olfato tanto como el paladar.

No hay vivienda dispersa. Domina lo urbano. Un ágora de bar,
calle y plaza donde la gente se encuentra. La comunicación entre
personas es torrencial, en voz alta, clara, directa, brusca, brutal a ve-
ces. Es la zona de los grandes pueblos, defensivos y apelotonados,
en que el tiempo parece ralentizarse. Pueblos ricos y algo feos, asen-
tados desde antiguo junto al Ebro y sus afluentes, Alhama y Quei-
les, unas veces cerca de las vegas, otras apartados con prudencia has-
ta los taludes de yeso y arenisca para evitar la furia de las avenidas
o la sorpresa de los “aguaduchos” que sacan a los ríos de madre.

Francisco Escribano, un escritor hijo de esta Ribera lumino-
sa, aseguraba que “el desierto asoma su visera sobre la vega exu-
berante” y, deslumbrado por tantos soles ardientes, acertó al re-
coger la sensualidad de una noche de agosto: “¡Qué bellas noches
cuando canta el mochuelo en algún olivo recóndito! Las ranas cro-
an en el estanque y los grillos pulsan las cuerdas de la tierra. Los
chopos aletean mecidos por el cierzo fresquito y ensayan jotas cas-
tizas. Lejos suena tímidamente una esquila y, en derredor, como
un collar de rubíes, tiemblan las lucecitas de los pueblos ribere-
ños. Encima, la Vía Láctea faja en enorme espiral al Universo ató-
nito. Las Pléyades nos miran desde su dorada lejanía y, de pron-
to, una estrella fugaz raya el encerado del cielo. ¡Qué cielo, tras-
pasado de claridades! ¡Y qué olores! El bochorno arrima las esen-
cias del monte, arrancadas al tomillo y al espliego, al orégano y al
hinojo, al romero y a la aliaga. En réplica, el cierzo levanta de la
vega el aroma de los moscateles maduros o el perfume de las to-
materas. Uno y otro, cruzándose en las laderas, recogen el olor

agridulce de los rastrojos, donde las hormigas cosechan para el in-
vierno y las codornices engordan la pechuga antes de regresar a
Africa”.

Los sotos son una cinta de verdor formada por álamos, chopos,
fresnos, olmos, sauces, tamarices, mimbreras, juncos, espadañas y
carrizos, que detienen la erosión, aminoran el efecto de las riadas,
ofrecen ameno refrigerio y albergan una diversidad de ambientes
ecológicos. Sotos de gran calidad, protegidos mediante la declara-
ción de reserva o enclave natural y cercanos a Tudela, son los de Mu-
rillo de las Limas, Traslapuente, Ramalete, La Remonta, El Que-
brado y El Ramillo.

La erosión modifica sin cesar el cauce del río y acentúa la curva-
tura de sus meandros, araña en un margen y deposita materiales en el
contrario. Esa acción nunca interrumpida ha creado desafíos técni-
cos y litigios, más acusados en el Ebro, frontera histórica de reinos,
que contó con aduanas hasta bien entrado el siglo XIX. El caudalo-
so río originó problemas en Castejón, hacia 1970, a la hora de cons-
truir la Autopista de Navarra, cuando comenzó a atacar el terraplén
del puente en obras, por lo que hubo que abrir un nuevo cauce de más
de dos kilómetros de desarrollo. El desafío no era nuevo porque el año
1420 los tudelanos debieron tomar medidas para evitar que el Ebro
cambiara su curso y dejase en seco el gran puente medieval de dieci-
siete arcos que da entrada a la ciudad. En el siglo XVI, trabajaron con
denuedo para evitar que se formara el que iba a ser luego su más fa-
moso regadío, la Mejana, y a finales del XIX obtuvieron la declara-
ción de interés público para una ambiciosa obra de encauzamiento.

Existe un rosario de humedales a la derecha del gran río. Al-
gunas balsas son residuos del inmenso lago terciario que ocupó to-
da la depresión del Ebro, y las mayores están unidas a la historia de
desaparecidos poblados medievales. Valpertuna, junto a una granja
que antes se llamó Bonamaison, debe de ser muy salina porque no
tiene peces, pero sí tritones y ranas. Las garzas imperiales obser-
van a los rebaños de ovejas que van a abrevar a la laguna de Lor,
ceñida por el olivar y aprovechada para riegos por el sindicato tu-
delano de Huertas Mayores. En los Montes del Cierzo, la Balsa del
Pulguer es una lámina plateada, a cuyo tamarizal acuden a pernoc-
tar en invierno decenas de miles de estorninos que, como en las es-
tremecedoras secuencias de “Los Pájaros” de Hitchcock, chillan una
algarabía y oscurecen las luces crepusculares. En Corella hay Es-
tanca y Estanquilla, recrecidas para el riego.

CANALES Y RIEGO

La tierra, el sol y el agua hacen posible el regadío. Con todo, im-
porta más la acción del hortelano, porque medios ecológicos pare-
cidos los hay en otras partes del Valle del Ebro, pero el labrador de
la Ribera ha sido siempre decidido, adelantado y progresista, y pa-
ra triunfar en la agricultura hace falta tener esa mentalidad.

El agricultor de riego es un gran profesional que atesora expe-
riencia acumulada de siglos e incluso de varias culturas, pues el re-
gadío empezó siendo romano y luego los árabes dejaron un poso
tremendo. Esa herencia de hortelanos mudéjares se puede recono-
cer viva aún en los sabios reglamentos de las comunidades de re-
gantes, en el vocabulario en uso que sigue llamando alhamín al guar-
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[PÁGINA 193] La Puerta del Juicio es un conjunto escultórico
imponente que escenifica, para un pueblo iletrado, el castigo de los
réprobos y el triunfo de los bienaventurados. Debió estar
enteramente policromada.
[DOBLE PÁGINA ANTERIOR] Existe un rosario de humedales en la
Ribera. Algunas balsas son residuos del inmenso lago terciario que
ocupó toda la depresión del Ebro. Las mayores están unidas a la
historia de desaparecidos poblados medievales.



da encargado del riego y ador o
almóceda al derecho de tomar
agua por turnos, y también en la
toponimia comarcana, en la que
quedan términos denominados
Almajares, Almenara o Azut, que
equivalen a terreno pantanoso,
canal y presa.

La Mejana es un paisaje pre-
cioso, lo mismo contemplada
desde lo alto del antiguo Casti-
llo de Tudela que en un paseo por
los alrededores o por en medio
de sus campos. Isla fluvial —eso
quiere decir Mejana— que se di-
vidió y repartió. Es el símbolo de
toda la hortelanía de la Ribera.
No es la mejor zona hortícola, ni
la más extensa, sino un emblema
del progreso en los campos, mil
veces cantado en coplas de jota:

Cantando como un jilguero
venías de la Mejana,
y era tu cara bonita
como el sol de la mañana.

Desde la Baja Edad Media se ha derivado, mediante presas,
agua del Ebro para grandes regadíos. Tres grandes canales moder-
nos benefician la agricultura de la zona y ofrecen también servicio
a la regiones vecinas de Aragón y Rioja. Dos de ellos, el Canal de
Tauste y el Canal Imperial, tuvieron impulso en tiempo de Carlos
V. El espíritu ilustrado del siglo XVIII modernizó esas dos grandes
obras y puso las base para una tercera, el Canal de Lodosa.

El Canal Imperial de Aragón, una de las más grandes y bellas
empresas públicas realizadas en España, nació de la doble necesi-
dad de riego y navegación. Después de la construcción de la presa
renacentista, obra de sillería que aún subsiste con su casa de com-
puertas, pasaron doscientos años hasta que el canal volvió a adquirir
protagonismo, y el canónigo e ingeniero Ramón Pignatelli pudo
ver cumplido el gran sueño de ampliar las tierras de cultivo, de-
fender la huerta de inundaciones, promover la ganadería y la in-
dustria, desarrollar el comercio interior y abastecer de agua a la ciu-
dad de Zaragoza. La gran presa o Bocal, terminada en 1790, es la
más grande de cuantas existen en Navarra. En su construcción
intervinieron 1.500 peones fijos, 400 presidiarios y cinco regimientos
de infantería.

En el Bocal corre el aire incluso en los días de sol plomizo. Hay
un ambiente fresco en su selva de sauces, álamos, chopos y fresnos.
Y pájaros que cantan. Una avifauna de pinzones, jilgueros, herrerillos,
mirlos y ruiseñores. Recuerda aquel locus amoenus que amaban los clá-
sicos. Se trata de una gran intervención con su carga ornamental aus-
tera y su diseño acabado. La casa de compuertas, que dibujaron Luis
Chimioni y Fernando Martínez, ha conservado los once módulos ori-
ginales. Hay un palacio de arquitectura discreta y severa, y jardines

románticos bien trazados que recrean y abrigan el lugar y lo prote-
gen frente a la propia naturaleza y el ruido de las vías cercanas.

En el Canal se advierte, desde su origen, un gran amor a los ár-
boles. Existen unos 100.000 plantados a lo largo de sus orillas. No
lejos del antiguo Bocal de Carlos V, se levanta erguido un gran ro-
ble de 35 metros de altura, catalogado entre los árboles monumen-
tales de Navarra. Quienes se interesan por la Arquitectura Indus-
trial de la Ilustración pueden admirar, a 20 kilómetros de el Bocal,
el puente de Cortes, uno de los pocos que conservan toda la traza
y el aparejo inicial de piedra e hiladas de ladrillo.

LA HUERTA EXQUISITA

Se ven en los regadíos, que alimentan los grandes canales, cuadros
extensos de maíz, forrajes y tomate. Pero abundan también en la Ri-
bera Tudelana pequeñas parcelas de trabajo intensivo, productoras
de una gran variedad de verduras y hortalizas, base de la delicada
“menestra”, plato que alcanza su excelencia a mitad de primavera.

El cultivo del espárrago, que antes era casi exclusivo de la Ribe-
ra del Ebro, ha subido hacia el norte y ha llegado a las puertas de
Pamplona. Se ha extendido a muchos más pueblos, pero ocupando
pequeñas superficies, como complemento de la economía familiar de
los campesinos. La fuerte competencia de precios del espárrago an-
dino y asiático ha hecho que, en doce años, la extensión cultivada se
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El puente sobre el Ebro, en Tudela, tiene un gran valor simbólico.
De hecho, está incorporado al escudo de la ciudad. Al fondo, las
torres de la Catedral y la Magdalena.



haya reducido a la tercera parte. El año 1996 Navarra produjo 12 mi-
llones de kilos en una superficie de 3.300 hectáreas, la mitad de ellas
de regadío. Una selección varietal cuidadosa y el fomento del con-
sumo en fresco son las oportunidades de futuro para el espárrago.

“La alcachofa de Tudela es todo corazón”, comentó el periodista
Antonio Díaz Cañabate un día que, de paso por la ciudad, le sir-
vieron un plato de “cogotas” tiernas. En Tudela y sus alrededores
se produce el ochenta por ciento de la alcachofa “blanca” de Na-
varra, cultivo que ocupa 1.200 hectáreas, con un rendimiento me-
dio anual de 17.000 toneladas. El agricultor renueva el vegetal o
“zueca” cada año y obtiene de ella un doble premio: el fruto y la plan-
ta. La temporada comienza al salir del invierno con ventas para el
consumo en fresco y se cierra con la producción para la industria.
En julio, terminada la campaña, el hortelano arranca las zuecas y las
trocea en cuatro partes; una de ellas se la reserva para su propia ex-
plotación y las otras tres servirán para abastecer las plantaciones de
toda la Huerta Levantina.

Los prietos cogollos de lechuga tierna, el tomate madurado has-
ta la sazón, el bróculi horneado, los finos guisantes, la achicoria amar-
ga, la humilde acelga, las habas de sabor recio, las vainas de alubia
verde y la delicada borraja despojada hasta lo esencial por una mano
generosa son, con un parco aliño, regalos gastronómicos deliciosos.

Y también lo es el pimiento, verde, rojo, o “entreverado”, com-
pañero del tomate en las fritadas, perfume de otoño asado a la le-
ña, repostero que se deshidrata al sol en los balcones. Es fruto
de toda la orilla del Ebro, rico en variedades. En la zona de Lodo-
sa, cinco pueblos obtienen el dulce “pimiento del piquillo”, subli-
me cima en una escala de bondades.

Tres Denominaciones de Origen específicas avalan la calidad
del “Espárrago de Navarra”, la “Alcachofa de Tudela” y el “Piquillo
de Lodosa”.

CRISTIANOS, JUDÍOS Y MOROS

Las minorías sociales dejaron una profunda huella, pero ¿convivie-
ron o coexistieron las tres culturas? Carrasco Pérez, desde la inves-
tigación histórica, y Salinas Quijada, desde la lectura jurídica del
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Cerca de Funes están los cortados de Peñalén. A sus pies, el río Arga
entrega sus aguas al Aragón en un paisaje de regadíos.



Fuero de Tudela, se inclinan a pensar que la tolerancia fue más bien
un deseo o acaso una tendencia.

Los tres grupos fueron minoría en Tudela, porque durante el
dominio musulmán existía ya una judería y también un barrio de
mozárabes cuya población quedó mermada por el fanatismo in-
transigente de los almorávides.Tras la conquista de la plaza por Al-
fonso el Batallador los moros capitularon; se salvaguardaron sus bie-
nes, su forma de vida y religión, pero pasaron a ocupar un espacio
marginal fuera de la muralla, la morería. Los judíos, que habían huí-
do, regresaron al concedérseles el fuero de Nájera. Llegaron nue-
vos pobladores cristianos y a ellos quedaron asimilados sus correli-
gionarios mozárabes. Los mudéjares y judíos pasaron a depender
directamente del rey. Pero, para la mentalidad de la época, los cris-
tianos eran superiores y los “otros” eran marginales, aunque conser-
varon su condición jurídica y sus autoridades.

Salinas concluye, tras su lectura del Fuero de Tudela, que “Es in-
dudable una convivencia civilizada de las tres culturas. La jurisdic-
ción judía o mora tiene primacía temporal en asuntos civiles y aun
penales antes de que el asunto pase a la cristiana. Hay en el Fuero un
recelo hacia la honestidad de judíos y moros. Destaca la situación
privilegiada de los cristianos en el orden judicial, familiar y patri-

monial. En lo social, algunos preceptos normativos equiparan al mo-
ro o al judío no ya al siervo, que muchas veces lo era y al mismo lí-
mite de la esclavitud, sino al simple objeto irracional o inanimado”.

A mediados del siglo XIV, cuando empieza a haber datos demo-
gráficos seguros, el grupo islámico suponía casi un tres por ciento de
la población total de Navarra, pero su densidad subía en la merindad
de la Ribera, donde representaba una quinta parte del censo, y sólo tres
morerías, las de Tudela, Cascante y Corella, concentraban casi la mi-
tad de todos los moros navarros. Había entre ellos excelentes carpin-
teros, albañiles y herreros, pero destacaron como agricultores. El pre-
dominio cristiano redujo la superficie de cultivo que trabajaban, y mu-
chos se vieron obligados a emigrar al vecino somontano aragonés del
Moncayo. Las aljamas de moros tenían sus propias ordenanzas y to-
do el grupo islámico disponía de un jefe político y religioso nombra-
do por el rey, el alcadí, cuya residencia se fijó en Tudela.

Las 35 juderías navarras se organizaban en cinco aljamas: Este-
lla, Funes, Pamplona,Tudela y Viana. En las nuevas poblaciones del
Camino de Santiago se establecieron comunidades llegadas del otro
lado del Pirineo, pero en el corredor del Ebro existían con anteriori-
dad otras juderías de tradición islámica. Tudela tuvo la más presti-
giosa e importante judería de todo el reino. Sumaba unas 800 fami-
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lias antes de la Gran Peste de 1348 y, reducida tras ella a la mitad,
equivalía al 27 por ciento del vecindario. En ese momento habría en
Navarra unas 1.900 familias de religión judaica, minoría que repre-
sentaba un ocho y medio por ciento del total de habitantes. Se con-
servan las ordenanzas de las juderías de Tudela y Puente la Reina, lo
que permite conocer su organización, sus sistemas de solidaridad e
incluso el modo de celebrar sus fiestas en las sinagogas y en las ca-
sas. Los rabinos, que al comienzo sólo eran jefes espirituales, tarda-
ron en asumir responsabilidades políticas. La figura del Gran Rabi-
no aparece en Navarra el año 1390, más tarde que en otros reinos pe-
ninsulares. Fueron los judíos mercaderes de cereales, paños, pieles,
joyas y medicamentos, y también prestamistas y recaudadores.

El profesor Carrasco ha cuestionado la imagen idílica que se
tiene de las minorías y no ha ocultado sus dificultades y tensiones
internas, ni el predominio de algunos linajes, pero ha subrayado tam-
bién su aportación económica y tributaria, e incluso su contribución
al paisaje por el impulso que dieron los judíos al viñedo y los mu-
sulmanes al regadío. “En estas tierras del valle del Ebro no debió de
faltar variedad y colorido en las indumentarias de sus pobladores,
de formas de vida y religión bien dispares”.

Al terminar la Edad Media hubo un reagrupamiento urbano
de bastantes pobladores de los enclaves rurales, pero las minorías
judía y mora estaban muy mermadas. Cuando en 1498 se aplicó
en Navarra el decreto de expulsión para quienes no se convertían,
en Tudela quedaron deshabitadas unas doscientas casas judías. Una
minoría se bautizó, pero eran considerados “cristianos nuevos” y
no alcanzaban la condición de hidalgo. Los nombres de los con-
versos quedarían, años después, escritos en “la manta”, un gran lien-
zo expuesto en un lugar transitado dentro de la catedral.

Las aljamas mora y judaica de Tudela dieron a la cultura cua-
tro figuras de renombre universal, cuya biografías son en parte con-
temporáneas durante el siglo XII.

Al Amá al-Tutilí, el ciego de Tudela, libertino, bufón y men-
digo, fue un gran poeta popular del que se conservan 149 moaxajas
que recorrieron el mundo en un momento en que la poesía árabe
clásica decaía.

Yehuda ha-Leví, médico y poeta de amplio registro, escribió en he-
breo, con jarchas en árabe y romance castellano balbuciente, versos amo-
rosos, báquicos y místicos llenos de amor a Sión. Escritores de todo
tiempo, entre ellos el gran poeta alemán Heine, lo elogian y coinciden
en considerarlo autor cimero de la edad de oro hebraico-española:

Subiré a la palmera y cogeré sus racimos
y sean tus senos para mí como racimos de la vid.
Mi panal y mi miel entre tus labios,
mi nardo y mi mirra entre tus dos pechos.
Lo que yo quiero son años que sumar a los de tu vida,
aunque robes mi sueño por las noches al amarte.

Abraham Ibn Ezra, filósofo y exégeta erudito, fue también
poeta ingenioso y escritor de tratados de Aritmética, Astronomía
y Astrología.

Benjamín de Tudela, rabino y comerciante políglota, redactó un
siglo antes que Marco Polo el “Itinerario” de su viaje, que le llevó a
avistar las montañas del Himalaya y que, a partir del Renacimien-

to, se ha traducido a todas las lenguas de cultura. Este “judío erran-
te”, que visita a sus hermanos de la diáspora, ofrece un apasionan-
te reportaje de ciudades, gentes, oficios, costumbres, fiestas y eco-
nomía con tempranas referencias a “un aceite llamado petróleo”.

Tudela ha vuelto a ser acogedora, en los comienzos del siglo
XXI, de una importante minoría. La población inmigrante, llega-
da en los últimos años, representaba casi el 12 por ciento de los
32.760 vecinos empadronados en el 2007. Cifraba 3.907 personas
procedentes de más de 20 países diferentes; más de la mitad veni-
das de Latinoamérica, una cuarta parte del Magreb, y un 10 por
ciento de Europa del Este. Un sector con creciente presencia de mu-
jeres y niños, que oferta su trabajo, y demanda servicios de salud,
educación y vivienda. La historia, con sus nuevos desafíos, vuelve a
enseñar que la diversidad cultural es una riqueza y una oportunidad
de progresar en humanidad y en democracia.

LA ARQUITECTURA CUENTA LA HISTORIA DE TUDELA

Tudela es hoy la segunda ciudad de Navarra, pero superó en pobla-
ción a Pamplona durante la Edad Media. Su término municipal es
también el segundo en extensión y ocupa 217 kilómetros cuadrados
desde los Montes de Cierzo hasta el área bardenera de Valdetellas.

La Ribera, espacio de fricción entre vascones y celtíberos, fue
un territorio romanizado con intensidad y salpicado de villas como
la de El Ramalete, cuyo precioso pavimento de mosaico, traslada-
do a Pamplona, sorprende ahora en el Museo de Navarra.

El nombre de la ciudad se relaciona con la divinidad tutelar
del mundo latino, Tutela. El enclave es una defensa y un paso es-
tratégico de comunicaciones, donde juegan papel determinante el
cabezo de Santa Bárbara en que antes de llegar los árabes ya exis-
tía un castillo, y el puente sobre el Ebro, convertido por su valor sim-
bólico en escudo del municipio.

Espacio agrícola y de mercado, fue en el siglo X el centro cul-
tural más destacado del norte de Al Andalús. De su mezquita ma-
yor, foco de irradiación intelectual, sólo se conservan pequeños
restos pétreos emparentados con el arte cordobés: almenas, capite-
les, modillones y pilastras.

Tudela es, según el arquitecto Juan Antonio Ridruejo, “una de las
piezas urbanísticas de origen islámico más importantes que hay en el
país y quizás en Europa”. El casco histórico ofrece una planta irre-
gular con calles estrechas y tortuosas a veces sin salida. Casas humil-
des y grandes palacios tienen en común el atinado uso del ladrillo.

Media docena de iglesias románicas o protogóticas que existie-
ron en la ciudad han desaparecido. Por fortuna queda la de la Mag-
dalena, construida en el paso del siglo XII al XIII, que nos devuelve
la tipología de aquella hermosa colección de pequeños templos: es de
planta rectangular cubierta por bóveda de cañón apuntado y tiene
portada y campanario netamente románicos. Se conserva el tímpa-
no de la parroquia de San Nicolás con una Trinidad de singular be-
lleza, relacionada con la escuela del compostelano Maestro Mateo.

El gran monumento de la ciudad es la iglesia de Santa María,
convertida en catedral a partir de 1783, cuando se creó la diócesis
de Tudela, pequeña en jurisdicción y corta en vida autónoma, pues
sólo conoció cuatro obispos residenciales.
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La catedral es un amplio edificio de calculadas proporciones,
muy influido por el arte cisterciense. Sus obras se iniciaron duran-
te el reinado de Sancho el Sabio y, tras la fiesta de Dedicación rea-
lizada en 1188, continuaron durante la mayor parte del siglo XIII.
La portada y el claustro son románicos, y la luminosa nave central
plenamente gótica.

La Puerta del Juicio es un conjunto escultórico imponente que
escenifica, para un pueblo iletrado, el castigo de los réprobos y el

triunfo de los bienaventurados.
Debió de estar enteramente po-
licromada, como el claustro, re-
corrido por arquerías desiguales
con capiteles historiados.

El retablo mayor, realizado
a partir de 1489 por Pedro Díaz
de Oviedo, que introduce en Na-
varra la pintura hispano-fla-
menca, reúne 17 tablas y un gran
dosel gótico que corona a una
imagen de la Asunción de Ma-
ría, encargada por el cabildo a
Juan Bascardo en 1606.

Otras capillas absidales guar-
dan la imagen pétrea de Santa
María la Blanca, primitiva titular
del templo, el retablo gótico de
Santa Catalina con 21 tablas pin-
tadas con maestría en el siglo XIV
por Juan de Levi, y el sepulcro fla-
mígero de alabastro policromado
que contiene los restos del Can-
ciller Francés de Villaespesa y de
su esposa Isabel de Ujué.

En medio de la nave central
está el coro con dos obras maes-
tras de Esteban de Obray: una
reja plateresca de esbeltas co-
lumnas y la gran sillería tardogó-
tica de 86 asientos ornamen-
tados con motivos mitológicos,
de fauna y de flora.

Simétricas, a ambos lados del
coro, se sitúan las capillas diecio-
chescas del Espíritu Santo y de la
patrona de Tudela,Santa Ana.Es-
ta última, con traza de los arqui-
tectos Juan de Lezcano y Juan de
Estanga, tiene una fastuosa deco-
ración de yeserías policromadas,
la más recargada de todo el barroco

navarro, y se cubre mediante una monumental cúpula que produce una
iluminación teatral graduada desde la penumbra de la parte inferior del
salón hasta la radiante claridad del tambor que remata la obra.

Tudela tuvo muralla medieval, destruida en 1516 tras la con-
quista de Navarra, en la que la ciudad fue un último reducto de
heroísmo y fidelidad a los monarcas legítimos. Extendía su caserío
hasta el río Queiles, que sirvió de límite al recinto urbano hasta 1677,
cuando se proyectó la Plaza Nueva. “Lindísima plaza, que sirve al
comercio y a los juegos de toros, obra cuadrada, hecha sobre un plan
regular, con grandes balconadas, toda al parecer de ladrillo, bien
lanillada y pintada al temple”, tal y como la vio Jovellanos.

El espíritu ilustrado tuvo cabida en la “Real Sociedad Tudelana
de los Deseosos del Bien Público”, a la que perteneció José María Ma-

Capilla de Santa Ana en la catedral tudelana. Tiene una fastuosa
decoración de yeserías policromadas y se cubre con una cúpula que
produce una iluminación de efectos teatrales, desde la penumbra a la
radiante claridad.



gallón, el Marqués de San Adrián retratado
por Goya. Aquella Sociedad, preocupada por
el progreso económico y educativo, intervi-
no en proyectos hidraúlicos y de carreteras, y
en la construcción y gobierno de una obra que
perdura, la Real Casa de Misericordia, cuya
fachada dibujó Ventura Rodriguez.

Hoy Tudela es una ciudad de servicios
comarcales y activa industria electrónica, me-
talúrgica y agroalimentaria, que mantiene un
seis por ciento de empleo agrícola. La posi-
ción del Ebro, auténtica barrera, ha deter-
minado su crecimiento hacia el Este en ba-
rrios residenciales, alguno de ellos ejemplo
de iniciativa social.

El colegio público “Elvira España”, que
hace memoria de una excelente pedagoga, es
un atractivo complejo educativo. Reúne tres
edificios. El más antiguo, obra de los años
30, es una de las escasas muestras que que-
dan en Navarra de la renovadora arquitec-
tura escolar de la Segunda República. A su
lado, un segundo edificio obedece al diseño
del tudelano Rafael Moneo, premio Pritz-
ker de arquitectura, quien en 1968 concibió
una obra accesible y de gran luminosidad
conseguida por medio de llamativos lucer-
narios y de una estructura que no se sustenta sobre pilares, sino so-
bre paredes maestras. En el mismo grupo escolar un tercer aulario
es obra de Antonio Blasco, arquitecto que ha tenido otras actua-
ciones singulares en la ciudad, como la Plaza de la Judería, la re-
modelación del Seminario o el Paseo del Queiles.

ALGO DE FIESTAS, MÚSICOS Y FOLKLORE

La Plaza Nueva tudelana acoge, en el cierre de la Semana Santa,
dos ceremonias antiguas, varias veces centenarias. El sábado santo,
a las diez de la mañana hace su baile ridículo, en la Casa del Reloj,
el “Volatín”, muñeco articulado de madera al que se voltea por me-
dio de un torno. Al día siguiente, Domingo de Pascua, en el mismo
escenario pero una hora antes, tiene lugar la “Bajada del Angel”. Un
niño vestido de ángel se desliza por una maroma, como bajado del
cielo, hasta retirar con los dientes un paño negro del rostro de la Vir-
gen llevada en procesión al “encuentro” con su Hijo Resucitado.

Las fiestas de Santa Ana en Tudela son famosas por su feria tau-
rina y por la concentración de comparsas de gigantes, que danzan
alrededor del kiosko de la música, igual que hacen cada noche los
tudelanos al son acelerado de “La Revoltosa”.

Los grupos de folklore de la Ribera muestran su creatividad en
los carnavales, en la representación de dances y paloteados y en el
cultivo de la jota.

La jota, canto acompañado de bandurrias, laúdes y guitarras, tie-
ne una doble tradición de ronda y plaza, en áreas geográficas de re-
gadío. Comienza con un vivo preludio instrumental, sigue el canto

más pausado de una voz sola o a dúo, y los ins-
trumentos hacen un cierre muy vivo, como
si fueran la voz del pueblo que manifiesta la
alegre emoción recibida. Lo central es la me-
lodía que se canta y la oportunidad que se da
a los “joteros” de lucir su virtuosismo y estilo.
Hay buenas colecciones musicales y letras car-
gadas de lirismo y sabor popular. Los oríge-
nes y el nombre mismo de la jota son oscuros.
La más antigua cita encontrada de una can-
ción llamada jota es de finales del siglo XVII,
pero este género puede ser más antiguo, y exis-
ten formas musicales parecidas en otros paí-
ses mediterráneos.

Tres músicos de gran talla ha dado la Ri-
bera en los últimos siglos. Blas de la Serna,
nacido en Corella en 1751, fue el más fecundo
y renombrado autor de tonadillas. La “tona-
dilla”, género escénico breve para uno o va-
rios personajes, precisa una pequeña orques-
ta que acompaña a las voces. Joaquín Gaz-
tambide, que nació en Tudela el año 1822,
destacó como compositor y empresario de
otro género lírico, la “zarzuela”.Tudelano tam-
bién fue Fernando Remacha, Premio Nacio-
nal de Música en 1932 por su “Cuarteto con
piano”, autor de música para el cine elogia-

da por Luis Buñuel y Federico García Lorca, y compositor de un
“Concierto para guitarra” y de la cantata “Jesucristo en la Cruz”,
estrenada en 1964 en la Semana de Música Religiosa de Cuenca.

LAS CIUDADES DE CASCANTE Y CORELLA

Sopla a menudo en la Ribera un viento frío y racheado del noroes-
te, el cierzo. “Cierzo” es una palabra ibérica citada por Catón tres
siglos antes de Cristo.

Los Montes del Cierzo separan dos valles de olivares, viñedos
y cultivos regados por el Queiles y el Alhama. Los caudales de es-
tos dos ríos han sido objeto de litigios sin cuento. Según los escri-
tores clásicos antiguos las aguas del Queiles sirvieron para templar
hierros, mientras que los árabes se refirieron con el nombre Alhama
a una fuente termal. Los geógrafos islámicos hablan de los dos va-
lles como de una zona llena de huertos y vergeles. Ha sido esta una
tierra de fricciones fronterizas, con poblamiento antiguo y fuertes
defensas medievales. Sus habitantes, al decir de Julio Caro Baroja,
“se sienten acaso más navarros que ningún otro, y sin embargo los
elementos de su cultura eran y son más parecidos a los de sus veci-
nos del otro lado de la frontera, que a los de dentro de Navarra”.
La posición fronteriza significó riesgo durante siglos, pero también
oportunidad de desarrollo económico. Preside cada valle una ciu-
dad hermosa. Las dos son agrícultoras, vitícolas e industriales.

Cascante está en un alto,
Corella en un carasol…
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“Bajada del ángel”, el domingo de Pascua
de Resurrección. Un niño, vestido de ángel,

se desliza por una maroma,
como bajado del cielo.



Cascante, como dice el lema de su escudo, es heredera de un mu-
nicipio romano donde existió una comunidad cristiana, la más an-
tigua de la que hay testimonio escrito en tierras de Navarra. Una ga-
lería porticada de ladrillo asciende desde el casco urbano a lo alto del
cerro coronado por la basílica del Romero. El templo conserva una

primitiva capilla gótica con su re-
tablo original, finas yeserías y el
único órgano positivo barroco
que ha llegado hasta nosotros.
Desde los jardines se aprecia un
amplio panorama de toda la Ri-
bera tudelana. Un monumento
recuerda al cascantino del Siglo
de Oro Fray Pedro Malón de
Echaide, que escribió en elegan-
te prosa “La Conversión de la
Magdalena”, obra de naturaleza
ascética y pastoral.

En Corella todo tiene un aire
barroco y el ladrillo, de herencia
mudéjar, alcanza su mayor nivel
decorativo. No sólo en las igle-
sias o los caserones linajudos con
galerías superiores de arcos, sino
incluso en las casas modestas con
voladizos sobre puntales de ma-
dera, ladrillos rebajados y apare-
jo de cal y canto. Al patrimonio
artístico de las iglesias parro-
quiales y conventuales hay que
añadir la excelente obra reunida
en el Museo de Arte Sacro de la
Encarnación, donde destacan los
lienzos de Claudio Coello, Vi-
cente Verdusán, y el corellano
Antonio González Ruiz, que fue
primer director de la Academia
de Bellas Artes de San Fernan-
do. El periodista Ramón Gar-
cía Dominguez explicó que “un
día, allá en el siglo XVII, los co-
rellanos conocieron la columna
salomónica, los grandes y col-
gantes racimos de uva, los an-
gelotes rubicundos, los panes de
oro, las imágenes de santos dra-
máticas y gesticulantes, y se di-
jeron: ¡Esto es lo nuestro!” Ese
barroquismo lo han trasladado a
los momentos cimeros de reli-

giosidad y de fiesta. Cada Viernes Santo, la “Función de las Siete Pa-
labras” cierra su oratorio, literario y musical, con verísimos efectos de
tempestad y terremoto, y en la “Procesión del Santo Entierro” des-
fila tras “la muerte calaña” un doble cortejo de pasos procesionales y
vivientes representaciones de personajes bíblicos, virtudes y santos
padres, junto a penitentes encapuchados, “cadeneros”, “dolorosas”,
“mariíllas” y “nazarenos”. Las fiestas de San Miguel son ocasión de
correr encierros y vacas ensogadas, y de catar vinos de gran cuerpo y
generosos moscateles. El carmelita Diego de San José escribió en
1615 que Corella le parecía la Andalucía de Navarra.
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Corella es la ciudad barroca de Navarra, llena de palacios
dieciochescos donde resplandecen el ladrillo y la grisalla. La torre
muestra el esplendor de una tradición mudéjar.



L as Bardenas son un espacio desolado, pero no un desierto. Un escenario

grandioso donde ha trabajado la triple erosión del agua, del viento y de

la acción humana. Un dilatado comunal donde los tradicionales usos pastoriles

y agrícolas, ocasión de conflictos sociales, han dado paso a nuevos aprovechamientos.

Una frontera histórica jalonada de castillos de señales y vigía frente a enemigos

y bandoleros. Una comunidad de singular régimen jurídico. Un paisaje que exige

contemplación activa para descubrir, tras la apariencia desnuda e inhóspita, la

riqueza de lo diverso: una atrayente fauna y flora esteparia.

LAS BARDENAS
Una estepa erosionada
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PAISAJE Y RESERVAS NATURALES

Es reciente el descubrimiento de los valores naturales y paisajísticos
de las Bardenas. Los estudios científicos han arrumbado mitos. La
creciente sensibilidad ecológica, la excelente tarea de muchos fotó-
grafos, y la facilidad de transporte, han conseguido acercar millares
de excursionistas a este dilatado territorio de 425 kilómetros cua-
drados, con vocación de parque y donde ahora existen tres reservas
naturales protegidas.

Viajeros y escritores de tiempo atrás dieron una visión “fea” de
las Bardenas. El romántico Cenac Moncaut escribía en L’Espagne
inconue sobre “las horribles soledades de las Bardenas… Se diría que
España, en su afán de arrebatarlo todo a los árabes, les ha quitado
también un rincón del desierto”. El novelista Pío Baroja anotaba en
La Ruta del Aventurero: “El sol iluminaba el campo desolado y de-
sértico… Caminamos durante un par de horas hasta llegar a las Bar-
denas. El sitio era solitario y pobre, de una monotonía, de una tris-
teza y de una fealdad desagradables, agudizada por el tiempo bo-
chornoso. La tierra, cenicienta, se extendía como un mar y delante
se nos presentaban unas colinas roídas por la lluvia”. Observadores
navarros de este siglo han visto las Bardenas como un paisaje “adus-
to e inhóspito”, “horrendo aunque grandioso”.

Hoy tenemos otra visión de los materiales y formas, de la ve-
getación y los cielos alumbrados por una luz cambiante. Aprecia-
mos la policromía de las areniscas doradas, las arcillas vinosas, las
margas grises y oliváceas, los yesos brillantes como cristales. Siem-
pre aparecen bellas las Bardenas: con una rara ventisca de nieve o
en un día de sol canicular, escondidas en la niebla o iluminadas en
un día de cierzo, exhibiendo el verde primaveral en los sembra-
dos, y también de noche, presentando aspectos fantasmales en el

plenilunio o, bajo las estrellas, haciendo, como los pastores, espa-
cio al silencio.

Las Bardenas ni son ni han sido un desierto. Hay cursos de agua
y cubierta vegetal. Y habitación humana, siquiera estacionalmente.
La arqueología ha puesto al descubierto que hace cuatro mil años
hubo mejores condiciones ambientales. Una flora de tilos, alisos y
avellanos hoy impensable, y poblados y abrigos humanos en lade-
ras, al socaire, controlando el paso de los tradicionales caminos de
trashumancia. Se han localizado 82 yacimientos neolíticos, 91 del
Bronce y 31 del Hierro. El proceso de colonización experimentó un
notable auge en los dos primeros siglos de nuestra era, y se conocen
hasta 31 emplazamientos romanos. Perduran torreones medievales.
Hoy en día se multiplican las cabañas junto a los corrales y labran-
tíos. Espacios de ocio que no pueden pertenecer sólo a quien los
construye. De suyo, no existe la propiedad privada en este territo-
rio comunal. Una puerta tiene que estar siempre abierta ofrecien-
do cobijo a quien lo precise.

Hablamos de “las” Bardenas. En plural. La voz popular se ade-
lantó sabiamente a las apreciaciones de los geólogos, distinguien-
do en este territorio dos Bardenas —la Blanca y la Negra— y un
Plano.

El Plano, buena tierra de cultivo, está al norte y es una terraza
fluvial antigua que termina en escarpes abarrancados donde sobre-
vuelan los alimoches. Cornialto y La Estroza, en el borde, son mi-
radores de avanzadilla sobre la Blanca.

La Bardena Blanca recibe seguramente su apellido de las sales
y yesos que guarda en el fondo. La aridez del clima favorece la eva-
poración del agua que hay en el suelo. Y, al ascender y evaporarse,
sobre todo con las elevadas temperaturas del verano, las sales se pre-
cipitan blanqueando como una costra las arcillas y los limos. La
Blanca, constantemente deprimida y moldeada por una fuerte ero-
sión, ofrece el imponente contraste de sus cerros elevados y sus ba-
rrancos profundos. A los cerros testigos, que señalan el nivel anti-
guo del terreno, se les llama “cabezos”. Son formas fantásticas,
cuadradas, redondas, troncocónicas, resistentes a una erosión que
las devora y abre cárcavas en sus taludes gracias a sus consistentes
sombreros de compacta piedra arenisca. Muchos cabezos tienen
nombre propio: la Ralla, el Rallón, Sanchicorrota, el Bercho, Pis-
querra, o el repetidamente fotografiado Castildetierra. Al pie de los
cabezos serpentea una red inextricable de barrancos y barranquillos.
Están casi siempre secos y caminar por su lecho es descubrir sin tre-
gua formas caprichosas: cortados verticales, cornisas flotantes, ar-
cos y ventanales.

Al sur de la Blanca hay un escarpado frente de arcillas rojizas y
cal renegrida. El Balcón de Pilatos es su adelantado. En él empie-
za una sucesión de grandes tableros escalonados: las planas de la Na-
sa, Alfarillo y la Negra. Entre planas y cabezos discurre el Barran-
co de Tudela, festoneado de tamarices. La Negra se desploma ha-
cia el Mediodía en sus “Caídas”, donde conviven almendros y pinos
carrascos con tierras de labor. Mirando ya al Ebro, el Barranco de
Novillas horada su cauce y esculpe relieves descomunales, en lo que
—parece que hace poco— han llamado “El Juego de Pelota”. Fren-
te a frente se miran luego El Aguilar y Sancho Abarca, desafián-
dose como lo hicieron sus castillos cimeros. Cerrando el mapa bar-
denero navega solitario el Cabezo del Fraile.
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[PÁGINA ANTERIOR] Terrenos arcillosos. Es reciente el descubrimiento
de los valores naturales y paisajísticos de las Bardenas.

En medio de la estepa bardenera existen balsas que almacenan,
algún tiempo, el agua de lluvia. A ellas acude a abrevar el ganado.



La primera vez que aparece usado el nombre “Bardena”, Yabal
al-Bardí, es en una crónica musulmana del año 9l5. No está clara
la raíz del topónimo. Es semejante a la voz aragonesa “pardina”, que
quiere decir monte bajo de pasto, donde suele haber corrales de
ganado lanar. Buscando su etimología, el historiador y geógrafo Ju-
lio Altadill lo forzó a derivar de la fusión de dos palabras vascas, abar
y dena, para traducir “todo ramaje”. El invento alimentó durante
años la fantasía de que el dilatado terreno estuvo en otro tiempo en-
teramente cubierto por frondosos bosques. La opinión científica
asegura que en las Bardenas ha existido, en todo tiempo, un mo-
saico de zonas arboladas y desarboladas. Antes de la intervención
humana la vegetación originaria estuvo formada por carrascales,
de los que quedan muy pequeños restos en la Negra, por coscojares,
manchas boscosas de pino de Alepo, árbol característico bardenero
y extensiones de enebro, sabina y romero.

Las Bardenas están hoy más verdes que hace medio siglo, por-
que han cesado las talas y la saca de arbustos. Junto a los pinares
abundan las garrigas y la estepa. Romerales y tomillares ocupan la
mayor superficie. En los claros de los romerales aparece un pasto
denso, el lastonar, que frena la erosión. Ontinares, sisallares, sala-

dares y espartales determinan la
existencia de una rica fauna es-
teparia. Un curioso espectáculo
es el viaje de “las brujas volado-
ras”, los sisallos, que ruedan en
grandes ovillos, empujados por
el viento.

Buen indicador de la eleva-
da calidad naturalística de las
Bardenas es el gran número de
aves esteparias del Valle del Ebro,
que encuentran en ellas su cobi-
jo límite. Destacan la avutarda,
de porte parecido al de la aves-
truz, la desconfiada ortega de co-
lorido pardo, la ganga, que sólo
cría en terrenos incultos y des-
pejados, y varios paseriformes,
de los cuales la verdadera joya or-
nitológica es la alondra de Du-
pont, que se esconde entre las
matas y vuela raramente, excep-
to en período de celo en que se
eleva al aire donde canta, deli-
mitando su territorio. El catálo-
go faunistíco es abultado. No se
puede olvidar que reúne la ma-
yor población de alimoches de
Navarra y densidades importan-

tes de búhos y águilas reales. La culebra bastarda, nuestra más alar-
gada serpiente, se refugia en matorrales y pinares. El conejo, presa
básica para varias especies depredadoras, es una especie funda-
mental en estos ecosistemas; siempre ha sido una pieza cinegética
importante. Pero hasta finales del siglo XVIII la caza fue privile-
gio de la nobleza; los villanos sólo podían cazarlo con palo. La ne-
cesidad llevó al furtivismo a muchos “bicheros” que, camuflados de
recolectores de esparto, azuzaban a los conejos con hurones y es-
peraban con lazos a que salieran de sus madrigueras.

La fauna silvestre parece haberse acostumbrado a las pasadas es-
trepitosas de los aviones militares lanzando bombas inertes sobre el
polígono de tiro, que ocupa dos mil hectáreas en el corazón de la Bar-
dena Blanca. Las Fuerzas Armadas lo tienen arrendado. Sólo los fi-
nes de semana deja de escucharse el ruidoso estampido de las aero-
naves. Un creciente movimiento ciudadano, y el mismo Parlamen-
to de Navarra, han pedido el desmantelamiento del recinto militar.

Entre tanto, el viento cierzo es la más acusada música que se
oye en las Bardenas. Un escritor de la zona, Francisco Escribano,
la supo escuchar: “cierzo que cabalga como un diablo perseguido,
cuchillada ondulada que gime por los barrancos y cabezos”. Es un
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La oveja rasa, productora de
carne, aprovecha en las
Bardenas, los pastos de
invierno.



viento veloz y arremolinado, que fácilmente sobrepasa los setenta
kilómetros por hora, arrastra nubes, reseca el ambiente y produce
cambios bruscos de temperatura. El viento, el calor estival, y el in-
cierto régimen de lluvias ocasionan la aridez del clima. Sin embar-
go, la cantidad de precipitaciones no es tan escasa: se sitúa entre cua-
trocientos y quinientos cincuenta litros anuales. Pero ese agua cae
en sólo unos sesenta días al año.

Hay, dentro de las Bardenas, tres reservas naturales, espacios
protegidos por su valor ecológico elevado. La primera, un pequeño
circo que ocupa quinientas hectáreas, es El Vedado de Eguaras. En
la Edad Media se llamó Vedado de Miraflor, como el castillo cuyas
ruinas guarda, y fue terreno de exclusivo disfrute de los reyes, que
podían cazar —al menos hasta fines del siglo XV— abundantes cier-
vos. Hoy es una propiedad privada donde abunda el pino carrasco.
Es un árbol acostumbrado al calor y a la sequía, que llega a vivir
dos siglos, consigue un porte apreciable de unos veinte metros y se
distingue a lo lejos por su copa redondeada y verdiclara, formada por
finas agujas que persisten dos años; el tronco, delgado, tiene una cor-
teza blanquecina. En el rico sotobosque hay enebros, lentiscos y
escambrones de apreciable altura. En torno a las balsas crecen ca-
rrizos y juncos. En los desdibujados caminos afloran pedazos blan-

cos de yeso. Un conjunto de acantilados de gran calidad paisajística
separa, con un vertiginoso corte de columnas, cinceladas por la
erosión, el Vedado de Eguaras del Plano, que queda en lo alto.

La segunda reserva tiene el poético nombre de El Rincón del
Bú. El “Bú” es el búho real, que cría en los cortados y campea de no-
che por todas partes, marcando su territorio con un reclamo suave,
¡uhu!, del que ha ganado su nombre. El Rincón no es pequeño, tie-
ne cuatrocientas sesenta hectáreas, y su principal interés es ofrecer
una muestra generosa de las formas de relieve de erosión. Un paisa-
je de barrancos, acantilados y cabezos, cubiertos de sisallo y ontina.
Arcillas y calizas, margas y areniscas en estratos horizontales de
sorprendente policromía. Entrantes y salientes, como “El Balcón
de Pilatos”, observatorio privilegiado de aves rapaces y esteparias.

La trilogía de espacios protegidos se cierra con las “Caídas de
la Negra”. Esta reserva natural es, con su superficie de mil nove-
cientas veintiséis hectáreas, la segunda en extensión de las de Na-
varra. El desnivel de las caídas es de doscientos setenta metros. Cul-
tivos y corrales se intercalan entre un tupido pinar con coscoja que
tapiza las laderas retorcidas y abarrancadas. La fauna es la propia de
un bosque mediterráneo. Hay jabalí, gato montés, lirón careto, águi-
la culebrera y paloma torcaz.
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Este es el escenario natural. Las Bardenas son una formación
geológica reciente. Materiales de origen fluvial que, aún hoy, siguen
sometidos a un fuerte proceso de erosión. Desde muchos observa-
torios se nos ofrece un grandioso y cambiante panorama de cerros
altivos y barrancos profundos. Las características de geología, clima
y vegetación han llevado a algunos a decir que estamos ante un sub-
desierto. La realidad es que en ellas hay formas de vida atrayentes
y recursos que han interesado al hombre desde épocas tempranas.
A mediados del siglo XIX el historiador navarro José Yanguas y Mi-
randa escribía: “Son las Bardenas un gran terreno de pasto, leña y
sembradío”.

Pero los aprovechamientos no se han obtenido siempre sin con-
flicto. Este dilatado comunal muestra en su historia cómo la ambi-
ción y la violencia, pero también la cordura y el entendimiento pue-
den ordenar la convivencia, administrar justicia y crear formas cul-
turales de sabia armonía con la naturaleza.

Fotógrafos, pintores y cineastas se sienten conquistados por las
Bardenas. Les atraen las lejanías, las grandes llanuras, los fuertes
contrastes, los delicados colores y matices, a veces su luz cegadora.
Y la soledad, que no es estática, ni enteramente silenciosa.

Un par de carreteras asfaltadas se internan en las Bardenas, y

una red compleja de pistas, caminos y cañadas recorre este espacio
de perímetro caprichoso que se extiende, de norte a sur, a lo largo
de 45 kilómetros y en una anchura máxima de 24.Tres barrancos lo
avenan. El más grande de todos, el de Las Limas, recorre tortuo-
samente 42 kilómetros haciendo de colector para la Bardena Blan-
ca, y va a morir entre arrozales. Cangrejos de las marismas, ranas y
cigüeñas abundan ahora donde antes se criaron los bravos toros de
Guenduláin y Carriquiri, que llegaron a lidiarse en París y dieron su
sangre a ganaderías famosas de América.

LA HISTORIA Y LA ACTIVIDAD HUMANA:
PASTORES Y AGRICULTORES

Sancho Garcés I, el forjador del reino de Pamplona, aniquiló al ejér-
cito musulmán de los Banu Quasi en una batalla campal en las Bar-
denas, el 20 de julio de 915. Pero la frontera mantuvo una gran ines-
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Zona de Pisquerra en la Bardena Blanca. La vegetación ha
desaparecido y la erosión, acelerada, produce formas espectaculares.



tabilidad, al menos durante siglo y medio. Desde luego no fue una
frontera impenetrable. Parece que cristianos e islámicos obtuvieron
provecho simultáneamente, y que la trashumancia ganadera siguió
viva hasta en momentos de grave tensión.

Julio Caro Baroja asegura que la trashumancia está documen-
tada desde época romana. Indica, sin embargo, que el origen de la
bajada desde Roncal a las Bardenas no puede precisarse. Algunos
la remontan a la Prehistoria. Al llegar la otoñada el ganado des-
ciende del Pirineo, donde la nieve cubrirá durante meses los pas-
tos supraforestales. Al terminar la primavera los rebaños vuelven a
los puertos. Dos jotas tradicionales lo recuerdan:

Ya ha llegado San Miguel,
pastores a la Bardena,
a beber agua de balsa,
y a dormir a la serena.

Ya ha llegado Santa Cruz,
pastores a la montaña,
a comer migas con magra,
y a dormir en buena cama.

Desde el año 882 tiene el Valle de Roncal derecho de herbaje-
ar y de hacer corrales y cabañas. Además, el Valle de Salazar, 19 pue-
blos de la Ribera de Navarra y el Monasterio de la Oliva tienen ac-
ceso hoy día en un mismo plano de igualdad a los aprovechamien-
tos de la Bardenas: pastos, siembra, arbolado, caza y otros menores.

La cabaña de ovino que invernaba durante la Edad Moderna
en las Bardenas era de unas trescientas mil cabezas. Hoy, que la ma-
yoría de los rebaños llegan de los contornos —la trashumancia ha
decaído mucho—, esa cabaña puede haberse reducido a una terce-
ra parte. Pero la presión de las ovejas es muy grande porque, desde
finales del siglo pasado, se han hecho grandes roturaciones para cul-
tivo, y los pastos han reducido su espacio a la mitad.

Dos grandes vías pecuarias atraviesan las Bardenas. Su traza-
do principal tiene 75 metros de anchura, y el de sus hijuelas 50. Por
la Cañada Real de los Roncaleses transitan todavía unas veinte
mil ovejas; las que hacen todo el recorrido —ciento treinta kilóme-
tros desde Vidángoz, en Roncal, hasta la Bardena Negra— utilizan
seis o siete jornadas. El ganado, yendo “de cabañera” tiene un rit-
mo manso; no para de alimentarse durante el recorrido, se alboro-
ta al llegar a los abrevaderos y no supera una velocidad de tres ki-
lómetros por hora. Menor uso tiene la Cañada Real, que va de Taus-
te a las sierras de Urbasa y Andía. Todavía la frecuentan unas diez
mil cabezas de los pueblos vecinos, pero no hay rebaños que hagan
su entero recorrido diagonal a través de Navarra; las bordas serra-
nas están hoy en ruinas por desuso. Por las cañadas no sólo ha
trashumado el lanar. Los pastores de la montaña, salacencos y ron-
caleses han conducido abundante vacuno. Indica Caro Baroja que
por eso seguramente les apodaban “chalabardanos”, pues en len-
gua vasca se llama txahal al ternero.

La oveja rasa, conocida en algunas zonas como “churra”, ani-
mal nervioso y rústico que aprovecha hierbas, rastrojos y plantas es-
teparias, está unida a este paisaje. Haciendo una humorada el ar-
queólogo Blas Taracena dijo que “la oveja es a la Bardena como el

camello al Sahara”. La oveja rasa, productora de buenos corderos y
lana fina, es también la madre del queso roncalés, el primero que
consiguió denominación de origen en España.

Es sugestivo ver entrar el ganado cuando termina la veda esti-
val. Los rebaños de ovejas, guiados por chotos que portan enor-
mes cencerros, pasan la noche en la cañada junto a El Paso, que es
la puerta natural de entrada. El 18 de septiembre, de amanecida,
el Cabo de Guardas dispara un tiro de carabina. Es la señal de que
los pastos se han abierto.

Junto a El Paso se ha levantado un merecidísimo monumento
al pastor. Desde el Neolítico ninguna figura humana está tan uni-
da a Las Bardenas. El pastor, con su perro listo y obediente como
única compañía, está acostumbrado a soles y humedades, y a me-
nudo actúa como centinela en vigilia. Hecho a una dieta austera,
toda la proteína que pudo consumir le vino de alguna res desgra-
ciada o de las ranas y conejos que capturaba. Hizo de la necesidad
virtud gastronómica e inventó las “migas”, con pan seco y sebo; y
añadió a su pitanza patatas y alubias. Víctor Manuel Sarobe, en su
libro “La Cocina Popular en Navarra” recoge entre pastores barde-
neros una curiosa receta, heredera del cholent, que los judíos de la
Ribera tudelana preparaban a fuego lento durante la noche del vier-
nes para no tener que hacer ningún trabajo en sábado: se ponen alu-
bias con agua en un puchero de barro y se dejan bien tapadas, en las
brasas, al rescoldo.

Las condiciones de vida han mejorado notablemente para los
pastores. Hay en las Bardenas unos ochenta corrales, modernos,
amplios, bien ventilados, con espacio cómodo y habitable. Pero
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Cultivos de cereal en las Bardenas. La escasa e irregular
pluviometría hace muy inseguras las cosechas en secano.



raramente pernoctan en ellos los pastores. Cuando atardece, cie-
rran el ganado entre barreras y marchan a dormir a cualquier pue-
blo cercano.

El aprovechamiento principal durante siglos fueron los pastos.
El jurista Francisco Salinas Quijada ha reflejado cómo “el conflic-
to de intereses entre agricultores y ganaderos escribió una historia
triste de riñas enconadas, reyertas cruentas, choques masivos y has-
ta repugnantes masacres. Era la lucha por subsistir. Por ser tan du-
ro el dilema, la discusión acababa en sangre: sangre más labradora
que ganadera, casi siempre”. Hasta que hubo sentencia al final del
siglo XV. Y Ordenanzas después. Pero supeditando la roturación al
goce de los pastos.

La agricultura en las Bardenas data de poco más de un siglo.
Antes casi no existía. El geógrafo Alfredo Floristán, cuyos trabajos
hacen un hito en el conocimiento científico de este espacio, ha com-
parado, a pequeña escala, la época de las grandes roturaciones —al
terminar el siglo XIX— con la epopeya de algunas colonizaciones,
y ha recogido coplas de jota de aquel tiempo que reflejan, para la
historia social agraria, las tensiones entre los bandos enfrentados de
“corraliceros” y “comuneros”. En nuestro siglo la polémica ha con-
tinuado entre “particionistas” y “antiparticionistas”: los pueblos
que rodean a las Bardenas disfrutan de más del ochenta por ciento
de las tierras cultivadas; otros pueblos “congozantes”, más alejados,
propusieron dividir las Bardenas en partes para que cada lugar dis-
frutase su lote en exclusiva. El pleito fue largo y ha dado lugar a im-
portantes sentencias.

Desde el año 1979 la Comunidad de Bardenas tiene reconoci-
do el dominio pleno y directo sobre el territorio y han sido ratifi-
cados los derechos de los pueblos. Un Sindicato de Cultivadores y
Ganaderos sostiene que son los vecinos y no los ayuntamientos los
titulares del dominio útil y precisa que los cultivadores son en la
práctica los propietarios de los terrenos que cultivan; para ellos la
Comunidad no es más que un ente de gestión. Frente al sindicato,
los municipalistas defienden la estructura y funciones de la Junta
que gobierna las Bardenas y se oponen a lo que consideran como
la privatización de un territorio que siempre ha sido comunal. En
el fondo de este conflicto está la crisis de la agricultura y la gana-
dería, la explotación racional o el abandono de la actividad. El Go-
bierno de Navarra insiste, prioritariamente, en la necesidad de or-
denar los recursos y usos, antes de abordar el asunto de la posible
declaración del territorio —el cuatro por ciento de la superficie de
Navarra— como Parque Natural.

Además del pasturaje, la siembra, el arbolado y la caza, las Bar-
denas han ofrecido otros curiosos aprovechamientos menores. Pa-
ra la construcción se ha extraído en todo tiempo piedra, cal y yeso.
En los pinares se ha hecho carbón en abundancia. La obtención

de pez para impermeabilizar cueros, cestos y cerámicas se ha prac-
ticado en hornos desde la Edad del Bronce, a partir de un jugo que
sudan los pinos; hay en uso un topónimo que recuerda esta activi-
dad: “Barranco del Horno de la Pez”. Igualmente, el “Barranco del
Viso” trae al recuerdo el “visco” o muérdago que allí abunda, con el
que se conseguía la pegajosa “liga” para atrapar pajarillos. El espar-
to fue útil para confeccionar calzado rústico, recipientes y cuerdas.

CASTILLOS Y BANDOLEROS

Las Bardenas, territorio de frontera, estuvieron durante la Edad Me-
dia salpicadas de castillos, herederos de las turres romanas. Eran ele-
mentales torres vigías que servían ocasionalmente como cárcel y más
a menudo como centros de comunicación que emitían señales de
humo durante el día y destellos de luminarias por la noche. Se con-
servan apreciables restos, algunos en cabezos erosionados de difícil
acceso, o al menos el recuerdo de los que hizo construir a comien-
zos del siglo XIII el rey Sancho el Fuerte: Aguilar, Mirapex, Peña-
flor, Peñarredonda y Sanchoabarca.

Un territorio despoblado, fragoso y con masas boscosas ha ser-
vido de escondrijo para malechores, particularmente en épocas de
crisis políticas. La frase “echarse a la Bardena” vino a significar de-
dicarse al pillaje o huir de la justicia. Cerca del Portillo de Santa
Margarita, en la muga de los dos reinos, están los visibles restos de
la Torre de la Estaca. Aquí se constituyó en 1204 una Hermandad
de aragoneses y navarros para defenderse de bandoleros. Cuando se
les apresaba, comparecían como acusados con la cadena al cuello y
tenían que defenderse por sí mismos. Las sentencias capitales se eje-
cutaban cerca porque, según Fernando Videgáin, funcionaron cua-
tro horcas dentro de las Bardenas: en Poyo Redondo, Cabezo de
Puy García, Puy de Sancho y Peña Pasarera.

Durante la guerra civil del siglo XV entre agramonteses y beau-
monteses campó por sus respetos un tal Sancho Rota, “Sanchicorro-
ta”, que, con su cuadrilla de treinta de a caballo protagonizó saqueos
y secuestros. Por orden del rey Juan II un grupo de doscientos jine-
tes le dio batalla. A pesar del desequilibrio de fuerzas el bandolero
se defendió con arrojo y consiguió herir y apresar a algunos de sus ri-
vales. Pero al fin su partida fue dispersada y casi todos sus compañe-
ros muertos. Viéndose sólo, “Sanchicorrota” sacó su puñal y se lo cla-
vó en el pecho. Su cadáver fue colgado y expuesto en Tudela.

Durante los siglos siguientes hay noticia de cuadrillas de mal-
hechores que asaltan a arrieros y coches de postas. Angel Morrás
ambientó en el romanticismo la historia del tudelano Álvarez, co-
nocido como “Moneos”, saqueador de diligencias que tenía detalles
de galantería con las damas de las víctimas a las que esquilmaba.
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D esde lo más alto de la Sierra de Codés, la mole rocosa de Yoar pastorea

un rebaño de pueblos y preside un somontano que se escalona hacia el

Ebro. Tierra habitada desde antiguo y línea fronteriza atravesada por caminos

de tránsito denso. En la avanzada de un alcor está la Ciudad de Viana, “fosilizado

barco de piedra con su popa y proa, su arboladura sin vela, palos descarnados

de dos torres vigías, que, luego de cruenta y difícil navegación, quedó anclado,

varado, al retirarse de sus orillas las aguas de la historia. Ciudad-isla, ciudad-campo,

ciudad de eufónico nombre”, como escribe Pablo Antoñana, padre de una verdadera

república literaria.

VIANA 
Y LA REPÚBLICA

LITERARIA DE YOAR
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ESCENARIO NATURAL: DE CODÉS AL EBRO

En el Sudoeste de Navarra, la Sierra de Codés representa la última
barrera montañosa sobre la depresión del Ebro. Es un paraje aisla-
do, y tan hermoso como desconocido. Yoar levanta en el centro su
roquedo gris y azulado al que escoltan la Peña Costalera hacia el Es-
te y la Sierra Chiquita en dirección contraria. Las dos alas conti-nú-
an en espolones que se derraman de manera anárquica en riscos,
barrancos e inclinadas pedrizas. Rompen la unidad geológica los
aglomerados perfiles de Los Penitentes, que alinean sus crestas
onduladas sobre el encinar tupido. Hacia el norte, un hayedo fron-
doso enmascara la fuerte pendiente y una reserva natural de 24 hec-
táreas, Peñalabeja, protege una masa de roble marojo, que es un ti-
po de bosque muy escaso en Navarra. En la solana hay una atracti-
va flora rupícola. Aguilas y alimoches hacen nidos en las paredes
calcáreas. A sus pies, carrascos y quejigos se mezclan, enmarañados,
con bojes, escobas, enebros y madroños, y alcanzan el borde de la
sierra algunas escasas viñas salpicadas de olivos.

Nacen en Codés los ríos Linares y Odrón, de aguas mengua-
das, convertidos durante el estiaje en cicatrices que supuran agua, y
llamados a unirse después de avenar la humedad de los valles de
Aguilar y la Berrueza. Es el de Aguilar una estrecha franja muy fér-
til y abrigada que permite el cultivo de delicadas hortalizas. Las ja-
ras que abundan en las accidentadas lomas pueden haber dado su
nombre a la Berrueza, o acaso la tierra vinoso-rojiza roturada y vuel-
ta a labrar, productora de granos, legumbres, aceite y vino.

Desde el Alto de los Bojes, en Aras, a través de un paisaje agres-
te de campos abandonados, olivares, almendros, esparragueras, vi-
ñedos y cultivos de cereal, el término de Viana desciende gradual-
mente hasta los huertos del llano y alcanza la orilla del Ebro, don-
de hay sotos y un regadío que viene de antiguo, vega generosa de
deliciosas verduras, rojos pimientos y delicada fruta.

En la misma muga con la Rioja hay un espacio protegido de-
clarado de Importancia Internacional: el embalse de las Cañas, re-
serva natural que ocupa una extensión de cien hectáreas, y debió
de ser en origen una laguna endorreica. En el siglo XVII presenta-
ba el aspecto de un área encharcada con aguas salobres que se em-
pleaban para el riego. Un largo dique aumentó su superficie y ca-
pacidad de embalse, con una profundidad que alcanza unos seis me-
tros en lo más hondo. Hoy aparece naturalizado, con un hermoso
cinturón vegetal. Las especies palustres, de manera espontánea, for-
man orlas concéntricas dependientes de la cantidad de tiempo en
que viven anegadas. Espadañas, carrizos, juncos, tamarices, sauces
y chopos abrazan el humedal. La densa colonia de martinete, un
ave de costumbres crepusculares que captura presas en la vegetación
y en aguas someras, es la causa de su importancia internacional. Pe-
ro el embalse de las Cañas es la zona húmeda navarra que presen-
ta mayor diversidad de especies nidificantes y la segunda en densi-
dad de población. Desde el cercano observatorio de El Bordón se
avistan ánades reales, patos colorados, garzas imperiales y reales,

avetorillos y avetoros, cigüeñuelas y zampullines chicos. Durante el
invierno llegan estorninos en bandadas de vuelo sincronizado y se
concentran en el carrizal en cantidades, a veces, cercanas a los cien
mil individuos.

EL NACIMIENTO DE VIANA

Cada día uno de febrero los escolares de Viana guardan fiesta. A re-
doble de tambor y toque de campana son convocados a la iglesia
de Santa María, donde la autoridad municipal les recuerda que en
la misma fecha, del año 1219, se colocó la primera piedra de su pue-
blo; luego pone una moneda en sus manos, y los pequeños salen del
templo, “de uno e uno y por una sola puerta”, a invertir en chuche-
rías el donativo.

El nombre de Viana ha dado mucho que pensar. Puede estar
relacionado con el de otras ciudades europeas de nombre parecido.
Algunos proponen un origen celtíbero y lo relacionan con hallaz-
gos arqueológicos de la zona o con palabras que vienen a señalar una
posición militar. Otros recurren a lo legendario y aseguran que los
romanos quedaron sorprendidos al encontrar una gran superficie de
viñas a la que llamaron vinetum. En el siglo XVIII, según Caro Ba-
roja, era famoso el gran viñedo de Viana.

El término municipal guarda importantes yacimientos prehis-
tóricos. En el paleolítico medio se inició el poblamiento de La Cus-
todia, próspera localidad que alcanzó su esplendor en la segunda
edad del hierro y fue destruida en las guerras sertorianas del siglo
primero antes de Cristo. Al neolítico final y calcolítico pertenece
el hipogeo de Longar, depósito funerario de corredor con más de
cien enterramientos de personas de todas las edades que, hasta su
excavación a partir de 1991, permaneció intacto porque su pesada
cubierta se desplomó en época prehistórica. Hay otros yacimientos
que pertenecen a las culturas del bronce y del hierro, y no menos
de una docena de villas romanas, algunas de las cuales perduraron
hasta época medieval.

El camino de Santiago vio crecido su caudal de peregrinos en
los siglos XI y XII. Al pasar por la zona los caminantes y jinetes avis-
taban aquellas poblaciones antiguas e incluso atravesaban dos. Hoy
existe una fuente en la hoya, rodeada de pinares, donde estuvo la al-
dea de Cornava. Más visibles son los restos de Cuevas, que Ayme-
ric Picaud citó en su guía de viaje. El autor del Códice Calixtino no
pudo contemplar la ermita actual, que es dieciochesca, pero tal vez
sí la imagen de la Virgen que ella guarda, y con seguridad observó
y acaso recibió acogida en “La Orden”, convento trinitario y enco-
mienda de Roncesvalles cuya poderosa ruina gótica aún se mantie-
ne en pie, como siguen vivos leyendas y cuentos sobre unos frailes
malos que escondían en agujeros lo que robaban a los viajeros, o so-
bre una gallina que anda oculta por los alrededores con sus doce po-
lluelos, todos de oro.

Cuando se iniciaba el siglo XIII y aparecía la frontera con Cas-
tilla, alguien se fijó en el valor estratégico de un pequeño cerro. Via-
na, parte decisiva de una línea de fortificaciones, nació por voluntad
del rey Sancho VII el Fuerte como agregación, de grado o por fuer-
za, de varias aldeas vecinas, que pudieron guardar su memoria his-
tórica agrupadas por barrios dentro del nuevo recinto amurallado.
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[PÁGINA 213] La iglesia de Santa María de Viana es de dimensiones y
aspecto catedralicio.
[IZQUIERDA] Torre barroca de Mirafuentes, en la Berrueza, al pie de
las sierras de Cábrega y Codés.



Juan Cruz Labeaga ha es-
tudiado con detalle la historia
del arte y del urbanismo vianés.
Las calles se trazaron a cordel:
“El plano de la construcción, un
rectángulo de 450 por 125 me-
tros, es una plaza de armas muy
regular. Colocada sobre lo alto
de un cerro, sigue la disposición
de un campamento romano.
Una calle central, la rúa Mayor,
a modo de eje longitudinal y
otro eje transversal. En el cruce
de ambos se abre la plaza. Con-
secuencia de las necesidades de-
fensivas y de la escasez de terre-
no es que las calles son estrechas
y las manzanas alargadas. La
muralla queda algo apartada de
la manzana de casas contigua
pues, según las leyes en uso, se
debía dejar espacio para que pu-
diese pasar un caballo con su ji-
nete. Rodeada de doble cerco,
con torres de trecho en trecho,
sus accesos eran y aún son seis
portones y dos portillos. En los
ángulos estaban colocados el
castillo y las dos iglesias de San
Pedro y Santa María. A la vera
de este recinto fortificado cre-
cieron los arrabales habitados
por labriegos pobres y judíos”.
La judería de Torreviento, em-
plazada muy cerca de las murallas, fue una de las aljamas más flo-
recientes de Navarra; llegó a contar 45 fuegos, y fue asaltada y arra-
sada, como otras, en 1328.

Además de cumplir una intención estratégica, Sancho el Fuer-
te debió de pensar en promocionar un rincón de su reino y en abrir
una ruta comercial. Por eso dio a aquella máquina de defensa un
alma civil, una carta puebla. La obra de las murallas se llevó a rit-
mo veloz, en sólo cuatro meses, y en el momento de acabarse, en
abril de 1219, otorgaba el rey el “Privilegio del Aguila”, firmado
y sellado con el signo de un águila, que era el antiguo escudo de
Navarra. El Privilegio fija el portal de San Felices como lugar don-
de impartir justicia y señala: “si no tuvieseis testigos bastará vues-
tro juramento”, libra a los pobladores de cargas onerosas, les con-
cede libertad de poseer bienes en propiedad y de comerciar, y do-
na el aprovechamiento de comunales: “dondequiera que halléis tie-
rras yermas, labradlas; dondequiera que halléis yerbas, pacedlas y
segadlas; dondequiera que halléis aguas para regar piezas, huertos
o molinos, utilizadlas”.

Viana se convirtió en lugar de paso y parada en el camino ja-
cobeo, mercado, albergue, hospedería y hospital, residencia de la-
bradores y artesanos.

CÉSAR BORGIA Y SU SEPULCRO

El rey Carlos III instituyó en
1423, para su nieto Carlos y los
futuros herederos de la corona
de Navarra, el Principado de
Viana. Pero el título de ciudad
tuvo que esperar hasta que fue
comprado, por catorce mil du-
cados de plata, en 1630. Eran
aquellos tiempos de bonanza y
esplendor que siguieron a otros
muy malos.

En los años de agonía del
reino, Viana se convirtió en es-
cenario de las luchas banderi-
zas entre beamonteses, aliados
con Castilla, y agramonteses,
partidarios de la dinastía nava-
rra. En ese clima llegó a morir
a las puertas de Viana un per-
sonaje encarnación del espíritu
renacentista.

César Borgia, hijo del Papa
Alejandro VI, había sido nom-
brado obispo de Pamplona
cuando tenía dieciséis años, pe-
ro no llegó siquiera a ser orde-
nado presbítero. Su padre le hi-
zo cardenal e instrumento de su
política. Hablaba un latín im-
pecable desde niño, había estu-
diado teología y derecho, tenía
buenas rentas, era ambicioso y

arrogante, nada le faltaba. Maquiavelo, que le conoció y le trató,
dijo de él que “nada hay lo bastante grande como para no parecer
pequeño a su lado”. La turbulenta política europea le trajo a
Navarra. Tras evadirse de la prisión de Medina del Campo, llegó
a la corte de su cuñado Juan de Albret, y el rey le nombró capitán
general de las armas navarras. Murió, atravesado por una lanza,
en un término de localización imprecisa, “el Campo de la Verdad”,
el día 11 de marzo de 1507.

La sepultura de Cesar Borgia tiene, igual que el personaje, una
historia agitada. Sus restos quedaron depositados en un mausoleo
gótico de alabastro, que estuvo colocado en la capilla mayor de la
iglesia de Santa María. Aquel monumento, obsequio del rey de Na-
varra, fue desmantelado en el mismo siglo XVI por decisión —se-
gún se cuenta— de un obispo de Calahorra, que ordenó sacar el
cuerpo a la calle “para que en pago de sus culpas lo pisoteen los hom-
bres y las bestias”, ya que era el cadáver de un excomulgado. Desde
el año 1953, y después de algunos estudios de identificación, los
huesos hallados donde la tradición señalaba su sepultura descan-
san delante de la portada del templo bajo una lápida de mármol
blanco, y “los vianeses los pisan blandamente, con cariño”, como di-
jo el alcalde de entonces.
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Al retablo mayor de Santa María de Viana, apoteosis de la Virgen
en su Asunción, le da fuerte personalidad su excelente decoración.



VIANA RENACENTISTA
Y BARROCA

Tras la conquista de Navarra por
Castilla, las murallas de Viana su-
frieron grandes alteraciones, pe-
ro no el castillo, salvado de la des-
trucción general que ordenó en
1516 el cardenal Cisneros. La
gran fortaleza sobrevivió hasta los
primeros años del siglo XX. A su
lado se había allanado, en el XVI,
un gran espacio para celebrar los
espectáculos taurinos, la plaza del
Coso, que sigue cumpliendo el
mismo cometido, y guarda la me-
moria del “balcón de los toros”,
que antes fue del clero y ahora se
reserva al ayuntamiento.

Tiene la ciudad dos grandes
iglesias. En las ruinas de la pa-
rroquia gótica de San Pedro sor-
prenden la rareza de su cabecera,
con cinco capillas absidales, la to-
rre cuadrada de observación y de-
fensa, y la obra de cantería y es-
cultura en la portada barroca.

La iglesia de Santa María es
de dimensiones y aspecto cate-
dralicio, con tres largas naves, ca-
pillas, triforio y girola. La porta-
da, grandiosa, es un verdadero re-
tablo en piedra con temas de la
pasión y la infancia de Cristo, que ha merecido comentarios elogio-
sos, como el de Fernando Chueca Goitia: “uno de los intentos más
atrevidos del siglo XVI para organizar una fachada clásica”, o el de
José Camón Aznar: “la fachada es una de las composiciones más au-
daces y de mayor genialidad arquitectónica de nuestro Renacimien-
to, una de las pocas concebidas con cohesión y propósito unitario
de gran estilo”. Autores principales fueron cuatro artistas de nombre
Juan: Juan de Goyaz, Juan de Orbara, y dos Juan Ochoa de Arra-
notegui, padre e hijo. En el interior hay varios retablos barrocos pro-
cedentes de un taller de escultura local. Al retablo mayor, apoteosis
de la Virgen en su Asunción, le da fuerte personalidad su excelente
decoración. Guarda la sacristía una colección preciosa de ornamen-
tos litúrgicos del siglo XVI y comienzos del XVII.

Dentro del imponente museo que es la iglesia de Santa María
merece atención la Capilla de San Juan del Ramo. Y antes que na-
da la advocación misma, relacionada con un convento franciscano
que cambió su emplazamiento al casco urbano de Viana desde el
desaparecido poblado medieval de Soto, cerca de Aras, donde se ha-
llan las ruinas del primer eremitorio.

Cuenta una preciosa leyenda que Carlos, príncipe de Viana, an-
daba un día de caza cuando le sorprendió una fuerte tormenta. Bus-
có refugió en la iglesia de San Juan de Soto, pero, al encontrarla ce-

rrada, decidió guarecerse bajo un
roble. Cayó un rayo y redujo a ce-
nizas todo el árbol, salvo un ra-
mo bajo el cual quedó indemne
el cazador. Está probado que fue
el príncipe Carlos quien hizo la
fundación en 1440, y regaló, al
parecer, una preciosa imagen gó-
tico-flamenca del Bautista obra
del escultor real Jehan Lome de
Tournai, el mismo que labró el
panteón de Carlos III y su espo-
sa para la catedral de Pamplona.
La capilla de San Juan del Ramo,
construida a partir de 1781, guar-
da, además de esa talla gótica po-
licromada, el mejor conjunto de
pinturas dieciochescas que hay en
Navarra. Son refinados óleos y
temples de estilo rococó, que res-
ponden al programa unitario con-
cebido por su autor, Luis Paret y
Alcázar, artista elegante pero con
visibles rasgos de gracia popular,
y a quien, entre sus contemporá-
neos, sólo Goya aventajó. Con
gran fidelidad al ambiente bíbli-
co y preferencia por gamas azu-
les y verdosas, Paret ilustró las es-
cenas de la vida del Precursor en
óleos de detallismo minucioso y
en temples de pincelada suelta.
La crítica, al preferir siempre el

lienzo del “Anuncio del Angel a Zacarías” como trabajo más acaba-
do, ha coincidido con el gusto del propio autor, que dejó escrito: “ha
quedado muy a mi gusto, es de lo mejor que he hecho”. Paret, que di-
bujó para Pamplona las hermosas fuentes de su primera traída de
aguas, brilló también en Santa María de Viana como diseñador de
muebles y complementos: algunos tan bellos como el tabernáculo pa-
ra el altar mayor, las mesas de altar o la cruz procesional.

Todo el Casco Histórico de Viana está declarado Bien de In-
terés Cultural. Abundan los palacios y casas nobles de los siglos XVII
y XVIII. La Casa Consistorial, edificio barroco con soportales,
tiene en su fachada un gran escudo de piedra y dos torreones de
ladrillo. El antiguo hospital de peregrinos de Nuestra Señora de
Gracia, de estructura gótica y añadidos barrocos, tiene un sobrio co-
medor donde los cofrades de la Veracruz despachan la típica cena
del Jueves Santo: migas, habas, vino servido en jarros de loza y, pa-
ra postre, pasas e higos.

VIANA Y SUS ESCRITORES

Pasó por Viana, en octubre de 1833, Santos Ladrón de Cegama,
con gritos de ¡Viva Don Carlos!, al mando de una partida de vo-
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Ante la fachada barroca de su santuario el relicario de San Gregorio
Ostiense, un santo obispo apócrifo que, durante siglos, ha protegido

los campos contra la langosta, la pulga y la cenicilla.
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luntarios armados con garrotes. Al poco lo apresaron y su ejecu-
ción en la Ciudadela de Pamplona marcó el comienzo de la pri-
mera carlistada, una guerra cruenta con batallas a la bayoneta, cuer-
po a cuerpo.

Un joven escritor vianés, que odiaba la guerra y aborrecía a los
carlistas, leyó unos versos encendidos ante el victorioso general Es-
partero. Pero Francisco Navarro Villoslada, católico convencido,
abandonó pronto el liberalismo y se hizo ultramontano. Dirigió pe-
riódicos integristas y tuvo la confianza de Carlos VII, el pretendiente
carlista. Fue uno de los cultivadores de la novela histórica del ro-
manticismo. Sus mejores obras las escribió en la juventud: “Doña
Urraca de Castilla”, de sorprendente velocidad narrativa, y “Doña
Blanca de Navarra”, que alcanzó en pocos meses tres ediciones. Ya
cincuentón, obstinado en su ideas y recluido en su casa de Viana,
paseaba por las habitaciones recitando en voz
alta lo que luego llevaba al papel. Así nació
“Amaya o los vascos en el siglo VIII”, que el
músico Jesús Guridi estrenó como ópera en
1920 y de la que se hizo una película en 1952.

En el número 26 de la calle de su nombre
está la casa de Navarro Villoslada. Un ins-
cripción en solemne latín, “siste gradum, via-
tor”, llama al caminante a detenerse y recor-
dar al “cantor de la raza vasca”. El viajero,
amante de las letras, puede tener doble moti-
vo para la pausa. Porque en la misma cama y
habitación donde murió Don Francisco vino
al mundo otro escritor de nuestro tiempo, Pa-
blo Antoñana, marcado también por el trau-
ma de la guerra que aborrece, recolector de un
expresivo lenguaje campesino, articulista, autor de novelas y cuen-
tos galardonados, creador de un universo literario que es al par du-
ro y entrañable.

LA REPÚBLICA DE YOAR

El escenario comarcal es, para los etnógrafos, el de “un país medio
entre montaña y ribera, productor de granos, legumbres, aceite y vi-
no”. Para Antoñana, una gavilla de “villajes de corto censo, con fuen-
te de un caño, y santos de extrañísimos nombres, a los que se ad-
voca para remedio de cualquier mal. Mi República de Yoar, peque-
ñita y entrañada, llena de bandidos, forajidos, obispos de la Haba-
na y alquimistas como Joanes, el brujo de Bargota”.

Llega hasta la Villa de Los Arcos, a la que documentos del si-
glo XII llaman Urancia y Arqueta en la lengua del país. Su alargada
Calle Mayor es un armonioso conjunto de casas fuertes y casitas
modestas que mezclan sillares y ladrillos. A la Plaza de la Fruta, por-
ticada, le añaden belleza los escudos nobiliarios y los magníficos he-
rrajes de las balconadas. Sobre el caserío se alza la torre renacentis-
ta, obra de Martín y Juan de Landerrain, que muchos consideran el

más hermoso campanario de toda Navarra. La iglesia de Santa Ma-
ría tiene portada plateresca y claustro gótico.

Por motivos bélicos Los Arcos perteneció a Castilla durante ca-
si tres siglos, como las otras villas de su partido. Hay en El Busto
casas grandes con piedra de cantería y en Armañanzas una casona
con ancha escalera por la que subía el dueño a caballo hasta sus apo-
sentos. Cerca está Desojo, donde, dice el Diccionario de Madoz,
“las enfermedades más comunes son los catarros”. A Sansol el nom-
bre le viene de su patrono San Zoilo, cuyo busto en el retablo lleva
en bandeja un riñón y espera devotos para curarles el mal de orina
y los dolores de vejiga. En Torres del Río admira a las numerosas
visitas la pequeña iglesia románica del Santo Sepulcro, de planta oc-
togonal, cubierta con bóveda de crucería estrellada.

En el valle de Aguilar se encuentra Azuelo, emplazado en un
alto. Muy cerca del pueblo, pero fuera del cas-
co urbano, está la parroquia de San Jorge, mo-
nasterio benedictino citado ya en el año 992,
que llegó a reunir más reliquias que Leire. La
iglesia se edificó en el primer cuarto del siglo
XII con influencias del románico aragonés de
Jaca y Loarre. La techumbre original, que era
de madera, fue sustituida en el siglo XVI por
las bóvedas que aún resisten, como la rica por-
tada románica de la fachada. El interior es un
espacio diáfano de gran altura, definido por
estructuras poderosas. Desde fuera se apre-
cia un singular juego de volúmenes entre los
cuerpos cúbicos del crucero, la caja poligonal
de la cubierta y las formas redondeadas del
ábside.

Para defender a su población de malhechores, los francos e hi-
dalgos de la villa de Torralba fundaron en 1375 la cofradía de San
Juan Bautista que, cuando había combate, se organizaba en tres cuer-
pos: uno de ballesteros, otro de lanceros, y un tercero en el que ca-
bían todos los demás vecinos con lanzas, dardos y hondas. Una
tradición legendaria sitúa en el siglo XVI a un grupo de bandole-
ros que tenían su refugio en Punicastro, cerca de la cima rocosa de
Yoar. Hubo una batida, con batalla dura y prolongada, pero al fin
cayó muerto de una lanzada Juan Lobo, el capitán de aquellos fo-
rajidos. Los cofrades, para celebrarlo, acordaron matar un cordero
para cada diez y acompañarse de gaita y tambor. La fiesta se repi-
tió desde entonces, y aún se danza el Baile de las Ballestas de San
Juan en Codés.

En la altura de Piñalba, corazón de la Berrueza, tiene su ba-
sílica San Gregorio Ostiense, un santo obispo apócrifo que durante
siglos ha hecho sentir su acción protectora contra la langosta, la pul-
ga y la cenicilla y que, no contento con que fueran a visitarle, ha en-
viado hasta tierras lejanas el agua bendecida en su santuario y ha pa-
seado, incluso en carrozas reales, su reliquia, hasta el punto de que
es común decir en Navarra: “ese da más vueltas que la cabeza de San
Gregorio”. Todo es muy hermoso en Sorlada: el emplazamiento, la
milagrosa llegada del cuerpo del santo a lomos de un mulo, los pro-
digios, la cofradía, el relicario y la basílica de suntuosa portada, pin-
turas ingenuas y deliciosos estucos, uno de los monumentos más
significativos del Barroco navarro.
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[PÁGINA ANTERIOR Y ARRIBA] En Torres del Río admira a las numerosas
visitas la pequeña iglesia románica del Santo Sepulcro, de planta
octogonal, cubierta con bóveda de crucería estrellada.
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NAVARRA
Tierra y gente

Sobre un territorio de encrucijada, diverso y coherente, Navarra ocupa 10.391

kilómetros cuadrados, el 2,1 por ciento de la extensión de España.Esta pequeña

geografía acogía, el 1 de enero de 2007, a 605.876 habitantes, de los que un nueve

por ciento eran inmigrantes llegados en la última década.Arroja una baja densidad
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de 57 habitantes por kilómetro cuadrado,que equivale a los dos tercios de la española.

Se trata de una región histórica de muy acusada personalidad cuyo ámbito político

estaba definido ya en el siglo XIII. Cuenta con dos lenguas propias, castellano y

vascuence, y un amplio autogobierno en el que destaca su nunca perdida autonomía

fiscal. Navarra figura entre el 20 por ciento de regiones con mayor renta en la Unión

Europea de los 27. Tiene una economía marcadamente de servicios, y cuida la

renovación de sus infraestructuras y fuentes de producción energética.



REGIÓN DIVERSA Y COHERENTE

“Hay algunos estados, naciones y regiones que se formaron y consoli-
daron sobre la base de la unidad étnica, lingüística, religiosa, geográfi-
ca. Otros, por el contrario, lo hicieron sobre la condición plural del te-
rritorio y la cultura. Navarra pertenece a este último grupo. Es una re-
gión histórica, formada por zonas y comarcas heterogéneas coherente-
mente enlazadas por el hilo de la historia. No es una región geográfi-
ca, sino una región histórica coherente. Histórica, porque la Historia
puso los límites a su territorio: ni siquiera la pirenaica es una frontera
geográfica natural en todo su recorrido; su trazado actual resulta inex-
plicable sin tener presente que Navarra fue, durante algunos siglos, un
reino a caballo del Pirineo. Y coherente, porque la solidaridad e inter-
dependencia entre las piezas ecológica y culturalmente diversas de nues-
tro solar, ha desempeñado un papel muy importante en la formación y
consolidación del viejo reino.Las dos piezas maestras de esta unión fun-
cional, que es Navarra, son el Pirineo y la Depresión del Ebro”.

La cita, del geógrafo Alfredo Floristán, da la clave para com-
prender que Navarra, hija tanto de la geografía como de la historia,
es una región compleja cuya unidad se basa en la diversidad y en el
intercambio de recursos complementarios. Un territorio pequeño,
pero variado, que al norte ofrece paisajes evocadores de los Alpes o
de la costa europea del Atlántico, y al sur planicies de riego y este-
pas erosionadas por barrancos que recuerdan los ued saharianos.

Navarra está situada en el borde occidental de la cordillera pi-
renaica, permeabilizada por pasos y puertos antiguos. Tiene un pe-
rímetro de 757 kilómetros de los que 163 mugan al norte con Fran-
cia, y el resto con las tres comunidades vecinas: 190 con la Comu-
nidad Autónoma de Euskadi, 149 con La Rioja y 255 con Aragón.

Como sucede en otras partes, los navarros suele dividir su tie-
rra, de manera espontánea en dos zonas, Montaña y Ribera, a las
que interponen un espacio de transición, la Zona Media. Esta vi-
sión llega desde la antigüedad clásica que ya distinguía en el terri-
torio de los vascones un saltus boscoso al norte y un ager meridio-
nal y cultivable. La trashumancia ganadera por las cañadas, el trá-
fico por calzadas y caminos reales, y el transporte maderero por los
ríos fueron formas seculares de relación.

Sobre un mapa, el territorio, bien diversificado por la triple fran-
ja horizontal del relieve, termina de definirse en vertical por la red
hidrográfica. De hecho, los ríos contaron más que los montes a la
hora de perfilar las divisiones administrativas. De época romana trae
su origen la organización de municipios, cendeas, valles y concejos,
y a la Edad Media se remonta el fraccionamiento en merindades.

La altitud máxima es la Mesa de los Tres Reyes, 2.434 metros,
en el pirineo roncalés, y la cota más baja, de 18 metros, se tiene en
el puente de Endarlaza donde el río Bidasoa alcanza la vecina Gui-
púzcoa. La villa de Bera es la población situada a más baja altitud,
56 metros, y Abaurrea Alta el núcleo habitado que más elevado es-
tá, a 1.032, aunque la vivienda a mayor altura, 1.235 metros, co-
rresponde al santuario de Aralar.

Los ríos navarros pertenecen a dos vertientes diferentes. Van a
morir al Cantábrico el Bidasoa y Urumea, ríos cortos, regulares y cau-
dalosos que aportan 1.300 hectómetros cúbicos anuales. “Ega, Arga
y Aragón hacen al Ebro varón”, como asegura un dicho popular, por-
que le entregan 4.150 hectómetros cúbicos, el 23 por ciento de todo
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[PÁGINAS ANTERIORES] El valle de Araiz, protegido por las Malloas,
límite de la sierra de Aralar.
[ARRIBA] El saltus boscoso, al norte, y el ager cultivable, en la zona
media y sur, configuran el paisaje de Navarra.
[PÁGINA DERECHA] Nuevo edificio de bibliotecas en el campus de la
Universidad de Navarra, asentada a orillas del río Sadar.



el caudal que lleva al Mediterráneo. Los embalses regulan, en parte,
sus cursos torrenciales, permiten el riego y abastecimiento, y evitan
las laminaciones que producían sus temibles avenidas.

En el pequeño espacio de diez mil kilómetros cuadrados se da
un triple clima —atlántico húmedo, alpino frío, y mediterráneo
seco y soleado— que explica la diversidad biológica. En Navarra
es posible encontrar 33 series vegetales diferentes, frente a las sie-
te que se dan 200 kilómetros más al norte, una vez traspuesto el
Pirineo. Las frondosas, abundantes en la Montaña húmeda, re-
troceden hacia el este en beneficio de las coníferas. La Navarra
Media se hace mediterránea y marca una transición desde el ro-
ble y el quejigo hacia el encino y el carrasco. En la deforestada Ri-
bera quedan romerales y tomillares sobre suelos de margas y ar-
cilla, y en las estepas se ven espartos, sosas y tamarices. Una red
de reservas, enclaves y parques naturales protege los espacios pri-
vilegiados.

Es grande el interés de la fauna silvestre. Navarra es, sobre to-
do, paraíso para ornitólogos. Atlas y guías recientes han cataloga-
do 26 especies diferentes de peces, 16 de anfibios, 25 de reptiles,
183 de aves nidificantes y 46 de mamíferos. Algunas especies en
riesgo como el oso, el quebrantahuesos o el salmón, verdaderos em-
blemas para ecologistas y amantes de la naturaleza, cuentan con pla-
nes especiales de protección. La gestión de la caza se organiza con
rigurosos criterios científicos, para regular la fuerte presión que sig-
nifican 33.000 permisos de armas.

La ganadería autóctona, particularmente el vacuno pirenaico,
la oveja latxa y la jaca navarra, ha merecido atención especial en los
últimos años porque, en opinión de los expertos, las mejoras con-
seguidas en zootecnia crean una mayor necesidad de animales in-
dígenas rústicos. También los historiadores han mostrado inte-
rés por el estudio de estos animales domésticos cuya evolución pue-
de informar sobre las migraciones de los grupos humanos.

LA POBLACIÓN

Navarra tenía, el 1 de enero de 2007, 605.876 habitantes, más de
la mitad de los cuales se agrupaban en Pamplona y su área metropo-
litana.

Se trata de una población que, considerada la media de los últi-
mos cinco años, crece en promedio un 1,4% cada año y que, como su-
cede en toda la Unión Europea, envejece. Hace tres décadas, los me-
nores de 15 años representaban un 26 por ciento de todos los nava-
rros y ahora sólo significan un 14,3 por ciento. Por el contrario, en el
mismo período, los mayores de 64 años crecieron de un 11,1 a un 17,4
porcentual.

La pirámide de edades comienza a ensancharse por la base co-
mo consecuencia del incremento de natalidad registrado en los últi-
mos años. El número de pensionistas navarros, 124.967, superaba al
de escolares de infantil, primaria y secundaria obligatoria, 87.088
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durante el curso 2005/2006. Ello se debe a la mayor esperanza de vi-
da y a que se han producido numerosas jubilaciones anticipadas.

Navarra tiene 972 entidades de población, de las cuales un 67
por ciento no alcanza el centenar de vecinos. En un mosaico ad-
ministrativo de 272 municipios, abundan los pequeños, que cada
vez se hacen más pequeños. Los 251 de menos de 5.000 habitan-
tes suponen el 92 por ciento de la organización municipal, pero
sólo reúnen al 33 por ciento de la población. Hay 21 municipios que
tienen más de 5.000 habitantes y 9 con más de 10.000: Pamplo-
na/Iruña, Tudela, Barañáin, Burlada/Burlata, Estella/Lizarra, Zi-
zur Mayor/Zizur Nagusia, Tafalla, Villava/Atarrabia y Ansoáin.
El 32,2% de los residentes se concentra en la capital, cuya pobla-
ción alcanza las 194.894 personas, según el Padrón Municipal, el 1
de enero de 2007.

Los municipios con mayor crecimiento en los últimos años se
sitúan en el cinturón de Pamplona. Egüés, Berrioplano, Noáin,
Huarte y Aranguren han sido los que más han incrementado su po-
blación en 2007, mientras que la capital y Barañáin han visto des-
cender sus efectivos en 875 y 557 personas respectivamente.

El Pirineo y la zona de Tierra Estella concentran la mayor par-
te de los municipios que han perdido población en los últimos
cuatro años. Ochagavía, Orbaitzeta o Uztárroz, así como Lana,
Mendaza o Zúñiga, son exponentes de estas pérdidas de población.

Navarra, comunidad bilingüe, tiene dos lenguas propias, cas-
tellano y vascuence. La primera tiene carácter oficial en todo el te-
rritorio, la segunda lo tiene en las zonas vascoparlantes. El Censo
de 2001 muestra que 110.407 navarros, de dos o más años, hablan
bien o con dificultad el euskara o vascuence. Se considera que 63.631
son euskaldunak, personas que utilizan la lengua de manera habi-
tual y que, de entre ellos, el 77% está alfabetizado. Existe además un
grupo de 48.794 personas cuasi-euskaldunes, con diferente grado
de competencia lingüística. En Pamplona y los 14 municipios de
sus cercanías, residen 20.202 euskaldunes y 25.381 cuasi-euskaldu-
nes, el 40,5% de todos los navarros que se expresan en lengua vas-
ca o manifiestan tener conocimiento de ella.

Sobre el carácter de los hombres y mujeres de esta tierra hay
abundantes retratos históricos, hechos por los visitantes, según ex-
plica Julio Caro Baroja en su “Etnografía Histórica de Navarra”.
Durante la antigüedad y los siglos medievales, se pintaron con co-
lores demasiado negros. A partir del Renacimiento los juicios se hi-
cieron más matizados. Los observadores han considerado que la
gente de Navarra ha sido siempre corta en razones, poco explicati-
va, poco dada a expansiones de tipo verbal, orgullosa de su pasado,
algo terca, amiga de la buena mesa y bodega, ingeniosa y eficaz
para la vida de trabajo, sincera consigo misma, hospitalaria y me-
recedora de confianza. Subrayan los que la conocen ahora que su
mejor valor es la solidaridad con causas próximas y remotas y su ma-
yor dificultad, la de llegar a consenso y buen entendimiento. Hay
en todo ello algo de tópico y también de mirada perspicaz.

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

Navarra, con un Producto Interior Bruto valorado en 15.975
millones de euros en el año 2006, aporta un 1,68 por ciento al PIB
estatal. La producción por ocupado supera en un 2,43 por ciento a
la española. Tiene un PIB per cápita equivalente al 115,2 por cien-
to de la media de los 27 países de la Unión Europea, medido en eu-
ros, o del 126,7 por ciento, si lo medimos en unidades de paridad
de poder de compra, lo que le sitúa en el segundo puesto entre las
comunidades autónomas españolas, tras la Comunidad de Madrid.

Los porcentajes de población activa del cuarto trimestre de 2007
permiten calificar a Navarra como una región de servicios, con el
58% de los empleos en este sector que viene a aportar el 59,7 del
PIB regional. La Agricultura ocupa al 4,5% y contribuye al PIB re-
gional en un 2,5%. La Industria ofrece el 24,8% del empleo y el
27,8% del PIB. La construcción emplea el 12,7% de la mano de
obra y genera el 10% del PIB.

Los empleos agrícolas son 12.900; los industriales, 72.000; los
que ofrece la construcción, 36.700, y en el sector de servicios se cuen-
tan 168.200 personas. Un total de 28 empresas tienen más de 500
trabajadores, 541 oscilan entre 51 y 500, y el resto, 42.573, son pe-
queñas y medianas en régimen de uno a 50 empleados. La mayor
de todas, Volkswagen, instalada en Pamplona, ofrece más de 5.000
puestos de trabajo. Existen, diseminados en otras tantas localida-
des, 30 polígonos industriales.

Las ramas que mayor aportación hacen a la economía industrial
son las del automóvil, metalurgia y productos metálicos, fabricación
de maquinaria y equipo mecánico, industria agroalimentaria e in-
dustria papelera, de edición y artes gráficas.

La fuerte presencia del capital multinacional se hace sentir en
110 empresas radicadas en Navarra.

El Sector de Economía Social agrupa a 83 Cooperativas de Tra-
bajo Asociado y 1.012 Sociedades Laborales. Existen 301 coopera-
tivas agrarias.

El Tercer Sector No Lucrativo reunía en Navarra, en el año 2005,
a 6.744 entidades que cuentan con 17.507 empleos, 20.600 perso-
nas voluntarias y alrededor de 300.000 socias. Gestionó unos recur-
sos de 1.089 millones de euros. El Tercer Sector de Acción Social,
que atiende a los colectivos más desfavorecidos o vulnerables, agru-
paba a 1.043 entidades en cuya actividad se sumaban 5.300 emple-
os, 39.140 personas voluntarias y 297.000 socias, que gestionaban
213 millones de euros. La Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo movió en Navarra 40 millones de euros, ese mismo año 2005.

En la actividad agrícola, ganadera y forestal, tienen una gran im-
portancia los terrenos comunales que ocupan 464.850 hectáreas, que
significa un 45 por ciento del territorio navarro. El comunal no per-
tenece a ningún particular, sino a la comunidad, “al común de los ve-
cinos” residentes. El 20 por ciento de esos comunales son tierra de
cultivo, un 33 por ciento son terrenos de pasto, y el resto superficie
forestal. Complementan la economía familiar agraria, contribuyen
al saneamiento de las haciendas locales, permiten el abordaje de obras
de interés vecinal, ayudan a la mejora de servicios y prestaciones so-
ciales, y ofrecen espacios de sosiego y gran valor ecológico.

El sector público dependiente del gobierno foral movilizó en el
año 2006 unos recursos de 3.700 millones de euros y dio empleo a
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Navarra es una comunidad pionera en el uso de energías
renovables. El parque eólico de la sierra de El Perdón, en la foto, fue
el primero de cuantos existen hoy en Navarra.



19.400 personas. La inversión
supuso 200 millones y el gasto
medio por habitante, sin consi-
derar lo transferido a los muni-
cipios, fue de 6.147 euros. Na-
varra gastó en Sanidad 766 mi-
llones de euros; en Educación y
Cultura, 516; en Infraestructu-
ras Básicas, 115; y en Bienestar
y Protección Social, 200 millo-
nes de euros.

Las mancomunidades y en-
tidades locales dispusieron, en el
año 2005, de 765,1 millones de
euros, de los que destinaron un
62,3 por ciento a gastos co-
rrientes y un 37,7 por ciento a
inversión. En el ámbito municipal, que empleaba a unas 5.000 per-
sonas, el gasto medio por habitante fue de 1.271,27 euros.

La tasa de actividad, que viene definida por el porcentaje de la
población activa sobre la población total, creció del 34,1 al 60,3 por
ciento en el periodo 1976-2007. La tasa de actividad masculina se
sitúa en el 69,96 % y la tasa de actividad femenina en el 50,79 %.

La tasa de desempleo media durante el año 2007 fue del 4,8 por
ciento. De las 14.500 personas en paro durante ese año, un 38,6 por
ciento eran varones y un 61,4 por ciento mujeres. La tasa de de-
sempleo al terminar el cuarto trimestre de 2007 era de un 4,27 por
ciento; y afectaba a 13.000 personas, 6.800 varones y 6.200 mujeres.

En el conjunto europeo, Navarra es una región pequeña y pe-
riférica, parte de la Eurorregión Atlántica. Si se atiende a su PIB
per cápita, se sitúa en la posición 44 de las 268 regiones compo-
nentes de los 27 estados de la Unión Europea, y, si se mira a la ta-
sa de desempleo, se coloca en el lugar 77.

En relación con España, Navarra se posiciona en el grupo de
cabeza en función de la Renta Regional, Renta Familiar Disponi-
ble, dotaciones sociales, sanitarias y de educación. En las tres uni-
versidades, Universidad Pública de Navarra, Universidad de Na-
varra y Universidad Nacional de Educación a Distancia, se matri-
cularon para el curso 2006-07 más de 19.000 estudiantes.

Las exportaciones navarras, durante el año 2006, se elevaron a
un valor de 5.495,74 millones de euros. El 76,13 por ciento de lo
que se exporta tiene su destino en los países de la Unión Europea,
frente al 86,13 por ciento de las importaciones que tienen su origen
en la Unión Europea.

De los 3.886 kilómetros de carreteras, 346 pertenecen a vías
de gran capacidad, y 3.539, a carreteras convencionales. De estas úl-
timas, 300 kilómetros corresponden a carreteras de interés gene-
ral; 1.053, a carreteras de interés de la Comunidad Foral y 2.202 ki-
lómetros, a carreteras locales.

La Autopista de Navarra comunica Pamplona con Zaragoza,
y tres autovías la unen con San Sebastián, Vitoria y Logroño. El tú-
nel de Belate facilita las comunicaciones con Francia. El ferrocarril
tiene en Navarra un trazado de 175 kilómetros en la línea Alsa-
sua-Zaragoza. El aeropuerto de Noáin-Pamplona ofrece varios vue-
los diarios a Madrid y Barcelona, además de otros servicios.

EL POSO DE LA HISTORIA

Los datos más antiguos sobre
habitación humana en esta tie-
rra se remontan al Paleolítico
Inferior. Son restos de talleres
de piedra al aire libre hallados
en la sierra de Urbasa que tie-
nen algo más de cien mil años y
corresponden a un tipo huma-
no preneanderthal. Las cuevas
de Alkerdi en Urdax guardan
signos rupestres realizados por
individuos de Cro-Magnon en
el Paleolítico Superior.
Durante la revolución del Neo-
lítico los habitantes hablaban, en

la mayor parte del territorio, una lengua preindoeuropea que ha so-
brevivido, el euskara. A partir del III milenio antes de Cristo, en la
Edad del Bronce, proliferan los dólmenes de los que se conservan
en Navarra más de 250. Y a lo largo del primer milenio antes de
nuestra era las migraciones indoeuropeas trajeron la cultura del hie-
rro, los poblados en los cerros y los cromlech circulares donde que-
daban depositadas las cenizas de los muertos.

El impacto de la romanización no fue uniforme, pero aportó un
gran viario, un red de pequeños asentamientos agrícolas, varias ciu-
dades, las grandes innovaciones técnicas del arado y la tracción ani-
mal, y los nuevos cultivos del trigo, la vid y el olivo. Mucho antes
que la idea de territorio, los primeros historiadores subrayaron la
existencia de un grupo humano, los vascones, que fueron objeto de
atención para los escritores griegos y romanos.

El cristianismo fundó sus primeras comunidades en el sur du-
rante la segunda mitad del siglo III. Hay certeza de que la ciudad
de Cascante tuvo obispos en aquella época, pero la sede episcopal
pamplonesa es más tardía, acaso de finales del Bajo Imperio, aunque
su primer obispo conocido, el visigodo Lilíolo, vivió en el siglo VI.

El nombre de Navarra es de origen medieval y no se aplicó al
principio a todo el territorio sino sólo a su parte media occidental.
A Julio Caro Baroja le parece palabra específicamente vasca. El fi-
lólogo Mikel Belasko cree que el topómino procede de un gentili-
cio, nabar, que en vasco equivale a “color pardo” y que era amplia-
mente usado como nombre de persona durante la Edad Media.
Otros opinan que el nombre se relaciona con la voz prerromana na-
va, “llanura entre montañas”. Eginhardo, cronista de Carlo Magno
en el siglo IX, es el primer escritor en consignarlo: “Hiberum am-
nem apud Navarros ortus”.

Dada la escasa y poco fiable documentación altomedieval,
los orígenes del reino de Pamplona se han querido explicar con
tradiciones y leyendas de invención tardía. El medievalista Angel
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[ARRIBA] Uno de los primeros restos de la presencia humana en el
territorio navarro: túmulo funerario del Portillo, en Artajona.
[PÁGINA DERECHA] La biblioteca de la Universidad Pública de
Navarra es el edificio más emblemático de su campus, asentado en el
término de Arrosadía.



Martín Duque habla de un reino en estado latente y de una “epi-
fanía” posterior. “Se acepta como premisa incontrovertible que el
reino pamplonés se habría instituido, con plena entidad, bajo Iñi-
go Arista, su primer soberano, antes de mediar el siglo IX. Pare-
ce lícito preguntarse si Iñigo Arista, su hijo García Iñiguez y aun
su nieto Fortún Garcés tuvieron conciencia plena de estar enca-
bezando un marco político de rango supremo en un contorno
geográfico casi ridículo”. El reino, explica Martín Duque, nació

como réplica solidaria de la monarquía asturleonesa con idéntico
mensaje reparador frente al Islam. Había varios linajes dominan-
tes. Sólo a comienzos del siglo X, con Sancho Garcés I, comien-
zan a registrarse éxitos guerreros y expansivos. Gran parte de la
Ribera estuvo dominada por los árabes e islamizados hasta en-
trado el siglo XII.

Sancho III el Mayor, que reinó al comenzar el siglo XI, aunó
tierras cristianas desde el Sobrarbe aragonés hasta León, realizó
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grandes obras, y fue un europeísta que se relacionó con los monjes
de Cluny, abrió el camino jacobeo clásico e inició una política ur-
banizadora que atraería francos repobladores.

Fue Sancho VI el Sabio, en cuyo reinado se llamó al vascuen-
ce “lingua navarrorum”, quien, desde el verano de 1162 sustituyó
la fórmula “rey de los pamploneses”, por la de “rey de Navarra”.
Sancho VII el Fuerte, de estatura corporal casi gigantesca, se com-
portó como prestamista codicioso y, al par, generoso ayudador de
quienes le arrebataron parte de su reino, e intervino, el año 1212,
en la decisiva batalla de las Navas de Tolosa.

Desde el siglo XIII gobiernan Navarra dinastías francesas. Te-
obaldo I de Champaña, rey cruzado, fue un gran trovador cuya
música, cortés y elegante, ha llegado hasta nosotros; con él co-
mienzan a escribirse y compilarse las leyes viejas, los fueros. Hu-
bo 44 años en que los mismos Capetos que se sentaban en el tro-
no de Francia ciñeron la corona navarra, años difíciles de crueles
enfrentamientos civiles.

Los Evreux trajeron los modos administrativos franceses. Car-
los III, pacifista y amante de las artes, alzó la catedral de Pamplona
y los palacios de Olite y Tafalla, y fue el artífice de la unión de las
tres enemistadas y amuralladas poblaciones en que estaba frag-
mentada la capital.

Sigue una honda crisis que divide a la nobleza navarra en dos
bandos, agramontés y beaumontés. La larga agonía se prolonga con

las dinastías de Foix y Albret, y Navarra, pequeño estado entre
dos grandes potencias, acaba siendo conquistado por las tropas de
Fernando el Católico en 1512. Los reyes legítimos hicieron dos in-
tentonas de recuperación y, al fin, mantuvieron su reino de Ultra-
puertos, corte renacentista donde se dio cultivo a las artes y acogi-
da a los disidentes. Fortificaciones y castillos fueron demolidos por
los ocupantes castellanos. Perdió Navarra sus monarcas privativos
pero, convertida en virreinato, mantuvo, hasta 1841, sus institu-
ciones: Cortes, Diputación y Tribunales, su particular organización
municipal, y frontera con aduanas en la línea del Ebro.

Los navarros participaron en las empresas de conquista y co-
lonización de América, a las que dieron hombres de espada, de
gobierno, y de religión. Del Nuevo Continente llegaron cultivos
y capitales con los “indianos”, que construían a su regreso palacios
suntuosos. A finales del siglo XVII, y mientras la llamada “Hora
navarra del XVIII”, algunas familias relevantes como los Olavide,
Múzquiz o Goyeneche ocuparon puestos clave en departamen-
tos de la Administración y en compañías de comercio.

El XIX fue un siglo de guerras que pusieron fin al Antiguo
Régimen y al status político de Navarra, que dejó de ser reino y
se convirtió en “provincia foral” de España. Un grupo de liberales
moderados, entre ellos José Yanguas y Miranda, fueron artífices
de la ley de 1841, que luego se llamó “Paccionada”. El territorio
conservó su hacienda propia y soberanía tributaria, a cambio de
un donativo que paga cada año al Estado. También guardó un
diferenciado sistema administrativo gobernado por una Diputa-
ción Foral con competencia en materias como régimen munici-
pal, carreteras y educación, y mantuvo su derecho civil. A lo lar-
go de casi siglo y medio de vigor de la Ley Paccionada hubo di-
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La escultura ‘Momento Espiritual’, de Jorge Oteiza, se erige en el
parque de Yamaguchi de Pamplona, el nuevo corazón verde de la
ciudad nueva que crece por el oeste.



.

versas reclamaciones de “rein-
tegración foral” y autonomía.

Navarra tuvo una participa-
ción decisiva en la sublevación
militar contra la II República
Española, a la que aportó unos
17.000 voluntarios movilizados,
de manera principal, por el car-
lismo. Se calcula que 4.500 na-
varros murieron en los frentes
de batalla, y que 2.700 perecie-
ron represaliados en la reta-
guardia. En 1937, en plena gue-
rra civil, el general Franco aña-
dió a las cadenas y esmeralda del
escudo heráldico navarro el dis-
tintivo de la Cruz Laureada de
San Fernando, que fue retira-
do al retorno de la democracia.

Una región agrícola y ex-
pulsora de habitantes a la emi-
gración, cobró aspecto moder-
no y cambió el signo demográ-
fico a partir del Plan de Pro-
moción Industrial de 1964. Los
últimos años del franquismo es-
tuvieron marcados por las huel-
gas sindicales y un creciente
movimiento democrático que
reclamaba la libertad.

LAS INSTITUCIONES
DE LA COMUNIDAD FORAL

La Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régi-
men Foral de Navarra, proclamada el 16 de agosto de 1982, esta-
blece que “Navarra constituye una Comunidad Foral con régimen,
autonomía e instituciones propias, indivisible, integrada en la Na-
ción española y solidaria con todos sus pueblos”.

La ley, abreviada como LORAFNA, ordena las instituciones
democráticas y, al par, integra y garantiza las facultades y compe-
tencias políticas de la Comunidad Foral.

El territorio está integrado por el de los municipios com-
prendidos en las Merindades Históricas de Pamplona, Estella, Tu-
dela, Sangüesa y Olite. Ostentan la condición política de navarros

los españoles que tienen vecin-
dad administrativa en cualquiera
de los municipios de Navarra.
También los residentes en el ex-
tranjero que hayan tenido en
Navarra su última vecindad y
sus descendientes, si lo solici-
tan.

El escudo de Navarra está
formado por cadenas de oro so-
bre fondo rojo, con una esme-
ralda de unión en el centro de
sus ocho brazos de eslabones y,
sobre ellas, la Corona Real, sím-
bolo del Antiguo Reino. La
bandera es de color rojo, con el
escudo en el centro. Y la capi-
tal es la ciudad de Pamplona.

Las Instituciones Forales de
Navarra son: el Parlamento o
Cortes de Navarra, el Gobierno
de Navarra o Diputación Foral,
y el Presidente del Gobierno de
Navarra o Diputación Foral.

El Parlamento de Navarra,
formado en la actualidad por 50
parlamentarios, se elige por su-
fragio universal cada cuatro años.
Representa al pueblo navarro,
ejerce la potestad legislativa,
aprueba los presupuestos y cuen-
tas, e impulsa y controla la ac-
ción del Gobierno. Como órga-

no asesor del Parlamento funciona la Cámara de Comptos, que exa-
mina y censura las cuentas y gestión económica del sector público.

El Gobierno de Navarra es un órgano colegiado, compuesto
por el Presidente y los Consejeros, al que compete la función eje-
cutiva. Establece la política general y dirige la Administración de
la Comunidad Foral.

El Presidente del Gobierno de Navarra ostenta la más alta re-
presentación de la Comunidad Foral, y la ordinaria del Estado
en Navarra.

Navarra tiene potestad para mantener, establecer y regular su
propio régimen tributario. La actividad tributaria y financiera se
regula por el tradicional sistema de Convenio Económico con el
Estado.
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El Salón del Trono del Palacio de Navarra, sede de las Instituciones
Forales, rememora la historia del reino de Navarra y simboliza el

autogobierno mantenido a lo largo de los siglos.
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