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El Castillo de Javier ha recuperado algunos muros de piedra
de su primitiva construcción y han sido remozadas antiguas

estructuras, en madera de roble viejo. Roble y piedra como sím-
bolos de la grandeza religiosa que ha transmitido durante siglos
el nombre de San Francisco de Javier y el de Navarra entera. El
castillo está preparado para celebrar el V Centenario de su na -
ci miento. Es un cumpleaños significativo que tuvo su primer re -
ga lo de la mano de las Casas de Navarra, la cruz procesional
que se entregó en Javier el pasado 1 de octubre.

Esta revista anual ha querido unirse a la fiesta incluyendo
colaboraciones literarias sobre San Francisco. Son variados los
artículos presentados para analizar la figura del misionero, la
huella universal transmitida y su mensaje cristiano, la iconogra-
fía del santo, el estudio donde adquirió sus primeros conoci-
mientos, las cofradías, etc. Amén de otros temas habituales so -
bre Arte, Literatura, Derecho Foral, Etnografía, Industria, Agri -
cultura,  Música, Turismo y las Curiosidades de nuestra Navarra.
Desde aquí el agradecimiento sincero a los que colaboran con
sus textos y el reconocimiento imprescindible a las Instituciones
y empresas que nos apoyan.

En nuestra cita anual no pueden faltar las secciones que rese-
ñan los actos correspondientes al “XVII Día del Navarro
Ausente”, en Ochagavía, donde pudimos disfrutar de la belleza
de su paisaje, con sus grandes casonas entre las aguas del
Zatoia y el Anduña, o de sus danzantes y la hospitalidad de sus
gentes; las actividades del Centro Navarro del Sud (Mar del
Plata), de Chile, Mendoza o Rosario, de los Hogares Navarros
de Sevilla o la Casa de Navarra en Zaragoza con su tienda en
plena eclosión.

También nosotros estamos de celebración al concederse la
Medalla de Oro de Navarra a los Centros Navarros de Argentina
y Chile. Han sido muchos años de trabajo y esfuerzo que bien
merecen un reconocimiento oficial. Un premio especial que reci-
biremos todos, los de allí y los de acá, todos los que hoy dedi-
camos nuestro entusiasmo para mantener viva la llama de nues-
tros orígenes comunes. Sin olvidar a los que se fueron, de aquí
y de allá, personas que de forma desinteresada regalaron una
parte de su tiempo en favor de los demás. Felicidades. 
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Mensaje del Presidente del
Gobierno de Navarra 

Queridos amigos y amigas de
los Centros Navarros en o -
tras regiones de España:

A través de las páginas de esta
revista, que cada año acumula más
ca lidad y prestigio, os dirijo mi más
afectuoso y entrañable saludo.

Lo hago en vísperas de un año
muy especial, 2006, en el que va -
mos a conmemorar el Quinto Cen -
tenario del Nacimiento de Francisco
de Javier, y Navarra va a constituir,
gracias a los actos programados
por este motivo y otras importantes
exposiciones que se van a llevar a
cabo, un escaparate de la cultura
abierto a todos.

Y por lo tanto lo primero que quiero hacer, a través de estas líneas, es invitaros a que participéis en los dis-
tintos programas que se van a llevar a cabo, que disfrutéis de ellos y que comuniquéis a los amigos  y com-
pañeros de la ciudad en que vivís cada uno de vosotros, la oportunidad que este año supone para visitar
Navarra y comprobar lo mucho de bueno que ofrece nuestra tierra.

Sé que estáis preparados para todo ello y que tenéis en marcha muchos proyectos para conmemorar el año
de un personaje tan crucial para Navarra como es Francisco de Javier; un navarro que, al igual que muchos
de vosotros, salió de su casa para forjar su vida en otros lugares y dar ejemplo de coherencia, valentía y per-
severancia. 

Francisco de Javier abrió caminos de entendimiento y comprensión entre pueblos del mundo distantes y
hasta entonces desconocidos y hoy sigue siendo un referente mundial en los avances que cada vez con más
urgencia necesitamos para formar un mundo solidario, en paz y en justicia.

Os  felicito una vez más por la importante labor que realizáis como difusores de la cultura y de la realidad de
Navarra y os animo a que sigáis manteniendo ese espíritu alegre y participativo que siempre os ha distinguido.

Un abrazo para todos

Miguel Sanz Sesma
Presidente del Gobierno de Navarra
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Me es sumamente grato dirigir-
me a vosotros, verdaderos
embajadores de Navarra en

el mundo y transmisores del buen
hacer de nuestra tierra. Nunca estare-
mos lo suficientemente agradecidos
a vuestra labor, que realizáis gratuita-
mente y de la manera más desintere-
sada en favor de nuestro viejo reino. 

Quiero transmitiros en estas líneas
algunos breves asuntos que el
Gobierno está tratando estos días.
Son inquietudes que, al igual que las
vuestras, parten del amor a una tierra
tan agradable como envidiada y tan
agradecida como diversa. 

Anunciaros en primer lugar, una
gran noticia que os concierne espe-
cialmente y de la que a buen seguro
habréis tenido conocimiento. El Go -
bierno de Navarra ha concedido la
Medalla de Oro de Navarra de 2005 a
los centros navarros de Argentina y
Chile. Creo que no existe duda sobre
el merecimiento de este galardón a
unas personas -navarros al otro lado
del Atlántico- que fueron a esas tie-
rras y emplearon todo su esfuerzo y
sentimiento de amor a Navarra en la
creación de esos Centros, así como a
quienes vienen realizando una tarea
constante, y que convierte a esos
Cen tros en un fenómeno cultural real-
mente extraordinario, de aprecio y
afecto hacia la realidad de Navarra. El
acto de entrega de esta distinción,
tendrá lugar en el marco de los actos
conmemorativos del Día de Navarra.
Enhorabuena a todos por esa labor
que hacéis para la que todo galardón
nos parece poco.

Volviendo a la labor del día a día,
creo que conoceréis que desde el
Gobierno de Navarra hemos comen-
zado este año una intensa campaña
para fortalecer nuestra imagen tanto
en el interior como en el exterior. La

imagen creada se
fundamenta en las
raíces de nuestra
historia. Una historia
llena de riquísimos
símbolos que han
mantenido a nues-
tra tierra íntimamen-
te identificada con
la nobleza y la leal-
tad, con la constancia, la laboriosidad
y la solidaridad. “Reyno de Navarra”
es algo más que una marca de turis-
mo. Es la huella que vosotros lleváis
dentro y que sentís aún más cuando
os encontráis fuera del viejo reino. Los
valores que representáis y exponéis
por el mundo valen más que cual-
quier estrategia de marketing porque,
por encima de un símbolo más o
menos publicitario, donde está la his-
toria de Navarra es en cada uno de
vosotros. Y aún diría más; no lleváis
una imagen de Navarra, lleváis a
Navarra misma.

Aún así, hemos de reconocer que,
por significativo que sea el número de
navarros repartidos por el planeta, el
mundo avanza y, precisamente, uno
de nuestros valores también asocia-
do al “Reyno”, es el de la constante
adaptación y preparación al futuro.
Navarra siempre ha estado a la cabe-
za en industria, tecnología, infraes-
tructuras, servicios sociales, comuni-
caciones... Ahora llega el momento
de abrir brecha en el modo de darnos
a conocer: quiénes hemos sido y
quiénes estamos preparados para
ser. Sin duda, es la hora de ser pione-
ros también en el marketing.

“Reyno de Navarra” es una apues-
ta de futuro. Un futuro ambicioso que
sin duda hunde sus raíces en una
riquísima historia. Nadie puede saber
quien es y quien quiere ser si no
conoce su pasado. Y nosotros tene-
mos un pasado envidiable repleto de

grandes valores. Esa es la fuerza que
nos hace llevar con mayor orgullo, si
cabe, nuestro “Reyno de Navarra”.

Al hilo del recuerdo de nuestras raí-
ces es inevitable hacer mención al V
Centenario de nuestro patrón, San
Francisco Javier. Como sabéis, éste
gran Santo -profundamente removido
tras conocer a Ignacio de Loyola-
llevó la fe cristiana a los lugares más
recónditos de oriente. 

No tengo la menor duda de que
San Francisco Javier albergaba
aque  llos valores de nuestra tierra que
antes he mencionado y que siguen
presentes en nosotros. Tendrá por e -
llo una celebración a la altura con im -
portantes actos, exposiciones (al gu -
nas de ellas itinerantes y que proba-
blemente podréis visitar), y con la pro-
funda rehabilitación que ha recibido
el castillo de Javier. Creo que es una
gran ocasión para conocer con ma -
yor profundidad a este navarro u ni -
versal y el legado que dejó por el
mun do. Desde este otoño y hasta el 3
de diciembre de 2006 estáis invitados
a celebrar con nosotros el V Cen te -
nario del patrón.

Sin otro particular, me despido con
un cordial abrazo y esperando que
nos encontremos pronto por Navarra
o por algún hogar de nuestra tierra.

Alberto Catalán Higueras
Consejero Portavoz del 

Gobierno de Navarra

Navarra en el corazón

El Presidente Sanz entrega un regalo a Sandalio Monreal, presi-
dente del C.N. de Rosario en presencia del Consejero Catalán.
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Afinales del pasado mes de
mayo el Parlamento de Na -
varra atravesó el ecuador de

su VI legislatura (2003-2007) y en
estos momentos se encuentra la
Cámara en plenitud de debate de
importantes textos legales que ce -
rrarán la densa producción legisla-
tiva del presente ejercicio.

Los trabajos legislativos van a
concluir, como todos los años, con
el debate de la ley de presupuestos
para el ejercicio de 2006 y la modi-
ficación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias, que tie-
nen prioridad en la tramitación par-
lamentaria durante los meses de
noviembre y diciembre. Estas dos
leyes vendrán a sumarse al intenso
trabajo de las Comisiones y del
Pleno para, a lo largo de 2005,
alcanzar la cifra de veinte Leyes
Forales aprobadas.

En materia de políticas sociales,
el Parlamento ha aprobado una Ley

Foral de modificación de la regula-
ción de las ayudas a las familias
numerosas y otra de ayudas por
maternidad, así como un ley de
atención integral al menor.

Ocho textos legales han aborda-
do la regulación de materias secto-
riales como la creación del Colegio
Oficial de Terapeutas Ocu pa cio na -
les de Navarra, la regulación del
servicio de taxi, de protección civil y
atención de emergencias de Na -
varra, de intervención para la pro -
tección ambiental, de ordenación
del alumbrado para la protección
del medio nocturno, de ordenación
vitivinícola, de caza y pesca, de
evaluación de las políticas públicas
y de la calidad de los servicios
públicos, del patrimonio cultural de
Navarra, y de construcción y explo-
tación de las infraestructuras de
interés general de la zona regable
del Canal de Navarra. También una
Ley Foral del Pleno del Parlamento
modificó las mayorías necesarias

para la elección de los miembros
que elige la Cámara en el Consejo
Asesor de Radiotelevisión Española
en Navarra y para la elección del
Defensor del Pueblo.

Por último, en materia económi-
co-financiera, el Pleno aprobó la
Ley Foral de Cuentas Generales de
Navarra de 2003, la Ley Foral de
subvenciones,  y de concesión de
dos suplementos de crédito, por un
importe de 2.242.127 euros, para
financiar las necesidades presu-
puestarias surgidas en el De par ta -
mento de Bienestar Social, Deporte
y Juventud; y en el ámbito de la
política municipal, mediante Ley
Foral se declaró de utilidad pública
y se aprobó la desafectación de
89.433,69 metros cuadrados de
terreno comunal perteneciente al
ayuntamiento de Tudela.

Rafael Gurrea Induráin
Presidente

del Parlamento de Navarra

Actividad legislativa del
Parlamento de Navarra en 2005

Sesión del pleno del Parlamento.



8

Navarra, cuyo territorio ape-
nas supone el 2% de la
superficie española y el   de

la Unión Europea, se ha converti-
do en la actualidad en todo un
escaparate de la aplicación de las
energías renovables. La produc-
ción de energías limpias y su dis-
tribución, la formación específica
para trabajadores y desemplea-
dos, la investigación, junto con un
dinámico sector industrial se dan
cita de forma conjunta y coordina-
da en la Comunidad Foral, gracias
al impulso político realizado en los
últimos años desde el Gobierno
Foral y el compromiso de los
empresarios con este nuevo sec-
tor de desarrollo.

Navarra recibe cada año la visi-
ta de numerosas delegaciones
españolas y extranjeras para co -
nocer la experiencia de Navarra
en torno a las renovables y, espe-
cialmente, el caso de la energía
eólica.  De hecho, la potencia eóli-
ca instalada en Navarra (849 Mw)
supone el 1,77% del total mundial
(47.900 Mw) y el 2,48% de la euro-
pea (34.204 Mw). Así lo indican los
informes anuales sobre energía

eólica publicados por la Aso ci a -
ción Europea de Energía Eólica
(EWEA) y por la Agencia Inter na -
cional de la Energía (AIE), en los
que se destaca la aportación de la
Comunidad Foral al desarrollo de
las energías renovables.

En concreto, la potencia eólica
instalada en la Comunidad Foral
(ver cuadro adjunto) es superior a
la de países como Austria (606
Mw), Portugal (522 Mw), Grecia
(465 Mw), Suecia (442 Mw), Fran -
cia (386 Mw), Irlanda (339 Mw),
Bélgica (95 Mw), Finlandia (82
Mw), Polonia (63 Mw) o Lu xem -
burgo (35 Mw). Los países euro-
peos que se encuentra por delan-
te de Navarra son Alemania
(16.629 Mw), España (8.263 Mw),
Di namarca (3.117 Mw), Italia
(1.125 Mw), Holanda (1.078 Mw) y
Reino Unido (888 Mw).

De hecho, Navarra se ha con-
vertido en los últimos años, tal y
como destacan los informes cita-
dos anteriormente, en un referente
mundial en la producción de ener-
gías limpias, fundamentalmente
de origen eólico. La Comunidad

Foral espera cerrar 2005 generan-
do en torno al 70 % de la energía
eléctrica que consume a través de
energías renovables, fundamental-
mente la eólica. Actualmente, Na -
varra cubre el 60% de su consumo
eléctrico mediante energías reno-
vables.

El consejero de Industria y Tec -
nología, Comercio y Trabajo del
Gobierno de Navarra, José Ja vier
Armendáriz Quel, señala que "el
Gobierno de Navarra va a seguir
trabajando intensamente para que
la Comunidad Foral siga mante-
niendo su posición de liderazgo
entorno a las energías limpias.
Para ello contamos con el nuevo
Plan Energético de Navarra 2005-
2010".

En lo que respecta a la energía
eólica, la Comunidad Foral alber-
ga 34 parques, con unos 1.100
molinos. Los avances tecnológi-
cos permitirán en el futuro renovar
los aparatos (menos molinos, pero
de mayor potencia), con lo que se
ampliará la producción de energía
y se reducirán las afecciones
ambientales.
Mejora ambiental y laboral

Las energías renovables supo-
nen tanto un beneficio para el
medio ambiente global al reducir
emisiones contaminantes produci-
das por las fuentes de energía
convencional, como la generación
de un activo sector industrial y
productivo de futuro y con voca-
ción exportadora. Los empleos
generados por estas empresas y
por la actividad de promoción de

Navarra, referencia mundial en
energías renovables
La potencia eólica instalada en la Comunidad Foral supone el 1,77% del

total mundial y el 2,48% de la europea

Planta de generación de electricidad a partir de biomasa (paja) en Sangüesa, propiedad de EHN.
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otras compañías alcanzan los
3.500 puestos de trabajo en Na va -
rra ligados directa o indirectamen-
te al sector eólico.

En este sentido, el consejero
Armendáriz indica que "las energías
renovables son actualmente pa  ra
Navarra una de sus señas de iden-
tidad, un sello de calidad que refle-
ja el compromiso del Go bi erno foral
por la innovación y que demuestra
que es posible hacer compatible el
crecimiento económico y social con
el desarrollo sostenible".

Las empresas navarras dedica-
das al desarrollo de las energías
renovables han invertido en los
últimos diez años (1994-2003) un
total de 483,06 millones de euros
en instalaciones y sistemas de
aprovechamiento de energías. 

El Gobierno de Navarra ha reali-
zado una apuesta decidida por las
energías renovables al considerar
su desarrollo como una política
estratégica de esta región en favor
del desarrollo sostenible. Navarra
ha sabido compatibilizar su creci-
miento económico (es una de las
regiones españolas más desarro-
lladas) con la conservación de su
rico y variado patrimonio natural.
Navarra entiende por tanto que el
fomento de las energías renova-
bles es una opción de futuro,
imprescindible en la actualidad y
solidaria con una sociedad mun-
dial cada vez más globalizada que
demanda acciones locales en
favor del medio ambiente y de la
calidad de vida de las generacio-
nes actuales y futuras.
Cerca del sol

Navarra acogió durante 2004 el
39% de la nueva potencia fotovoltai-
ca total instalada en España. Así, de
los 11,8mwp instalados en el Estado
durante el año pasado, un total de
4,6mwp se realizó en la Co munidad
Foral. Esta cifra (4,6mwp) supera la
media de países como Italia y
Países Bajos (4,3mwp), Austria
(3mwp) o Reino Unido (1.9mwp).

La Comunidad Foral cuenta
actualmente con dos modelos de
producción fotovoltaica: con cone-
xión a red (plantas solares, huer-
tas solares e integración en edifi-
cios) y sin conexión a la red (aisla-
das). Cabe recordar que en la Co -
munidad Foral se encuentra ubi-
cada la mayor planta fotovoltaica
de España: la Planta Solar Fo -
tovoltaica de Tudela, con una pro-
ducción de 1,2mwp. Se trata de la
primera planta de este tipo en
Europa con seguimiento en to do el
campo de generación.

Asimismo, la Comunidad Foral
cuenta con seis huertas solares,
que acogen 1.305 instalaciones y
cuentan con una producción de
7,99mwp. Estas huertas solares
son: Arguedas II (1,81mwp);
R a d a  ( 1 , 7 1 m w p ) ;  S e s m a
(1,57mwp); Cin  truénigo (1,46mwp);
Ar guedas (0,98mwp); y Ca ba -
nillas (0,46mwp). Las ventajas de
las huertas solares son: amplio
carácter social; facilita acceso a
los ciudadanos; mayor produc-
ción de seguimiento solar; reduc-
ción de costes de instalación,

operación y mantenimiento; ma -
yor seguridad; y gestión integral.

La red fotovoltaica se completa
con la integración en edificios. Por
su parte, la producción fotovoltai-
ca también recoge las instalacio-
nes aisladas, tales como alumbra-
do en primeras viviendas; alum-
brado en casas de recreo; alum-
brado en naves ganaderas; siste-
mas de riego; control de cierre y
apertura de compuertas; cloración
de agua; y control de telemando
de gasoductos.
El Plan Energético 2005-2010

El objetivo general del nuevo Plan
Energético es definir el marco estra-
tégico de actuación de Na varra en
cuatro áreas fundamentales: des-
arrollo de las fuentes de energía
renovables, manteniendo la posi-
ción de liderazgo y referencia inter-
nacional de la Comunidad Foral;
mejora de la seguridad y la calidad
del suministro energético; ahorro y
la eficiente energética; y aportación
de Navarra al cumplimiento de los
objetivos del Protocolo de Kioto.



10

El Departamento de Industria re -
cuerda que la política energética es
un elemento estratégico en la po -
lítica del Gobierno de Navarra; que
la energía es un elemento transver-
sal que afecta la desarrollo y la pla-
nificación de sectores como la in -
dustria, el transporte y el urbanismo;
que la industria, con un 33% del PIB,
es un elemento clave de la economía
navarra; y que el fomento de las
energías renovables es un elemento
de desarrollo de las zonas rurales, ya
que contribuye al crecimiento territo-
rial equilibrado al aprovechar recur-
sos naturales y genera empleo local.

De esta manera, las previsiones
de desarrollo del Plan Energético
se centran en las energías renova-
les (hidráulica, eólica, biomasa,
solar térmica y fotovoltaica, resi-

duos y vector hidrógeno); en
infraestructuras, transporte y distri-

bución; y en ahorro y eficiencia
energética.

Los aspectos ambientales están
siendo especialmente cuidados
en el desarrollo de la energía eóli-
ca en Navarra. Los parques dispo-
nen de estudios ambientales pre-
vios y, antes de su autorización, el
Gobierno de Navarra introduce
cam bios en los mismos. Se han
desestimado determinados em -
pla  zamientos por sus afecciones
ambientales y, en los aprobados,
se introducen cambios en los
emplazamientos de algunos moli-
nos.

Navarra dispone de una de las
legislaciones más avanzadas de
España en el seguimiento ambien-
tal de los parques eólicos. La dis-
tancia mínima entre los aerogene-
radores es de 200 metros para
garantizar áreas libres de paso
para las aves. Cada parque dispo-
ne de un plan de seguimiento
ambiental para evaluar la inciden-
cia de los molinos en las aves.
También se han realizado expe-
riencias de paradas técnicas de
molinos en épocas de mayor pre-
sencia de aves para facilitar el
paso de los animales.

Departamento de Industria y
Tecnología, Comercio y Trabajo.

Gobierno de Navarra

ENERGÍA EOLICA

Potencia (MW) instalada en la UE de los 25

País Instalada en 2004 Final 2004 % del TOTAL

Alemania 2.037 16.629 48,62
España 2.065 8.263 24,16
Dinamarca 9 3.117 9,11
Italia 221 1.125 3,29
Holanda 197 1.078 3,15
Reino Unido 240 888 2,60
Navarra 132 849 2,48
Austria 192 606 1,77
Portugal 226 522 1,53
Grecia 90 465 1,36
Suecia 43 442 1,29
Francia 138 386 1,13
Irlanda 148 339 0,99
Bélgica 28 95 0,28
Finlandia 30 82 0,24
Polonia 0 63 0,18
Luxemburgo 14 35 0,10
Letonia 0 26 0,08
Rep. Checa 9 17 0,05
Lituania 7 7 0,02
Hungría 3 6 0,02
Estonia 3 6 0,02
Eslovaquia 3 5 0,01
Chipre 0 2 0,01
Eslovenia 0 0 0,00
Malta 0 0 0,00
TOTAL UE 25 5.703 34.204

(*) Los datos de Navarra no forman parte del TOTAL UE
Fuente: Asociación Europea de Energía Eólica (EWEA)/Gobierno de
Navarra.
Datos a 31 de diciembre de 2004.

0,26% de la 
superficie 
total UE 25

Parque eólico de la Sierra de Codés.
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El desarrollo de las políticas y
actuaciones en materia de
infraestructuras, tanto hidráuli-

cas como de transporte, continúa a
buen ritmo en la Comunidad Foral.
Podemos afirmar que estamos cum-
pliendo los objetivos que nos marca-
mos y que avanzamos en el desarro-
llo de Navarra y en el bienestar de
sus ciudadanos.

La primera referencia que debo
hacer es al Embalse de Itoiz. Con
Itoiz, Navarra tiene garantizado su
futuro hidráulico. Con Itoiz – Canal
de Navarra, tenemos agua. La extre-
ma sequía que está viviendo buena
parte de España no es más que un
claro aviso de lo que puede ser el
futuro para nuestro país.

El instrumento para el uso pleno
en y para Navarra del Embalse de
Itoiz; es decir, el Canal de Navarra,
se está construyendo con total satis-
facción y de acuerdo con los plazos
previstos. Ya el próximo año el Em -
bal se de Itoiz abastecerá a la Co -
marca de Pamplona, y con ello a
más de la mitad de la población de
Navarra, y habrá comenzado a dar
agua a la primera zona regable, si tu -
a da en Valdizarbe.

Pero hay otros proyectos en mate-
ria de infraestructuras que también
son importantes, me refiero a la
mayor obra pública construida por el
Gobierno de Navarra: la Autovía
Pamplona - Logroño. El pasado mes
de julio se abrió al tráfico toda la
Autovía Pamplona – Estella, excepto
los Túneles del Perdón, y estamos
trabajando para que toda la Autovía
hasta el Eje del Ebro esté finalizada
en el próximo mes de septiembre,
con siete meses de adelanto.

Además estamos construyendo
en este momento otras dos autovías.
Una de ellas es la Autovía del Ebro
A-68; es decir, el desdoblamiento de
la N-232 en la Ribera, y la otra es la
Autovía del Pirineo. Las obras ahora
en ejecución finalizarán en los próxi-

mos meses, lo que
nos permitirá comen-
zar dos nuevos tra-
mos: Castejón – Tu de -
la en la N-232 y el tra -
mo Monreal – Izco en la Autovía del
Pirineo. Cuando se concluyan estos
tramos, dentro de dos años, la N-232
en Navarra estará transformada en
Autovía en un ochenta por ciento de
su longitud y la Autovía del Pirineo
estará construida en un cincuenta
por ciento.

En cuanto a la conexión de Na -
va rra con Francia, el Gobierno de
Na varra sigue avanzando en el
diseño de esta vía de comunica-
ción en coordinación con los Pi -
rineos A tlán ticos, conscientes de la
importancia que tiene, para el con-
junto de nuestros territorios, el
poner fin al aislamiento histórico del
Pirineo. Por ello, nos congratula-
mos del apoyo recibido al proyecto
en la cumbre de alto nivel entre
Francia y España, celebrada el 17
de octubre en Bar ce lona.

Mientras tanto, seguimos exigien-
do al Estado, y cada vez con más
ahínco, que inicie de una vez las o -
bras de la Autovía Medinacelli-Soria-
Tudela, y así poder tener una vía de
comunicación de gran capacidad
con la capital de España. 

Pero no hay política de infraes-
tructuras sin una política de trans-
portes. El Sector del Transporte y la
Logística es un componente econó-
mico de primera magnitud para el
desarrollo.

El Gobierno de Navarra debe a -
po yar a este importante sector den-
tro de nuestras competencias y, so -
bre todo, debe apostar por aquellas
acciones, cuya  realización esté en
nuestras manos. En este campo, las
infraestructuras de carácter logístico
son imprescindibles, y, por ello, a lo
largo del último año,  hemos llevado
a cabo dos acciones directas que
muy pronto darán sus frutos. En pri-

mer lugar, ya se ha adjudicado la
ampliación de la Ciudad del Trans -
porte de Pamplona, de forma que el
desarrollo de su 3ª Fase va a permi-
tir duplicar la superficie actual de
estas instalaciones claves para el
desarrollo del transporte en Navarra.
En segundo lugar, el nuevo Área de
Actividad Económica de Tudela ha
previsto hasta un millón de metros
cuadrados como zona logística, de
forma que dé apoyo al corredor del
Valle del Ebro, a su paso por la
Ribera Navarra.

Pero hay una apuesta de mucho
más largo alcance y es la apuesta
por el ferrocarril como modo de
trans   porte del futuro para mercancí-
as de largo recorrido. En este con-
texto, el Gobierno de Navarra ha
planteado de forma inequívoca ante
el Ministerio de Fomento que el
nuevo Corredor Ferroviario Can tá -
bri co - Mediterráneo pase por Pam -
plo na. Este trazado no sólo nos
conectaría con toda el área medite-
rránea, sino que nos abriría las
puertas a una conexión directa con
Europa en ancho internacional.

Espero que así sea.

Álvaro Miranda Simavilla
Consejero de Obras Públicas,

Transportes y Comunicaciones 
del Gobierno de Navarra

Infraestructuras 
Seguimos avanzando

Autovía del Camino.

Canal de Navarra.
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INTRODUCCIÓN

El Centro Nacional de Energías
Renovables (CENER) es un centro
tecnológico nacional dedicado a la
investigación, el desarrollo y el
fomento de las energías renovables
en España, actuando en cinco
áreas principalmente: eólica, solar,
biomasa, arquitectura bioclimática
y electrónica de potencia e hidró-
geno. Todo ello cumplimentado
con unas modernas instalaciones
que convierten al CENER en un
centro de referencia a escala euro-
pea. 

Pero no sólo por el trabajo
que se viene desarrollando
sino también por las especia-
les características de su
nueva sede que alberga labo-
ratorios tecnológicamente
muy avanzados. Dis pone de
laboratorios de caracteriza-
ción de captadores térmicos
(reconocido por el Mº de
Economía para efectuar los
ensayos de homologación y
acreditación de los captado-
res solares), laboratorio de
caracterización de paneles
fotovoltaicos, un laboratorio
para análisis y ensayos para
biomasa, un laboratorio de
certificación de aerogenera-
dores, y un laboratorio de
electrónica. 

En estos laboratorios, y en otros
que están ya planificados y que
cumplimentarán a los ya menciona-
dos, se realizará todo el desarrollo
tecnológico y de I+D+i del centro. 

La Fundación Cener-Ciemat, fue
creada en el año 2000 por el
Gobierno de Navarra, el Ministerio
de Educación y Ciencia y Ciemat
como una herramienta clave para
alcanzar, a través de la investiga-
ción y la transferencia tecnológica,
los objetivos marcados por la Unión
Europea para el año 2010, según
los cuales España, al igual que el

resto de los países de la UE, debe
asegurar que las fuentes de ener-
gía renovables cubran al menos el
12% de la demanda total de ener-
gía en el año 2010. 

Actualmente se estima que en
nuestro país entre un 7% y 8% de la
energía consumida proviene de
fuentes renovables, por lo que se
tra ta de un objetivo ambicioso aun-
que alcanzable. CENER, desde
que inciión su actividad en agosto
de 2002, contribuye al logro de es -
te objetivo por medio de su dedica-
ción a la investigación aplicada, la

asesoría técnica y consultoría
a empresas, y el desarrollo de
pro yectos específicos pa ra
cli en tes industriales.  

De acuerdo con lo anterior-
mente expuesto, CENER es
una entidad destinada a:

• Favorecer el nivel de
com petitividad de las empre-
sas en el sector de las E ner -
gías Re no vables satisfacien-
do sus necesidades de I+D
mediante la prestación de
servicios y actividades de alto
valor añadido, y la transferen-
cia de tecnología.

• Impulsar el desarrollo de
las energías renovables me -
diante la generación, adquisi-
ción y difusión de conocimi -
en tos científicos y técnicos

CENER
Centro Nacional de Energías Renovables 

Vista del edificio del CENER.

Simulador solar en funcionamiento.
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avanzados, así como ofreciendo el
soporte a las instituciones públicas
en la creación de los respectivas
disposiciones técnicas y legales.

En un futuro, CENER prevé auto-
financiarse mediante la gestión efi-
caz de sus recursos y el desarrollo
de proyectos a clientes externos,
reduciendo considerablemente la
necesidad de financiación pública.

PROYECTOS DE I+D

El CENER inició su actividad en
agosto de 2002. En la actualidad,
105 personas trabajan en este cen-
tro tecnológico nacional, de los
cuales en su mayoría  son investi-
gadores de distintas disciplinas
técnicas: aeronáutica, telecomuni-
caciones, industriales, física, quími-
ca, biología, matemáticas y arqui-
tectura.  

CENER mantiene una intensa
actividad tanto de investigación
pro  pia como de proyectos para cli -
entes externos. Se dedica a la in -
ves tigación y a la transferencia de
tecnología para las más destacadas
empresas españolas de energías
renovables, así como en proyectos
con instituciones públicas y priva-
das nacionales y extranjeras.

Entre las instituciones y empre-
sas con las que CENER realiza pro-
yectos o ha establecido proyectos
de cooperación, se encuentran:
AECI, PEE, Escuela de Ingenieros
de Sevilla, INTA, RISO, NREL,
DEWI, AENA, AESOL, EHN, En -
desa Cogeneración y Renovables,
Gamesa, IDAE, Idom, Nasursa,
NOI, GE Wind, Gorosabel, Eco tec -
nia, Sener Ingeniería y So ta vento,
entre otros 

Pero como también se trata de
predicar con el ejemplo, la sede del
CENER -es un edificio de elevada
eficiencia energética, proyectado
con criterios bioclimáticos y
medioambientales avanzados para
conseguir un importante ahorro e -
nergético y un mínimo impacto am -
biental. Su diseño, sistema cons -
tructivo, materiales e instalaciones,

lo convierten en un edificio de refe-
rencia en el campo de la arquitectu-
ra bioclimática. Incor po ra fuentes
de producción de energía eólica y
solar que servirán tanto para el
con sumo propio como para la in -
ves tigación. 

Con casi 5.000 m2 construidos
sobre un terreno de 15.000 m2, el
edificio cuenta con 4 laboratorios
altamente especializados en dis-
tintas áreas tecnológicas de las
energías renovables, como son: la
eólica, solar fotovoltaica y solar
térmica, que han superado con
éxito los procesos de acreditación.
CENER dispondrá además en un
futuro de otras 2 zonas de ensayo

para aerogeneradores situadas en
otros espacios distintos al edificio
central. 

Este edificio ha recibido recien-
temente el galardón del jurado de
la Conferencia Internacional “Sus -
tainable Building 2005/GBC”, que
se ha celebrado a finales de sep-
tiembre en Tokio y ha recibido ade-
más el Premio CONSTRUMAT 2005
en Barcelona a la mejor edificación.

Para más información:
TF: + 34 948 25 28 00
comunicación@cener.com
www.cener.com

Inauguración del CENER. De izda. a dcha.: Ministra de Medio Ambiente, SSMM. Los Reyes,
Presidente del Gobierno de Navarra y Director General del CENER.

S.M. El Rey se interesó especialmente por las actividades de biomasa.
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La Policía Foral de Navarra se
encuentra en la encrucijada
que supone su despliegue

definitivo en diferentes zonas de
Navarra y la asunción de compe-
tencias, que últimamente se han
desarrollado en cuestiones de
seguridad ciudadana e investiga-
ción criminal. Repasamos en estas
líneas su historia, evolución y
razón de ser dentro de lo que
supone un servicio público de
seguridad al servicio de la ciuda-
danía navarra.

Historia y antecedentes

Aunque como tal se trata de un
cuerpo moderno, los orígenes de
la P.F. se remontan a 1928, cuando
la Diputación Foral de Navarra
crea el Cuerpo de Policía de Ca -
rre teras para la vigilancia del en -
tonces escaso tráfico e inspección
de los impuestos y patentes den-
tro de sus carreteras. En principio
es un servicio ligado al ámbito del
control del tráfico que entonces se
ejercía en exclusiva.

En 1965, con motivo de una
reorganización del Cuerpo, pasa a
llamarse P.F.N. y a partir de enton-
ces, hasta hoy, la evolución ha si -
do constante en cuanto a la a sun -
ción de competencias y al servicio
público que se ofrece al ciudada-
no, con el que la cercanía es total
ya que la inmensa mayoría de sus
agentes son navarros.

Estructura actual

Actualmente la P.F.N. está com-
puesta por 650 agentes, que pró-
ximamente pasarán a ser 700 por-
que hay 50 alumnos preparándose

en la Es cuela de Se -
guri dad de Beriáin. Pe -
ro el reto va más allá, y
según palabras del
Con sejero de Interior,
Javier Caballero, en
2007 serán 900 los a -
gentes para toda Na -
varra. De hecho, en a -
gosto salía a oferta pú -
blica una convocatoria
para 111 plazas. "Que -
remos una P.F. de refe-
rencia y proximidad al
ciudadano", comentó a
principio de legislatura
el Consejero en com-
parecencia parlamen-
taria.

Estamos ante una
policía moderna, inte-
gral en sus funciones y
competencias, y pre-
parada para un futuro
despliegue en la Co mu -
nidad Fo ral. De hecho,
a de más de la co mi saría

La Policía Foral
Una policía al servicio del ciudadano navarro

Primera promoción del Cuerpo de Policía de Carreteras (1928).

ESQUEMA - ORGANIGRAMA

GOBIERNO DE NAVARRA

DPTO. PRESIDENCIA
JUSTICIA E INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL
DE INTERIOR

JEFE P.F.N.

AREA MANDO
Y APOYO

AREA POLICÍA
ADMINISTRATIVA

AREA
SEGURIDAD
CIUDADANA

AREA
INVESTIGACIÓN

CRIMINAL



de Tu de la, desde
don    de se presta
servicio a la zona
sur de Na va rra,
du rante es te ve -
rano se han insta-
lado O fi cinas de
Aten ción al Ciu -
da da no en Tu de -
la, Es tella, Ta fa lla
y Pe ralta, apro-
vechando fe  -
chas  de  f i e s -
tas. Se trata del
germen de futu-
ras oficinas per-
manentes que lle -
garán a partir del
próximo año a
San güe sa, Al sa -
sua u Oro noz en
la zona norte.

Operativamente, la P.F. se divi-
de en cuatro áreas, de las que
nacen divisiones, brigadas y gru-
pos:

- Mando y Apoyo: Jefatura, Ge -
neral Técnica, Régimen In ter no,
Cen tro de Mando y Coordi na ción,
Oficina de Atención al Ciu da dano.

- Policía Administrativa: Trá fi co
(Seguridad Vial, Atestados), Juego
y Es pec tá  culos, Pro te c ción del
Me dio Am bien te.

- Segu ri dad Ciu  dadana: Pro -
tección Edificios (Parlamento, Pal -
a cio de Na va rra, Au dien cia), Pre -
ven ción, Intervención y Protección
de Autoridades.

- Inves ti ga  ción Criminal: Po licía
Judicial, Po licía Cien tí fi ca, In for -
ma ción.

Cabo Mikel Santamaría
Grupo de Jefatura 

Área de Mando y Apoyo
E-mail: policiaforal@cfnavarra.esPolicía de Tráfico, con la moto de patrullaje en la autopista.
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Creo que la mayoría de nos-
otros, sabemos más de las
obras, de las grandes empre-

sas realizadas por Javier, que de la
fuerza profunda de donde brotaron.
Es decir, el desde dónde, de la mo -
tivación de Javier. Es más, yo creo
que de esto se ha escrito poco, al
menos en relación con el número de
hagiografías que nos han hablado
del incansable misionero, del viajero
permanente, del propagador de la
fe hasta el agotamiento. 

Javier nació el 7 de abril de 1506
y murió el 3 de diciembre de 1552.
Vivió, por tanto, 46 años. De ellos, 28
fueron de vida, digamos, secular,
viviendo ambiciones humanas. De
los 11 años y ocho meses que me -
diaron entre su salida de Lisboa y su
muerte, empleó en navegar tres
años y siete meses,… Javier pasó en
el mar uno de cada tres días…
Recorrió más de 100.000 kilóme-
tros…a pie o en barco en la mayoría
de los casos. La India, Molucas,
(Oceanía), Japón, China… Sufrió
nau  fragios, tormentas, calores es -
pantosos y  fríos extremos, peligros
constantes… Y dejó la semilla del
cris tianismo y el nombre de Jesús
sembrado en una amplísima parte
de Asia. Su saldo misional hay que
contarlo por millares y por millones.

Porque, a pesar de que en las
Molucas, los terremotos y las inva-
siones redujeron a pocos millares
las cristiandades de Javier, hoy
doce millones de católicos de las
Filipinas y dos millones del resto de
la Oceanía le aclaman al Santo por
su primer Apóstol y protector.

Y es cierto que dos siglos de la
más sangrienta persecución imagi-
nable devastaron la plantación japo-
nesa de Javier, pero un millón de
cristianos,  trescientos mil mártires y
una raigambre perenne que no logró
extirpar todo el poder del infierno

que retoña lozana, pletórica de vida
y de esperanza, acreditan, junto con
la fidelidad nipona el eficaz aposto-
lado del Apóstol del Japón. 

También es verdad que vicisitudes
varias invadieron las cristiandades
javerianas de las Misiones asiáticas;
pero ocho millones de cristianos de

la India y de la China, máxima espe-
ranza de la gloria del Señor, pre dican
a la faz del mundo la fecundidad
apostólica del coloso del O ri en te.

¿Cómo explicar, una obra tan
gigantesca en tan pocos años, con
tan pocos medios, con tantas dificul-
tades…? 

San Francisco Javier, 
su vida y su mensaje

“Predicación de San Francisco Javier”, de Godofredo Maes. Museo del Castillo de Javier.
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Es preciso ahondar en las raí-
ces, en la motivación interna, en
la fuerza desde la que llevó a
cabo esta obra. Porque cierta-
mente, y como tantas veces
hemos cantado “No le empujó
soñar de aventurero, ni la ambi-
ción de avaro mercader”. Sólo
hay una respuesta: Javier se
enamoró de Jesús. Y lleno de
este amor se sintió impulsado a
darlo a conocer por todo el
mundo. Y se enamoró de Jesús
en su contacto con Ignacio de
Loyola y sus Ejercicios: "El hom-
bre ha sido creado por Dios
para alabarle, hacer reverencia
y servirle y, mediante esto, sal-
varse a sí mismo” 

Al joven ambicioso y genero-
so, deseoso de señalarse en
cosas grandes, bien dotado física,
personal e intelectualmente (atracti-
vo, gran deportista, prometedor
profesor, preconizado ya canónigo
de la Catedral de Pamplona),
Ignacio le presenta en la medita-
ción del Rey temporal, el Cristo de
los Ejercicios, "un rey tan liberal y
tan humano", un Dios a quien amar,
seguir y servir... Y ese Cristo con-
quista, seduce, a Javier. 

Y en la meditación de Banderas.
"Javier  - le ha dicho Ignacio más o
me nos -  dentro de ti hay dos im pul -
sos, dos llamadas, dos posibilida-
des de encauzar tu libertad y tu
vida. Uno de ellos sigue la senda
de las riquezas, el honor y la sober-
bia, otro la senda de la pobreza con
Cristo pobre, la humildad con Cristo
humilde… Cristo te llama por este
se gundo, ¿cuál vas a elegir?. Ja -
vier, ¿de qué le sirve al hombre ga -
nar el mundo entero si pierde su
vida?" 

El impacto del Jesús de los evan-
gelios, tal como se lo presenta
Ignacio, es tan fuerte en Javier que
ya no sólo querrá seguirle y servirle,
sino identificarse totalmente con Él,
imitarle llevando su cruz y dedicar
su vida a darlo a conocer. A seguir,
amar y servir a ese Señor consa-
grará Javier todas sus energías. 

Creo que tanto la vida y el modo
de darla  como la muerte  de Javier
no tendrían sentido alguno si olvida-

mos este punto de partida. Una vez
que ha entendido y asumido que e -
se Dios es “su Señor”, “el ú ni co ne -
cesario” se siente obligado a dar  lo
a co nocer a todo el mundo, por que
en tiende que es así como debe a -
mar a los demás, dándoles lo mejor,
amándoles como a sí mis mo.

Y enamorado de su Dios, ideó y
puso en práctica un modo eficaz de
actuación: acudía allí donde la ne -
cesidad le llamaba, creaba una mi -
sión, traducía o hacía traducir las o -
ra ciones fundamentales, credo, pa -
drenuestro, avemaría, y las verda-
des fundamentales de la fe; y las
repetía por todos los modos y
medios: cantando, rezando, core-
ando, repitiendo… Bautizaba y
dejaba a uno o dos compañeros
jesuitas, o sacerdotes, o catequis-
tas… y él se guía avanzando…“Ir
más allá por tierras y por mar”.

Impulsado por el envío del Papa
como nuncio de Oriente, y la intui-
ción de que sembrando, alguien
recogería después, corría de pue-
blo en pueblo, sin que frontera
alguna pudiera detenerle. A pesar
de que en muchos momentos ni
sus propios compañeros jesuitas
llegaban a entender su permanente
decisión de seguir viajando.

La teología de su tiempo le decía
que era preciso estar bautizado
para salvarse y consecuente con
ella, su objetivo era predicar, con-

vertir y bautizar hasta tener los
bra zos cansados de tanto ha -
cer lo. Hoy entendemos las co -
sas de otra manera, pero Javier
acertó porque se movía por el a -
mor más fino, el que lleva a a mar
a los demás como a uno mis   mo,
sin esperar nada a cambio, el
que él había aprendido en los
Ejercicios realizados bajo la di -
rec ción de Ignacio.

Y se sirvió de todos los medios
que, siendo legítimos, estuvieron
a su alcance como Ignacio le ha -
bía indicado, "en la medida en
que le ayuden para su fin". El
"tanto cuanto"… Y a la sombra
del imperio portugués se apoyó
en lo que hoy llamaríamos sus in -
fraestructuras políticas, pero sin
morderse la lengua a la hora de

fustigar duramente los abusos y
desviaciones de los colonizadores.
Es decir, se sirvió rectamente de los
me dios que le llevaban a lograr el ú -
ni co fin para el que el hombre ha si -
do creado: servir a Dios.

Y, por la noche, según testimo-
nios de muchos de sus compañe-
ros y aun recogido en sus propios
escritos, se refugiaba en la oración,
po niendo su confianza solamente
en Dios, a la búsqueda de su única
vo luntad. La oración y la confianza
en Dios, serán en San Francisco
Javier, el secreto de su santidad.
Con la seguridad de sentirse un
me ro instrumento de Dios que
siembra y rie ga, pero sabiendo que
solamente Él es el que construye,
“el que hace crecer"….

Hoy, a todos nosotros, paganos
del primer mundo, Javier nos invita,
en primer lugar, a clarificar nuestra
opción de vida: encerrarla en nos-
otros mismos o abrirla al servicio y
a la ayuda. Mantenerla en el gusto
de lo inmediato o entregarla al amor
que no pasa, al que sirve a los
demás. 

Y Javier, nos anima, en segundo
lugar, una vez clarificadas, a tomar
decisiones de vida, dejando pasar
lo secundario para aferrarnos a lo
que nunca pasa.

Ricardo Sada, sj.

Cruz procesional, replica del Cristo de Javier, 
ofrendada por la Federación de Hogares Navarros.
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Han pasado casi 500 años
desde aquel día 7 de abril de
1506 en el que nace Fran -

cisco de Jasso y Azplicueta, pero
su recuerdo y testimonio de vida,
están cada día más presentes en la
memoria de nuestro pueblo.

Con apenas 19 años, deja su
Navarra natal para emprender un
camino de estudio y predicación
basado en la entrega al prójimo y la
solidaridad. En París, cursa Filosofía
y Artes y conoce a Ignacio de Lo -
yola con quien forma el grupo fun-
dador de la Compañía de Jesús.
Desde Portugal, inicia su expedición
hacia el Oriente desempeñando su
labor evangelizadora y de apoyo
social. Crea diversas comunidades
desde la India hasta Japón en el
extremo oriente y fallece en la playa
de Sanchuan (China) en 1552.

Ejemplo de navarro universal
donde los halla, su testimonio de
vida sigue vigente aquí donde
nació, y allí por donde pasó. Aún
hoy son innumerables los lugares
que, desde oriente a occidente,
conservan una amplísima iconogra-
fía dedicada a nuestro Santo
Patrón. Navarro ausente, siempre
ha estado presente como ejemplo
de entrega, espíritu de sacrificio y
autenticidad.  

El próximo año 2006, se cumple
el Vº Centenario de su nacimiento;
el programa de actividades organi-
zado por el Gobierno de Navarra,
teniendo como principal enclave el
Castillo de Javier, convertirán la efe-
méride en un verdadero encuentro
de Cultura Universal. El esfuerzo
realizado por el Gobierno de Na va -
rra incluye la programación de nu -
merosas actividades culturales, así
como la restauración del propio
Castillo de Javier, la construcción
de un Auditorio, la restauración de
la iglesia parroquial y mejora de sus

accesos y aparcamientos,  todo ello
en colaboración con el Arzo bis pa -
do y la Compañía de Jesús.

Desde aquí me dirijo a todos a -
que llos navarros que como San
Francisco, sois vivo testimonio de
nuestra cultura en todos los rinco-
nes del mundo, para que en el año
2006, visitéis y atraigáis a vuestros
familiares, amigos y colaboradores,
con aún más razón, si cabe, a esta
magnífica tierra que como a él,
siempre os tiene presente.

Inversión en infraestructuras

El Gobierno de Navarra crea en
noviembre de 1999 una Comisión
Interdepartamental para aunar to -
dos los esfuerzos de la Admi nis -
tración Foral con el objetivo de que
el Quinto Centenario del nacimiento
de Fran cisco de Javier sea una
conmemoración digna y adecuada
a su singular relevancia y de que,
con ese motivo, el enclave de Javier
quede equipado debidamente no

sólo para ese año sino para el futu-
ro, convirtiéndose en un foco per-
manente de atracción cultural y
turística y en un escaparate de Na -
varra ante España y ante el mundo.

Desde entonces, los distintos
Departamentos han realizado va -
rias e importantes acciones con el
fin de que en 2006, Javier tenga
una infraestructura de atención
adecuada al gran número de visi-
tantes que recibirá, y que se calcu-
la en un millón de personas.

En líneas generales, las principa-
les acciones realizadas han sido:

- Conservación, rehabilitación y
musealización del Castillo de Javier.

El 28 de octubre se ha inaugura-
do la restauración del Castillo de
Javier. El Gobierno de Navarra, a
través del Departamento de Cultura
y Turismo, y la Compañía de Jesús
firmaron un convenio de colabora-
ción para su restauración, en virtud
del cual el Gobierno de Navarra ha
subvencionado las obras con 2,4
millones de euros (un 65% de su

San Francisco Javier
Primer referente de navarro universal

Interior de la Básilica del Castillo de Javier.
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presupuesto inicial). 
Las obras del Castillo han mejo-

rado su estado de conservación y
sus condiciones de uso, potencian-
do sus valores monumentales para
fortalecer el tejido turístico y cultural
de Navarra, y hacer compatibles la
vida religiosa y la visita al monu-
mento. 

En concreto, se ha consolidando
el conjunto arquitectónico, sanean-
do los cimientos de la fortaleza y las
bases de los muros, y resaltando
las partes originales del edificio. Al
mismo tiempo se ha habilitado el
interior de la pinacoteca-museo
para acondicionarla de acuerdo
con criterios museísticos modernos.
Se ha instalado un sistema estable
de calefacción que permita la con-
servación de las obras y se han
suprimido las barreras arquitectóni-
cas de los accesos. Además, en la
llamada "zona de los capellanes" se
ha creado una sala oratorio.

- Construcción de un equipa-
miento cultural polivalente.

Gracias a la firma de otro conve-
nio de colaboración entre el Go bi -
erno de Navarra (Depar ta mento de
Cultura y Turismo – Institución Prín -
ci pe de Viana) y la Compañía de
Jesús, se está construyendo un e -
quipamiento cultural polivalente con
capacidad para 1.100 personas,
que pueda acoger celebraciones
culturales, religiosas y artísticas.

La construcción de este equipa-
miento se encuentra en ejecución y
se prevé su terminación para las
semanas anteriores al comienzo del
Centenario, de modo que su inau-
guración coincida con la apertura
del Centenario, prevista para el 3 de
diciembre de 2005. El Gobierno de

Navarra ha aportado 1.387.500
euros al proyecto.

- Centro de Documentación
Por otra parte, el Gobierno y la

Compañía de Jesús están partici-
pando conjuntamente en la crea-
ción y desarrollo de un Centro de
Do cu mentación sobre San Fran -
cisco Javier, en el que se localizará
el fondo iconográfico del P. Schur -
hammer. La Compañía de Jesús
proporciona los locales e infraes-
tructura necesaria para la creación
del citado Centro de Docu men ta -
ción, que se localizará en Javier.
Asimismo, ha puesto a disposición
del Departamento de Cultura y
Turismo, de forma provisional, el
fondo iconográfico del P. Schur ha -
mmer, para su estudio y tratamien-
to, (Pos teriormente, se localizará en
el Centro). Una vez realizado ese
estudio y el tratamiento para su
con servación, se procederá a la
catalogación del fondo. 

- Mejora de los accesos y cons-
trucción de aparcamientos

También está en proceso de eje-
cución la obra de mejora de los
accesos y construcción de aparca-
mientos de autocares y turismos en
las inmediaciones del recinto de Ja -
vier, promovida por el Depar ta men -
to de Obras Públicas, Trans por tes y
Comu nicaciones con una in ver sión
prevista de 3 millones de euros

- Restauración de la iglesia parro-
quial

Asimismo está en ejecución la
restauración de la iglesia parro-
quial de Nuestra Señora de la
Anun cia ción, que conserva la pila
bautismal de Javier. Se ha realiza-
do la excavación arqueológica y
se está procediendo a la renova-

ción de su suelo. 

Programación Vº Centenario de
San Francisco Javier

El Gobierno de Navarra, viene
co laborando estrechamente con o -
tras entidades e instituciones, en la
organización de diferentes actos
con memorativos del Vº Centenario
de San Francisco Javier.

De esta forma, y a la espera que
las decisiones que el Gobierno de
España pueda tomar al respecto,
está trabajando junto al Gobierno
de Portugal, la Prefectura de Ya ma -
guchi en Japón, el Ayun ta miento de
Javier y diferentes entidades e insti-
tuciones civiles y religiosas, en tre
las que destaca el Arzobispado de
Pamplona y la Compañía de Je sús.

Las actividades programadas
por el Gobierno de Navarra y la
Com pañía de Jesús en Navarra,
comenzarán el 3 de diciembre de
2005 y concluirán el 3 de diciembre
de 2006. La solemne apertura del
Centenario se realizará con la inau-
guración del auditorio Francisco de
Jasso en Javier, con capacidad
para 1.300 personas y con la aper-
tura de la sala de exposiciones
Georg Schurhammer, biógrafo del
patrono de la Comunidad Foral. 

El mismo día 3 de diciembre, ten-
drá lugar en el auditorio BALUARTE
el concierto ofrecido por la orques-
ta London Pro Arte Baroque, quinte-
to vocal solista y la Coral de Cá -
mara de Pamplona, que interpreta-
rán un repertorio del compositor ba -
rroco y capellán de los jesuitas
Marc Antoine Charpentier. Entre
otras obras, el programa incluye la
dedicada a San Francisco Javier: In

Vista exterior del Castillo de Javier, tras su restauración.
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honorem Sanctii Xaverii Canticum.
En esa misma fecha, se presen-

tará en Javier un avance de 3 minu-
tos del documental Un navarro en
tierra de los daimios. El legado de
Francisco de Javier en Japón, reali-
zado por Ramón Vilaró y Morlanda
Producciones, que se estrenará de -
finitivamente el día 7 de abril.
El Día de Navarra es también el

elegido para inaugurar la primera
parte (documentación y grabados),
de la exposición Xavier Arte, que se
mostrará en su totalidad el 7 de abril
en el Salón de Actos del Centro de
Espiritualidad de Javier, donde per-
manecerá hasta la clausura del
cen tenario.
Otras exposiciones interesantes

ten drán lugar en el Museo de Na -
varra, como la muestra: El crisante-
mo y la espada, samuráis, geishas
y teatro kabuki, una colección de
Nicolás Gless y Pilar Coomonte que
permanecerá abierta al público
desde el 9 de marzo hasta el 23 de
abril; y en Javier, las pinturas sa -
gradas de los cristianos ocultos. Al
final del año conmemorativo, se
mos trará una exposición de filatelia
alusiva al personaje homenajeado,
su entorno y los países que visitó. 
En el mes de marzo y bajo el titu-

lo El mundo alrededor de Javier,
tendrá lugar en el Museo de Na va -
rra un congreso que reunirá a ex -
per tos en la figura del cofundador
de la Compañía de Jesús, su con-
texto y su influencia, procedentes
de España y de destacadas univer-
sidades de su itinerario universal.
Asi mismo, el Gobierno de Navarra
colaborará en otros congresos que
tendrán lugar en México, Goa (In -
dia) y Japón. 
Además a principios del mismo

mes de marzo, actuarán en Javier y
otras localidades navarras la or ques -
 ta de San Ignacio de Moxos (Bo livia),
compuesta por jóvenes de entre 7 y
20 años de edad, oriundos del pue-
blo de San Ignacio, la mayoría proce-
dentes de hogares pobres y con un
alto grado de marginalidad so cial. 
Uno de los eventos más impor-

tantes del año javeriano serán por
supuesto, las Javieradas. Apro ve -
chan  do las concentraciones de pe -

re grinos en la explanada del casti-
llo, se ofrecerán actuaciones artísti-
cas para todo tipo de públicos.
Otra de las fechas destacadas

del Centenario es el 7 de abril (día
en el que nació Francisco de Javier
hace 500 años) en el que, además
de un solemne acto oficial con asis-
tencia de destacadas personalida-
des religiosas y civiles de todo el
mundo, tendrá lugar un concierto
con la participación de la Capilla de
Música de la Catedral de Pamplona
y el coro de Monjes del Monasterio
de Leyre. Asimismo, esa fecha es la
elegida para presentar de forma
completa el documental Un navarro
en tierra de los daimios. El legado
de Francisco de Javier en Japón y
la exposición Xavier arte. También
se estrenará una pequeña ópera
sobre la trayectoria vital de Fran -
cisco de Javier bajo el título La vida
de un hombre santo, realizada por
el joven compositor Juan Andrés
Jiménez e interpretada por la or -
questa joven Xavier y la coral O be -
rena, bajo la dirección de Her nando
Dehesa.
Desde principios de abril y hasta

finales de septiembre, se oficiará
los sábados y domingos en el audi-
torio Francisco de Jasso (Javier), la
Misa del Peregrino a las 12.00, con
intervención de distintos coros que
a continuación ofrecerán un con-
cierto. Estos conciertos se inscriben
en un ciclo llamado Mil voces can-
tan a Javier. 
También está previsto convocar,

entre otras concentraciones, una de
personas con el nombre de Javier y
otra de instituciones con el nombre

de Javier que se den cita en la loca-
lidad del mismo nombre. Para ame-
nizar tales encuentros, se ofrecerán
actuaciones musicales y concentra-
ciones corales que contribuyan a
crear un ambiente festivo y de cele-
bración: Orquesta RTVE, Orquesta
Pablo Sarasate, Orfeón Pam plo -
nés… 
Durante el verano, y previendo

que el buen tiempo atraiga gran
número de visitantes a Javier, se
programarán una serie de actuacio-
nes musicales de tarde-noche
(tanto en el exterior del castillo
como en el auditorio Francisco de
Jasso): danza interpretada por gru-
pos de África, América, Europa,
India y Japón, conciertos, visitas
dramatizadas al castillo, teatro…
una serie de eventos pensados
para dinamizar y conseguir crear un
ambiente agradable en las noches
del verano. También está prevista la
instalación de un parque infantil
para que puedan disfrutar los más
pequeños. 
Todo el programa, actualizado,

está en la web: www.javier2006.com,
cla  sificado por celebraciones, ex -
po siciones, congresos, otras activi-
dades artísticas y otros eventos. Se
han incluido tanto los actos organi-
zados desde el Gobierno de Na va -
rra como los promovidos y organi-
zados por otras entidades.

Juan Ramón Corpas Mauleon
Consejero de Cultura y Turismo-

Institución Príncipe de Viana
Gobierno de Navarra

Interior del Museo del Castillo de Javier.
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El valor de las imágenes como
medio para acercarse a la
santidad fue reconocido en

el orbe católico a raíz de la cele-
bración del Concilio de Trento, cul-
minado en 1563. A partir de enton-
ces, la proliferación de imágenes
se hizo patente, considerándose a
los santos como “exempla” de vida
a seguir. En el caso de Navarra,
pocos santos han generado tanta
iconografía como San Francisco
Javier, una de las  principales
señas de identidad del Viejo Reino.
En las siguientes líneas, trataremos
de pincelar “grosso modo”, algu-
nas de las iconografías más difun-
didas por nuestra tierra, que han
sido anteriormente objeto de pro-
fundos y rigurosos estudios.
Identificación y atributos

El número ingente de obras
conservadas y estudiadas, ha
posibilitado establecer ciertos ele-
mentos comunes a la mayor parte
de ellas. En primer lu -
gar, se re presenta a un
San Francisco joven
con barba, ya que no
hay que olvidar que
murió a los cuarenta y
seis años.  En la devo-
ción que nos atañe,
lamentablemente no
pu  do ejecutarse una
máscara mortuoria, al
contrario que en el
caso de San Ignacio
de Loyola, cuyas co -
pias  fueron envíadas a
la práctica totalidad de
las delegaciones de la
Com pañía, ejecután-
dose las obras a partir
de ellas. De todos modos, los tes-
timonios literarios y personales, no
hacen pensar que fuese muy dife-
rente de cómo se representa.

Entre sus atributos más comu-
nes destaca la azucena, elemen-
to muy recurrente en las icono-
grafías de diferentes santos, alu-
diendo a su pureza, como por
ejemplo en el caso de San José o
la propia Virgen María. Aparece
en las iconografías tempranas de
San Francisco Javier, como por
ejemplo en una estatua conserva-
da en la catedral de Pamplona,
que perteneció en sus orígenes al
colegio de la Compañía de la
dicha ciudad. Este atributo aludi-
ría, como recuerda el P. Francisco
Vázquez en 1596, a la virginidad
del santo, y permanecerá íntima-
mente ligado al santo que nos
atañe hasta que pasó a formar
parte de la iconografía de otro
santo jesuita, San Luís Gonzaga,
beatificado en 1605 y canonizado
en 1726.

En cuanto a la indumentaria,
aparece normalmente con la típica
sotana jesuítica, al igual que la

mayoría de los santos
de la Compañía. A
veces aparece con
un elegante sobrepe-
lliz de amplias man-
gas, a com pañado de
la es tola, con un mar-
cado carácter barro-
co, co mo en el caso
de un lienzo conser-
vado en la abadía de
Javier, o el de una
escultura ubicada en
la Basílica de Nuestra
Señora de Men di ga -
ña en Az co na, reali-
zada en el siglo XVIII
por el afamado escul-
tor estellés Lucas de

Mena.
Otro atributo inseparable a la

persona de San Francisco de
Javier es la cruz, en clara alusión a

su labor misional por el continente
asiático, y en plena concordancia
con el crucifijo que salvó de los
mares un cangrejo, tras ser arreba-
tado al  propio santo mientras tra-
taba de aplacar una tempestad,
durante uno de sus frecuentes via-
jes evangelizadores. En ocasiones,
como por ejemplo la iconografía
que lo caracteriza como peregrino,
dicha cruz misional aparece com-
binada con el bastón de peregrino,
configurando un solo ente, como
por ejemplo en en un extraordina-
rio lienzo conservado en el con-
vento de  las clarisas de Olite (figu-
ra 2), que sigue la tendencia de
representación llevada a cabo por
Bartolomé Esteban Murillo.
Iconografías más relevantes

Una de las iconografías más
difundidas de San Francisco Javier
es la que le representa transfigura-
do, con la sotana abierta, dejando
a la vista su corazón y mirando a
los cielos, haciendo referencia a

Iconografía de 
San Franscisco Javier en Navarra

Talla de la parroquia de
Mendigaña.

(Fig. 3). San Fermín y San Francisco Javier,
de Juan Andrés de Armendariz. 
Ayuntamiento de Pamplona



las grandes avenidas de consola-
ción con que, según el, premiaba
Dios a su corazón por las empre-
sas que acometía. Ello se obser-
va en obras como la representa-
ción conservada en la metropoli-

tana pam plonesa (figura 1), con
claras influencias del taller de
Gregorio Fer  nán dez o la conser-
vada en San   ta María de
Sangüesa, costeada en 1635
íntegramente por Juan de París,
familiar del Santo Oficio.

De especial importancia resul-
ta la iconografía que lo presenta
bautizando, una de sus principa-
les labores como recuerda Tur -
selino en sus “He chos de la vida
de Francisco Javier”: Y era tanto
el número de los que se bautiza-
ban, que le acontecía cansársele
los brazos y manos de tanto bau-
tizar. Las representaciones nos lo
representan con sobrepelliz y
estola, bautizando a las socieda-
des asentadas por aquellas
zonas de Sudeste asiático, des de
la gente de a pie, hasta su cúspi-
de, representada en varios casos
por reyes, como los de Travancor.
En Navarra la presencia del
exquisito pintor Vicente Ber -
dusán, posibilitó una excelente

difusión de esta iconografía,
como en el caso de lienzo – reta-
blo de la parroquial de San Jorge,
o el lienzo conservado en el cola-
t e r a l  d e  l a  p a r r o q u i a  d e
Caparroso, promovido por la
cofradía allí asentada desde
1692.

Otra iconografía de interés es
la de predicador, en clara conso-
nancia con la anteriormente des-
crita. Aparece normalmente ata-
viado con la sobrepelliz, la estola,
agarrando firmemente la cruz
misional a la que anteriormente
nos hemos referido.  Son muy
numerosas las representaciones
de este tipo, destacando lienzos
como el neoclásico conservado
en la parroquial de Villafranca, y
tallas como la que preside el reta-
blo de la parroquial de Azcona, o
la que hasta 1936 se conservó en
San Fermín de los navarros de
Madrid, obra del más insigne
escultor es pañol del siglo XVIII,
Luís Sal va dor Carmona.

(Fig. 1). Escultura de San Francisco
Javier. Catedral de Pamplona.
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Tampoco hay
que olvidar icono-
grafías que los
pre sentan junto a
otros santos de la
C o m p a ñ í a ,
espec i  a lmen te
con San Ignacio,
ya que desde un
pr inc ip io  se le
consideró coadju-
tor del santo fun-
dador. En o tras
ocasiones a pa -
recen también
San Estanislao de
Kotska y San Luis
Gonzaga. Más re -
per cusión en tierras navarras tie -
ne la iconografía que le presenta
acompañado de San Fermín, ejer-
ciendo de copatrones del Reino,
tras la disputa que se prolongará
durante la primera mitad del XVII,
y que finalmente terminará con la
concesión del copatronato por
par te del Romano Pontífice en
1657. Muestra de ello supone el
lien zo conservado en el Ayun -
tamiento de Pamplona, ejecutado
por Juan Andrés de
Armendáriz, o las uti-
lizadas por el Padre
Moret en dos de sus
publicaciones: los A -
na les del Reino de
Navarra y sus In ves -
tigaciones históricas
de las antigüedades
del Reino de Navarra.

Muy interesante re -
sulta la representa-
ción que le figura co mo peregrino,
en alusión a sus largos viajes y
peregrinación, no a Santiago, sino
a Roma. En estos casos sustituye
en crucifijo por el bordón de pere-
grino, e incluye com plementos
típicos, como la esclavina, el som-
brero, las veneras, cantimplora, el
rosario etc. Así lo encontramos,
amén de en Olite, como en el
busto relicario de plata conserva-
do en la seo pamplonesa, en una
exquisita escultura del retablo de
la capilla arzobispal de Pamplona
ejecutada por José Pérez de

Eulate y bajo patro-
c in io  del  obispo
don  Ga spa r  d e
Miranda y Ar gáiz,  y
en una cu riosa figu-
ri l la novohispana
con servada en una
colección particu-
lar de Pamplona,
entre o tras muchas
o bras.

Es necesario no
olvidar otro tipo de
representaciones,
en las que el santo
aparece acompa-
ñado de la Virgen,

en referencia a la aparición
de la misma que le acontece
en la ciudad italiana de Lo -
reto. Se conserva una magnífica
muestra en las carmelitas de
Corella, que fue ejecutada por
Matías Guerrero,  pintor murciano
avecindado en Alfaro. Tampoco
hay que olvidar la iconografía que
lo presenta entregando su alma a
Dios, escena que se enraíza en un
grabado del Benoit Fajat, con múl-

tiples ejemplos
den tro de la geo-
grafía navarra,
des tacando dos
lienzos del casti-
llo de Javier, y un
curioso cuadro
conservado en el
convento de cla-
risas de Estella,
de no muy buena
factura, que in -
corpora a la figu-

ra de San Fermín como intercesor
en su muerte.

No conviene terminar sin hacer
referencia al ciclo de la vida del
Santo conservado en la iglesia del
castillo de Javier, perteneciente a
la anterior capilla, destruida a
fines del siglo XIX.  Son obra de la
mano de Godofrido de Maes, pin-
tor flamenco y datan de 1692. Se
desconoce con certeza quién fue
el donante o promotor de estos
seis lienzos que reproducen esce-
nas de la vida de San Francisco

Javier, que en los inventarios apa-
recen calificados como “pinturas
muy finas”.  Los pasajes represen-
tados son los siguientes: San
Francisco Javier recibiendo el
crucifijo perdido en alta mar por
parte del cangrejo; haciendo
cesar la peste en Manar; evange-
lizando los pueblos orientales, en
cuya escena aparecen los relie-
ves de los dioses paganos, que
cayeron al realizarse la dicha pre-
dicación;  escuchando en confe-
sión a un soldado portugués y pe -
ni tenciándose por sus pecados
en un segundo plano de la esce-
na; haciendo de lacayo para un
soldado japonés, con objeto de
que le llevase lo antes posible a
una localidad de aquellas tierras,
para proceder a su evangeliza-
ción; y, finalmente, deteniendo al
Sol en Travancor, espantando con
ello a los gentiles que amenaza-
ban a la población cristiana, gra-
cias a la intercesión de San Ig -
nacio de Loyola, consolidándose
en un nuevo Josué, quien también
lo detuvo en el Antiguo Tes ta men -
to “para no dejar caer a su rebaño
en las fauces de los lobos”.

Eduardo Morales Solchaga
Dpto. de Historia del Arte
Universidad de Navarra

Lienzo del altar de San Jorge
en Tudela.

Lienzo del Castillo de Javier.

(Fig. 2). Lienzo del Convento de las Clarisas de
Olite.
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Entre las causas de difusión
del culto e iconografía de
San Francisco Javier, tanto

en Navarra como fuera de ella, fi -
guran las cofradías a él dedicadas
por sus numerosos devotos. Des -
de aquellas asociaciones se pro-
pagó la celebración de su fiesta y
la popular novena de la Gracia, se
contrataron pinturas, esculturas y
retablos para sus capillas y se fes-
tejó con todo tipo de actos al mi -
sio nero jesuita.

Poco o nada se ha escrito sobre
ellas, particularmente en Navarra,
pese a haber estado presentes en
la mayor parte de la geografía
foral. Dejando aparte la archicofra-
día fundada en la parroquia de
San Agustín en 1885 y la herman-
dad establecida en 1940, las anti-
guas cofradías de la Edad Mo -
derna estaban radicadas en Uz tá -
rroz (1676), Caparroso (1692),
Isaba (1694), Mélida (1705),
Estella (1706), Puente la Reina
(c. 1714), Lesaca (1720), Aoiz
(1723), Javier (1726), San güesa
(1742), Falces (refundada en
1784), Abaurreas (refundada en
1806) y Ochagavía. El número no
resulta espectacular, respecto a
las de la Virgen del Rosario y otras
advocaciones que ha estudiado
en su tesis Gregorio Silanes. No
cabe duda de que el nuevo mode-
lo de santidad que significaba
Javier fue asumido por las élites,
aunque costó asimilarlo por parte
del pueblo, más apegado a las tra-
diciones y a los mitos, incluidos los
religiosos.

Las cofradías fueron inspiradas,
en unos casos por los jesuitas, en
otros por nobles, educados en la
Compañía y descendientes del
santo y, finalmente, por especiales
devotos, como el canónigo com-

postelano, natural de Puente la
Reina don Francisco de Olaegui. A
continuación, recordaremos algu-
nos datos de algunas de ellas.
La cofradía decana en el Valle de

Roncal

La localidad de Uztárroz cuenta
con la primera de aquellas her-
mandades javerianas. Se constitu-
yó en 1676 con una reglamenta-
ción muy sen cilla, relativa a la
celebración de su fragios por los
difuntos y misas en los días solem-
nes del 3 de diciembre, su octava
y el 12 de marzo, aniversario de la
canonización del san to. Al igual
que en otras localidades, se insis-
te mucho en las hogueras y lumi-
narias que debían encenderse por
los barrios del pueblo, durante las
vísperas de algunos de aquellos
días.

En Isaba también hubo cofra-
día, fundada en 1694, que contó,
desde sus inicios, con capilla y
retablo en la parroquial. Al igual
que en otras localidades, sus res-
ponsables estuvieron muy preocu-
pados por el asunto de los ingre-
sos o entráticos en ella. Como
gentes precavidas dispusieron
que “si alguno hallándose enfermo
de cuidado y pretendiere entrar en
dicha cofradía no se admita hasta
que se ponga bueno en su salud o
que pague ocho reales para gas-
tos de la hermandad”. Se trataba
con ello de evitar tener que hacer-
se cargo de los sufragios por per-
sonas que se alistaban para
alcanzar gracias e indulgencias
de la cofradía en los postreros
días de su vida, sin haber cotizado
como el resto de los cofrades, a lo
largo de largos años.

El gremio de mercaderes de Estella

La cofradía de Estella tuvo su
peculiaridad, por aglutinar en su se -
no a los mercaderes y hombres de
negocios de la ciudad. Fue la única
con este carácter gremial del Reino
que conocemos, ya que las demás
son de naturaliza devocional. 

La solemnización de la fiesta del
santo y su novena figuran entre sus
fines. Su carácter cerrado bien
patente en la determinación que no
permitía el acceso a quien no fuese
“mercader o viuda de mercader con
botiga abierta o cerrada, y de nin-
guna manera persona de otro gre-
mio oficio ni sin él, pues únicamente
ha de ser hermandad nuestra y de
los demás que se siguieren de
nuestra facultad con exclusión de
otra cualquiera persona”. 

La hermandad estellesa tomó a
su cargo uno de los pasos de la
Semana Santa de la ciudad, concre-
tamente el del Cristo a la Columna,
obligándose a acompañarlo la no -
che de Jueves Santo, tras lo cual el

Cofradías de 
San Francisco Javier en Navarra

San Franscisco Javier, de Vicente Berdusán.
Caparroso.
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prior de la hermandad podría dar
algún refresco con fruta seca. Como
era de suponer, el fiscal eclesiástico
se opuso a este último punto, en
consideración a que  “se ha recono-
cido por experiencia que en seme-
jantes funciones se han introducido
por muchas hermandades varios
abusos, y cometido excesos muy a -
je nos de aquel día”. 
La singularidad de una cofradía
sólo para mujeres en Lesaca

Sin duda, la gran particularidad
de la cofradía de Lesaca es que era
sólo para mujeres, en un caso único
en el panorama cofradiero navarro
de los siglos del Antiguo Régimen.
Quedó constituida formalmente en
1720, aunque con anterioridad ve nía
funcionando, de manera no oficial. 

La inspiración fue, probablemen-
te, de algún jesuita. Al respecto hay
que recordar que una de las bio-
grafías del santo, la publicada en
Pam plona en 1665 por Diego de
Peralta, seudónimo del jesuita novo-
hispano Diego de San Ví to res, tras
recordarse la intervención de Mag -
da lena, la hermana de Ja vier, en
pro de la prosecución de sus estu-
dios, da los argumentos para no
excluir a las mujeres del culto al
santo navarro. Entre otros motivos,
cita el aprovechamiento de sus
doctrinas y virtudes que sacaban
las mujeres en Nueva España, en
donde se juntaban las esposas de
los españoles solas, dos días por
semana.

Al frente de la hermandad había
una mayordomesa que corría con la
administración y el encargo de la
misa solemne para el día del santo,
en su altar en la parroquia de Le sa -
ca, “poniendo para su luminaria
veinticuatro reales de velas blan-
cas, que estén ardiendo hasta que
acaben los divinos oficios de su
octava, como también en la misa
cantada solemne que se ha de
celebrar con órgano, pagando la
limosna que se acostumbra, así a
los señores sacerdotes, como al
organista”. 

Las cofradías de Caparroso y Mé -

lida y el pintor Vicente Ber du sán

Las hermandades de ambos
pue blos son las que cuentan con
estatutos más desarrollados, in clu -
i  do un voto inmaculista, tal y como
hacían las grandes cofradías his-
panas en el siglo XVII. Su inspira-
ción es jesuítica y las evocaciones
a la vida de Javier no faltan en sus
capítulas. 

En la de Caparroso se permitía
el alistamiento como cofrades a las
mujeres, en recuerdo de un hecho
puntual: la intervención de la her-
mana de Javier, Magdalena, monja
clarisa en Gandía, a favor de que
su joven hermano prosiguiera sus
estudios, pese a lo precario de la
situación familiar. Para conmemo-
rar con gozo la fiesta se acordó
traer algún instrumento músico que
aportase “mayor alegría a dicha
fiesta”, así como encender hogue-
ras la víspera, una grande en la
puerta de la iglesia y otras junto a
las casas de los cofrades.

En Mélida, sus autoridades
municipales no veían con buenos
ojos algunas reglas, como aquella
que preveía el cuidado de los co -
frades enfermos por otros miem-
bros de la hermandad. A los hom-
bres les asistían dos del mismo se -
xo, a las mujeres otras dos y a las
doncellas sendas solteras. Los
regidores del ayuntamiento hacían
constar: “en esto último previene la
villa que no es bien parecido que
las doncellas estén fuera de su
casa por las noches”.

Las cofradías de Mélida y Ca -
parroso contaron con sendas pin-
turas de San Francisco Javier bau-
tizando a los indígenas, realizadas
por Vicente Berdusán, el mejor pin-
tor establecido en Na varra en el
siglo XVII. La primera se fecha en
1682 y fue costeada por un futuro
cofrade, el vicario de la parroquial
don Pedro de Fiabas, clérigo de la
localidad y vicario de su parroquia

entre 1700 y 1706, ba jo cuyo man-
dato se estableció en la herman-
dad javeriana en 1705. El lienzo
que preside el retablo del santo en
Caparroso fue realizado hacia
1691, y fue sufragado por los de -
votos que inmediatamente funda-
ron la cofradía. Se trata de dos
excelentes pinturas de un modelo
que Berdusán también pintó para
otros templos de Tudela y Tara -
zona.
La cofradía de Javier y los peregrinos

La patria chica del santo también
contó con una cofradía, establecida
en 1725, tras la obtención de un bre -
ve papal, datado en Roma el 18 de
junio de 1723, por el que se conce-
dían una serie de indulgencias a las
cofradía que se iba a fundar. Su esta-
blecimiento  tenía como finalidad dar
la oportunidad a cuantos llegaban al
santuario de asociarse a ella y gozar
de sus gracias espirituales, en un
mo mento en que los peregrinos eran
muchos. Por su número crecido, se
llego a construir una hospedería,
que se levanto en 1731, con planos
del fraile capuchino fray Luis de Ta -
fa lla, bajo el patrocinio del V con de
de Javier don Antonio Idi á quez, gran
devoto del santo.

Los fundadores fueron el vicario
de la parroquia y el alcalde de Ja -
vier, junto a los demás caseros y ha -
bi tantes del pueblo. Todos ellos de -
ci dieron ponerse “bajo la protección
de San Francisco Javier, apóstol de
las Indias, esperando con su ampa-
ro y devoción, conseguir el fin de nu -
es tros deseos”.

La cofradía tuvo una vida larga y
en su documentación encontramos
listados de cofrades que resultan de
mayor interés, en los que no faltan
políticos, indianos, militares, nobles,
clérigos y sencillas gentes de los
pun tos más dispares de la geografía
navarra e hispana.

Ricardo Fernández Gracia
Cátedra de Patrimonio y Arte
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E l estudio histórico de la jus-
ticia y de los comportami -
entos delictivos del hombre

supone, para todo historiador,
una fuente inagotable de conoci-
mientos a cerca de las socieda-
des pasadas. En el caso de Na -
varra esto se cumple de forma
tajante, especialmente en lo refe-
rente a su andadura histórica de
mayor resonancia, la Edad Me -
dia. Como no podía ser de otra
forma, el trabajo viene facilitado
por las inagotables y variadas fu -
en tes conservadas en nuestros
archivos, muchas de ellas publi-
cadas por varias generaciones
de medievalistas encabezadas
por los maestros José María La -
ca rra y Ángel J. Martín Duque.
Los fueros, registros de Comp -
tos, cartularios monacales, sen-
tencias judiciales y demás docu-
mentos medievales acogen, en -
tre su apretada letra, un auténti-
co compendio de la historia judi-
cial del reino de Navarra. Una
historia marcada por la presencia
majestuosa del monarca, dispen-
sador de paz y justicia, al frente
de una sociedad desigual y con-
flictiva condenada al entendi-
miento en tre sus más diversos
integrantes.

Un derecho desigual para una
sociedad desigual
Durante los siglos medievales

en Navarra, como en el resto de
Europa, la sociedad estaba fuerte-
mente jerarquizada y estructurada
según la división estamental de
nobles, burgueses y campesinos.
Cada uno de ellos disponía de su
propio estatuto, es decir, de un
conjunto de derechos y obligacio-
nes en función del grupo social de
pertenencia, otorgado por el naci-
miento. A efectos judiciales, no era
lo mismo ser noble que campesi-
no.
Los grupos privilegiados de la

estructura social navarra, nobles y
burgueses, se esforzaron durante
todo el período en conservar sus
garantías judiciales, parte esencial
de su estatuto. Se trataba de privi-
legios como la ventilación de sus
pleitos en sus propias instancias,
la inviolabilidad de domicilio, la
libertad personal de quien otorga-
ba fiador de derecho, o procedi-
mientos especiales como el des-
afío judicial. Algunas de estas
garantías también eran comparti-
das por el campesinado, aunque
este grupo, mayoritario en el reino,
no disfrutó de todas las ventajas
judiciales de nobles y burgueses.

Además de los estamentos men-
cionados existían grupos minorita-
rios de carácter religioso, las
comunidades judías y moras, que
en los siglos finales de la Edad
Media conocieron una reducción
de sus prerrogativas judiciales.
Así pues, todos los grupos

sociales disfrutaban de una serie
de ventajas judiciales en función
de su estatuto. Quedaban fuera
del sistema inquebrantable de
garantías judiciales únicamente
los hombres que actuaban fuera
de la ley, condición que a princi-
pios del siglo XIV afectaba a cua-
tro situaciones concretas: traidor,
ladrón, asaltador de caminos y
encartado. Es decir, delincuentes
acusados de traición y robo que al
huir de la justicia, signo inequívo-
co de culpabilidad, provocaban la
pérdida de la causa. Por ello se les
juzgaba en rebeldía mediante un
procedimiento específico que los
declaraba banidos o encartados,
en referencia a su exclusión de la
protección del rey y de la comuni-
dad. En consecuencia, estaban
privados del derecho de asilo, no
podían entregar fiadores para evi-
tar la prisión de su persona y bien-
es, ni constituirse como testigos
válidos.

La Justicia en la Navarra Medieval

En Olite los adulteros eran azotados por las calles.
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Un mosaico territorial de fueros
A diferencia de otros espacios

soberanos europeos, donde la
Corona consiguió promulgar un
único código legal para todo el
reino, en la Navarra medieval nun -
ca existió un único derecho de
aplicación general para todos los
navarros. Durante siglos se man-
tuvieron vigentes y coexistieron
los fueros municipales de Estella,
Pamplona o Tudela, y las grandes
recopilaciones normativas del Fu -
e ro de Viguera y Val de Funes, los
fueros de la Novenera y el Fuero
General de Navarra. Todas estas
colecciones, además de mu chos
otros fueros de menor im por tancia
otorgados a diversas co muni da -
des de la Navarra me dieval, con-
tenían multitud de preceptos de
carácter judicial y penal indispen-
sables para la administración de
justicia.
Sin embargo, esa riqueza nor-

mativa, origen de la idiosincrasia
foral de Navarra, tuvo consecuen-
cias negativas en el plano práctico.
La diversidad de ordenamientos
jurídicos vigentes en Navarra pro-
vocó una cierta confusión a la hora
de aplicar un derecho que debía
respetar las disposiciones de uno y
otro fuero. En consecuencia, quien
cometía un delito se exponía a un
distinto tratamiento penal según su
lugar de procedencia. Es decir,

existían verdaderos desfases pena-
les entre unas comarcas y otras.
Así, en Pamplona y en la Cuenca

de Pamplona, en virtud del Fuero
de Pamplona, el homicidio se casti-
gaba con la altísima multa de 50
libras. Lo mismo sucedía en Tudela
según regulaba su fuero. Pero en
Estella y Sangüesa, sus respecti-
vos códigos recomendaban una
sanción mucho menor, nada me nos
que la mitad, 25 libras, y en algu-
nas villas como Funes, Falces,
Lerín, Cárcar, Azagra, Andosilla y
Rada, aforadas al fuero de Funes,
la sanción sólo alcanzaba las 15
libras. La escala penal del homici-
dio terminaba en el amplísimo terri-
torio conocido como “las monta-
ñas”, que abarcaba la merindad de
las Montañas y la zona septentrio-
nal de las merindades de San güe -
sa y Tierra Estella, donde la multa
se quedaba en solamente 12 li bras.

Una justicia ejemplar
Los archivos navarros conservan

resumidos muchos de los pleitos
dirimidos en los tribunales de la é -
po ca y dan cuenta de las penas
aplicadas con gran detalle. Gra cias
a este rico caudal informativo es
posible reconstruir la administración
de justicia en el reino. De esta forma
sabemos que el sistema judicial
navarro tenía perfectamente delimi-
tadas y diferenciadas las funciones
de justicia y de policía. De las pri-
meras se encargaban los jueces o
alcaldes, y de la segunda los meri-
nos y agentes policiales ur banos.
Esta separación funcional, tan evi-
dente hoy en día, respondía al inte-
rés por gestionar el poder público
de forma racional y transparente.
Pero por encima de toda la

estructura administrativa la figura
del monarca se presentaba como
la máxima autoridad del reino. No
en vano la justicia emanaba del
rey, y por ello su misión suprema
consistía en mantener el orden y la
paz pública y proteger y tutelar a
las comunidades del reino. Para
ello no dudó en desplegar una
amplia variedad de penas dirigi-
das al castigo de malhechores y
delincuentes.

El principal castigo adoptado
durante el siglo XIV, muy por enci-
ma de otros, fue la multa, que
alcanzó casi el 70% de la totalidad
de las penas dictadas. En porcen-
tajes minoritarios y casos excep-
cionales se aplicó la pena capital
(el 17% del total), y por último las
penas corporales de azotes y des-
orejamiento (el 6% del total). A dife-
rencia de lo que ocurre hoy en día,
la cárcel no fue un castigo en sen-
tido estricto, sino simplemente un
medio de retener al acusado
durante la celebración del juicio.
Respecto a la pena capital, en

Navarra se conocieron todas las
va riedades vigentes en Europa,
co mo el ahorcamiento, el ahoga-
miento, el enterramiento, la decapi-
tación o el despeñamiento, todas
ellas de gran crueldad y de aplica-
ción exclusiva a los delincuentes
más peligrosos para la sociedad.
En función de la desigualdad so -
cial antes mencionada, los no bles
estaban exentos de morir en la
hora y eran ajusticiados mediante
modalidades menos infamantes
como el ahogamiento, el despeña-
miento o la decapitación. Los crí-
menes más terribles e impuros
como la hechicería y los crímenes
contra natura fueron castigados
con la terrible muerte en la hogue-
ra. Durante este período dejaron
de aplicarse algunas modalidades
desfasadas, como el enterramiento
vivo del reo. Al mismo tiempo se
registraron otras fórmulas de gran
novedad en el reino, como un hom-
bre acusado de falsificación de
moneda que fue cocido en una cal-
dera por orden de Carlos II.

La jerarquía delictiva
Las fuentes navarras son capa-

ces de ofrecer un relato pormenori-
zado de la jerarquía delictiva
durante los siglos XIII y XIV. Según
esa escala, uno de los delitos más
peligrosos fue el bandidaje fronteri-
zo, que asoló la frontera norocci-
dental del reino durante décadas.
En su empeño por atajar el proble-
ma y proteger a los ganaderos
navarros, el monarca organizó
campañas policiales contra los

Portada del libro editado por el Gobierno
de Navarra.
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linajes castellanos de la frontera
–guipuzcoanos y alaveses– respal-
dado por la población local. No en
vano, para su defensa se constru-
yeron las villas fortificadas de
Echarri-Aranaz y de Huarte-Araquil
y otros pueblos fronterizos obtuvie-
ron privilegios económicos para
afrontar los saqueos.

A pesar de la gravedad del ban-
didaje, la jerarquía delictiva estaba
encabeza por el homicidio (el 14%
del total), el delito más representa-
tivo de la sociedad medieval. Las
rencillas vecinales, la enemistad
entre linajes y el valor concedido al
ho nor explican el alto grado de
com portamientos violentos entre
los navarros de la Edad Media: una
media de 20 homicidios anuales,
muy lejos de las estadísticas actua-
les. Al homicidio le seguían en por-
centajes similares el hurto (el 13 %
del total), las agresiones (13%), y el
bandidaje (10%).

En menor medida hay constan-
cia de la comisión de delitos de fal-
sedad, deudas impagadas, lesa
majestad, e incluso la práctica de
juegos ilícitos castigados con
multa. Otros crímenes minoritarios
pero muy llamativos en aquella é -
po ca fueron los delitos sexuales
como el adulterio, la violación, el
rapto o el crimen contra natura. Las
injurias, sancionadas con multa,
fueron un comportamiento habitual
de la sociedad medieval. Las ofen-
sas a la fe estaban penalizadas y
catalogadas como delito, principal-
mente la blasfemia, además del
sacrilegio, la hechicería, la aposta-
sía o el suicidio.

Chequeo a la justicia medieval
navarra:

-El castigo: la pena capital fue el
castigo más severo, y dentro de
es te especialmente la hoguera, uti-
lizada para castigar la hechicería,
las desviaciones sexuales, la falsa
conversión y determinados homici-
dios.

-El castigo principal: no todo
eran ejecuciones y azotes. Al con-
trario, salvo excepciones, la mayo-
ría de los delitos fueron castigados
con multas (el 70% del total).

-El perdón: todo tipo de navarros

re cibieron el perdón
del monarca, pero
es pecialmente las
per sonas significati-
vas dentro de la es -
cala social o vincula-
das a su entorno,
como los nobles a
su servicio.

-El delito prin ci -
pal: la jerarquía de -
lictiva estaba enca-
bezada por el homi-
cidio (14% del total),
aunque este era su -
perado por la suma
de los hurtos comu-
nes y los robos co -
me tidos en el marco
del bandidaje (19%).

-El delito más gra -
ve: para la sociedad
medieval, los peores
delitos fueron todos
los cualificados con
el agravante de la
traición, como matar a personas in -
defensas en tiempos de tregua y
paz. Muy graves fueron también los
delitos sexuales y la hechicería.

-La ofensa: la injuria más utiliza-
da fue la de “traidor”, un ataque a
la honorabilidad de la palabra del
hombre. La mujer tuvo su insulto
específico en el de “puta”, ofensa
que arremetía contra la virginidad y
la fidelidad conyugal.

-Los delincuentes: cabe desta-
car a ciertas familias especializa-
das en el robo. Es el caso de los
malhechores extranjeros entrega-
dos al saqueo de los valles nava-
rros, como los linajes guipuzcoa-
nos Oñaz y Lazcano o los alaveses
Araya o Lecea.

-El progrom: el terrible episodio
de 1328 de asalto a las juderías del
reino se saldó con la muerte de
unos doce judíos en Estella, uno en
Villafranca, tres en Puente la Reina
y dos en San Adrián. En el asalto
participaron vecinos de muchos
pue blos de Tierra Estella, que fue-
ron juzgados, condenados a fuer-
tes multas y los inductores del cri-
men ejecutados.

-Los más castigados: toda la
población estaba protegida por
sus garantías y derechos judiciales

a excepción de los delincuentes
prófugos, desprovistos de cual-
quier cobertura jurídica. Debido a
su peligrosidad para la sociedad
pendía sobre ellos orden de bús-
queda, y en caso de captura eran
inmediatamente ejecutados.

-Los más vigilados: por grupos
sociales, los navarros más vigila-
dos por la justicia fueron las minorí-
as religiosas de judíos y moros,
cuya confesión y comportamientos
sociales resultaban sospechosos
para el resto de la población.

-La peor zona: la zona más peli-
grosa de Navarra fue la línea fron-
teriza con Guipúzcoa (Castilla)
desde Leiza hasta la sierra de
Urbasa, debido a las depredacio-
nes y saqueos de los bandidos y
malhechores.

-El peor año: en 1347, un año an -
tes de la Peste Negra, se contabili-
zaron en Navarra un total de 81 eje-
cuciones, la cifra más alta de to da
Europa, lo que demuestra la situa-
ción de inestabilidad provocada
por el bandidaje fronterizo y los e -
pi  sodios de hambre.

Félix Segura Urra

Los nobles acusados de traicionar al Rey morían decapitados.
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Afinales del mes de septiem-
bre el departamento de
Cultura del Gobierno de

Navarra presentó públicamente el
libro Navarra. Etnografía, del que
es autor el periodista Gabriel
Imbuluzqueta Alcasena (Elizondo,
1945). 
La etnografía

es, por defini-
ción, el estudio
descriptivo de
las costumbres y
tradiciones de los
pueblos, es decir,
una ciencia de lo
popular y lo popu-
lar pertenece a to -
dos. Por ello, en
este libro todos pue-
den verse reflejados
de una forma o de
otra, unos más que
otros pero,  eso s í ,
todos. Y se pueden
reconocer algunas for-
mas de encarar la vida -
o la muerte- perdidas
definitivamente hace u -
nas pocas décadas, aun-
que no tantas como para
que hayan desaparecido
de la memoria colectiva.
Así, por ejemplo, han pasa-
do al olvido necesariamente
muchas costumbre relacio-
nadas con el nacimiento por
el simple hecho de que ya no
se nace en casa sino en una
maternidad, con todas las
ven  tajas que sanitariamente supo-
ne para la madre y la criatura; y
aquellas otras vinculadas a la
muerte, porque tampoco, salvo
excepciones, se muere en casa y,
además, el velatorio se traslada al
tanatorio.

Navarra. Etnografía se sale del
esquema tradicional de los traba-

jos de etnografía en el sentido de
que, en lugar de mirar sólo al
pasado, centra buena parte de su
atención en lo que de ese pasado
queda hoy, así como en algunos
cambios que se están
reg is -

trando en
relación con aquél. Cam -

bios que se producen bien porque
uno siente la necesidad de inte-
grar sus raíces en el barrio o loca-
lidad al que se ha incorporado,
aunque para ello tenga que apro-
piarse sin ningún rubor de elemen-
tos de la cultura no locales sino de
otras zonas de la Comunidad Fo -
ral, bien porque se ha optado por
transformar realidades pasadas,

bien por la presencia en Navarra
de nuevas vivencias culturales lle-
gadas de otras tierras, bien por la
influencia que se cuela como a

hurtadillas, pero con un tras-
fondo económico importan-
te, des de otras culturas vía
el cine, la televisión o la
publicidad.

Por ejemplo, en los últi-
mos años se ha reconverti-
do el personaje de Olen -
tzero para hacerle repre-
sentar el papel de un rey
mago; se crean, copian-
do sin disimulo, grupos
de ioaldunak o zanpant-
zar (en denominación
más popular) que se
pretende sean lo más
fieles posible a los de
Ituren o Zubieta; se
ha  impo r t ado  en
algunos colegios y
en más de un esta-
blecimiento de hos-
telería una fiesta
como la de Hallo -
ween, de la que
no se conoce de
la misa la media;
se ha consagra-
do la carnavala-
da de la noche-
vieja pamplo-

nesa en perjuicio
total del carnaval; se insiste en lla-
mar zortziko al baile de Lantz, cu -
an do el obligado ritmo de cinco
por ocho no existe por muchas
vueltas que se le quiera dar al
pen tagrama; se ha cambiado el
significado de la expresión viaje
de novios, que ya no es el viaje de
luna de miel de los recién casa-
dos, aunque también, sino, de
hecho, el que realizan las parejas
de novios cuando tienen ocasión
para ello; se han recuperado las

Las costumbres y tradiciones de
Navarra, en un libro
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viejas cuevas-vi -
vien  da, abandona-
das hace medio si -
glo a cambio de un
piso en las llama-
das casas ba ratas,
para transformarlas
en ca  sas ru rales de
o cu pación asegu-
rada; se ha trans-
formado la fiesta
has ta el punto de
que, co mo en una
ca briola de salto
mor  tal, se ha arrin-
conado para siem-
pre -y bien arrinconado está- el
recogerse en casa al toque de o -
ración -que ya ni se toca- y se ha
optado por salir los fines de sema-
na hasta altas horas de la madru-
gada; se ha llegado a una especie
de hartazgo con la medicina aca-
démica y se bendice hasta térmi-
nos a veces absurdos el recurso a
plantas, pulseras y otros cachiva-
ches como panacea de todos los
males; o, por poner un últ imo
ejemplo, estamos en u na socie-
dad que ha refinado tan to sus gus-
tos gastronómicos co mo para con-
vertir en un plato de éxito, si no de
lujo, las migas, an taño consumi-
das por pastores, almadieros y
gen tes necesitadas.
Las tradiciones no tienen por qué

ser sinónimo de inmovilismo. Al
purista -y todos lo somos alguna
vez- hay que hacerle ver  que, por
mucho que le mo -
lesten las alteracio-
nes y los cam bios,
una tradición no
surge de la nada.
Nace en un mo -
mento cultural con -
creto, se transmite
de generación en
generación y ca  da
una la acoge y en -
caja en su, asimis-
mo, momento cul -
 tural concreto. Y, en
definitiva, es el pue-
blo, soberano siem-
pre, en dictadura y
en democracia, al socaire de la
situación, quien da la bendición a

las viejas y a las
nuevas formas.
En cualquier

ca     so, como que -
da recogido en la
in tro ducción del
li bro, «si se tiene
ca   pacidad para
a ceptar que cual-
quier celebración
tra dicional puede
evolucionar por
los propios cam-
bios que experi-
menta la socie-
dad, se estará en

el camino de a ceptar la incorpora-
ción de novedades procedentes
de otras culturas y de asumirlas
como una par te
más del acervo
cultural de las nu -
e vas generacio-
nes de esta tierra.
Pero, si se pre fiere
ser  inmovi l is ta ,
hay que ser con -
 secuente y no al -
te rar el sentido y
la expresión de las
tradiciones sólo
cu  an  do a uno le
ven ga en gana».
Capítulo a capí-

tulo, Navarra. Etno -
 grafía hace un re -
corrido por la for ma de ser del pue-
blo navarro, por sus instituciones
(no tanto en sentido político -que

también, aunque
se fije en las más
locales y, por tan -
to, menos co no -
cidas para la ma -
yo ría- como en cu -
anto que son la
base de la ordena-
ción de la convi-
vencia y las re la -
 ciones), sus cre -
en  cias, su de sa -
rro llo existencial,
sus tradicionales
formas de trabajar,
sus sistemas de
salud, su gastro-

nomía, sus fiestas, sus deportes,
sus mitos y leyendas. Por supuesto,

no se tra ta de una obra exhaustiva,
entre otras razones porque las di -
mensiones del libro no lo permiten,
pe ro sí muy cuidada y con el apoyo
de una amplia selección de fotogra-
fías, mayoritariamente en color.
El libro está escrito en un len-

guaje llano, asequible a todo tipo
de lectores, y aporta datos en
algunos casos quizá no demasia-
do bien conocidos, sobre todo por
las nuevas generaciones. Al gu nas
de las manifestaciones recogidas
en la obra pueden llevar a estas
nuevas generaciones (nuevas ge -
ne raciones en sentido amplio, por-
que habría que incluir hasta a quie -
nes ahora tienen en torno a los 40
años) a una sonrisa de complacen-

cia, a un gui ño de
incredulidad o a
un rictus ca riñoso
de comprensión
pa ra con sus pa -
dres o abuelos.
El libro ha sido

editado por el Go -
bierno de Navarra
en formato de alta
ca l i dad ,  pape l
cou     che mate, im -
preso en cuatricro-
mía y ba r nizado en
todas sus páginas,
con cubiertas en
cartone y estam-

pado en seco, y so bre cu bi erta.
Forma parte de una serie, que

se viene publicando en gran for-
mato y edición de calidad, desti-
nada a ofrecer una visión omni-
comprensiva, a la vez que accesi-
ble al pú blico en ge neral, sobre la
realidad histórica y actual de la
Co mu nidad Fo ral, y de la que se
han publicado los volumenes co -
rrespondientes a Ge o gra fía (Javier
Ma   ría Pe ge nau te Go ñi), Historia
(Fermín Mi randa Gar cía) y Lite -
ratura (Car los Mata Indurain).
El precio es de 30 euros y están

dis ponibles en el Fondo de Pu bli -
ca ciones del Gobierno de Na varra
(c/ Navas de Tolosa, 21. Pam plo -
na. Tel. 848 427 123) y en librerías.
En Za ra goza pueden adquirirse en
“La tienda navarra” (c/ Santiago, 27.
Tel. 976 394 047).
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El objetivo de este trabajo es
rastrear la presencia de Na -
varra en la vida y en la obra

de Cervantes. Las huellas estricta-
mente biográficas apenas existen,
pues sus andanzas no lo trajeron a
tierras navarras, aunque sí hay, co -
mo veremos, algunos navarros que
se cruzaron en su vida. Por lo que
toca a las huellas literarias, tampo-
co las menciones de temas y per-
sonajes navarros en la obra cer-
vantina son importantes, pero sí
debemos poner en relación a Cer -
vantes con algunos escritores co -
mo Arbolanche, Medrano o Huarte
de San Juan. 

Algunos navarros relacionados con
Cervantes y sus obras
Seguramente fueron más los

navarros con los que se topó
Cervantes a lo largo de su intensa
vida (en la milicia y en su largo
deambular por las tierras españo-
las), pero hay dos que desempeña-
ron un papel de cierta considera-
ción en sendos momentos de su
peripecia vital: me refiero al jardine-

ro Juan y al noble Ezpeleta. En
efecto, en el segundo intento de
fuga de Argel (septiembre de 1577)
le ayudó un jardinero llamado Juan,
natural de Navarra, que era cautivo
del renegado griego Hazán: duran-
te cinco meses mantuvo ocultos a
Cervantes y catorce cristianos más
en una gruta del jardín del alcaide
de Argel pero, traicionados por un
renegado de Melilla conocido co -
mo el Dorador, serían descubiertos
el 30 de septiembre; el esclavo na -
varro pagaría con su vida el intento
de ayudar a Cervantes a recuperar
su libertad (moriría ahorcado, en
medio de grandes tormentos, el 3
de octubre).
Si damos un salto hasta 1605,

nos encontramos con el “asunto
Ezpeleta”. La I Parte del Quijote,
recién publicada, está alcanzando
una enorme popularidad, pero el
éxito literario se ve empañado por
la amarga experiencia de un nuevo
paso por prisión: Cervantes sufre
un breve encarcelamiento (del 29
de junio al 1 de julio) como conse-
cuencia de un crimen cometido a

la puerta de su casa en Valladolid:
allí quedó malherido el caballero
navarro don Gaspar de Ezpeleta;
el verdadero culpable era un
alguacil de Corte, y la justicia miró
hacia otro lado para permitir que
escapara impune: se emborronó
todo el proceso y se ordenó encar-
celar a todos los inquilinos de la
casa (el proceso judicial, por cier-
to, nos brinda noticias interesantes
sobre el escritor y su familia).
A continuación consideraré la

relación de Cervantes con tres
escritores navarros del momento:
Arbolanche, Medrano y Huarte de
San Juan. Jerónimo Arbolanche (h.
1546-1572) es autor de Las Abidas
(1566), una obra ambiciosa —pero
fallida— en la que se mezclan ele-
mentos pastoriles, bizantinos, ca -
ballerescos, mitológicos, rasgos é -
picos, líricos, alegóricos, digresio-
nes eruditas y geográficas, etc. En
cierto sentido, Arbolanche fue un
precursor de Cervantes en la mez-
cla de géneros literarios, aunque
sin su genio, de ahí que no lograra
la armoniosa integración de todos

Algunas notas sobre 
Cervantes y Navarra

Retrato de Miguel de Cervantes. G. Vertue
por dibujo de G. Kent. Londres, 1738.

Portada de la edición princeps. Madrid,
Juan de la Cuesta, 1605.

Portada de la edición portuguesa. Lisboa,
Jorge Rodríguez, 1605.
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esos materiales, de los distintos
géneros y estilos narrativos de la
época (ese intento lo culminaría
felicísimamente en 1605 el ingenio
complutense). Sin embargo, Las
Abidas es una obra cargada de
tanta vanidad literaria como erudi-
ción, y seguramente por esta razón
Cervantes presenta a Arbolanche
en el Viaje del Parnaso (1614) co -
mo adalid de las huestes de los
ma los poetas que asaltan el mon -
te: “El fiero general de la atrevida /
gente, que trae un cuervo en su
estandarte, / es Arbolánchez, mu -
so por la vida” (VII, vv. 91-93). A -
demás, el hecho de que hubiera
fallecido varias décadas atrás evi-
taba el problema de una posible
réplica.
En 1583 aparecía en París La

silva curiosa de Julián de Me dra -
no, quien se presenta como caba-
llero navarro. Esta obra asimilable
a las misceláneas renacentistas
volvió a publicarse en París en
1608, “corregida en esta nueva e -
di ción, y reducida a mejor lectura
por Cesar Oudin”, con la novedad
ahora de la inclusión al final de la
Novela del curioso impertinente de

Cervantes, sin ningún tipo de indi-
cación respecto a la autoría. Fi -
jándose únicamente en el año de
la primera edición, el abate Pedro
Estala atribuyó el Curioso a Me -
drano (en el Correo de Madrid, o
de los ciegos, del 3 de noviembre
de 1787), error que pronto fue co -
rregido por el académico Tomás
Antonio Sánchez. 
En fin, se ha estudiado la influen-

cia del Examen de ingenios para
las ciencias (1575) de Juan Huarte
de San Juan en el Quijote: su lec-
tura pudo guiar a Cervantes a la
hora de trazar el carácter de su
cuerdo-loco hidalgo manchego.
Fue Rafael Salillas, en un libro de
1905, quien más insistió en las
deudas contraídas por el alcalaíno
con el tratado del navarro de Ultra -
puertos. 

Las obras de Cervantes y Navarra 

Las alusiones a Navarra en las
obras de Cervantes son más bien
escasas y no revisten mayor inte-
rés. A veces no pasan de la mera
referencia geográfica, como cuan-
do en la Jornada II de La Gran
Sultana un personaje se refiere a
Vizcaya diciendo que está “allá en
la raya / de Navarra, junto a Es pa -
ña”. Algunas menciones más po -
de mos rastrear en el Quijote: en la
aventura del Caballero de los Es -
pejos, éste afirma que ha hecho
declarar que Casildea de Vandalia
es la más hermosa mujer del mun -
do a “todos los caballeros de Na -
varra, todos los leoneses, todos los
tartesios, todos los castellanos y
finalmente todos los caballeros de
la Mancha” (II, 12). Junto a esta
alusión genérica, también encon-
tramos alguna otra a apellidos con-
cretos, como los Corella (I, 13), o la
que se hace a mosén Luis de Fal -
ces (I, 49), caballero histórico na -
varro del siglo XV. Otras alusiones,
más que geográficas, guardan
relación con la épica y la leyenda,
como las diversas menciones de
Roncesvalles (en el desfiladero na -
varro tuvo lugar la derrota del ejér-
cito carolingio y la muerte de los
Doce Pares). En fin, dejo de lado el
hecho de que, para algunos estu-

diosos, los anónimos Duques de la
II Parte serían los de Villahermosa,
don Carlos de Borja y doña María
Luisa de Aragón, de ilustre linaje
aragonés pero fuertemente enrai-
zados con la nobleza navarra, ya
que el primer duque fue el hijo del
rey Juan II de Navarra y Aragón (el
palacio ducal sería entonces el de
Pedrola). 
Por lo que toca a la publicación

en Navarra de las obras de Cer -
van tes, hay que decir que el Qui jo -
te no se ha editado hasta fe chas
muy recientes (Pamplona, Larra i -
za, 1966, 1969 y 1973). En cambio,
sí hubo ediciones tempranas de
las Novelas ejemplares (Pamplona,
Nicolás de Asiáin, 1614, 1615 y
1617; Pamplona, Juan de Oteiza,
1622) y de Los trabajos de Persiles
y Sigismunda: historia setentrional
(Pamplona, Nicolás de Asiáin,
1617). No puedo detenerme ahora
a reseñar la labor de filólogos na -
varros que han dedicado su a -
tención a Cervantes y al Quijote.
En fin, también habrá que dejar

para otro momento el estudio de la
influencia que Cervantes ha ejerci-
do sobre diversos escritores nava-
rros, aspecto que resultaría muy
productivo. En efecto, la obra cer-
vantina ha dejado una marcada
impronta en literatos navarros mo -
dernos y contemporáneos y, así,
tenemos autores que han asimila-
do sus técnicas narrativas, recrea-
do novelescamente su vida, conti-
nuado por tierras navarras las
aventuras del hidalgo manchego o
evocado de modos diversos —en
narrativa, lírica, teatro y música—
personajes y temas cervantinos.
Deberíamos recordar aquí —pero
la limitación de espacio lo impi-
de— los nombres de Francisco
Na  varro Villoslada, Emilio Arrieta,
Án gel María Pascual, Ezequiel En -
dériz, Antonio J. Onieva, José Ca -
be zudo Astráin, Martín Larráyoz
Za rranz, Ricardo Ollaquindia, Je -
sús Górriz, Miguel Ángel Arbea,
Car los Baos Galán, Dani Aldaya,
Carlos Ansó… y un largo etcétera.
Queda, pues, pendiente esta ma -
teria para otra ocasión.

Carlos Mata Induráin
Universidad de Navarra

Frontispicio de la primera edición ilustrada
en español. Bruselas, 1662.
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El origen de las escue-
las de gramática se
re  monta al siglo XII,

ante la necesidad que sien-
te la Iglesia de formar mejor
al clero secular. Esta preo-
cupación se puso de mani-
fiesto en el III Concilio de
Letrán de 1179, al que asis-
tió el obispo de Pamplona,
D. Pedro de París, y en el
que se acuerda la funda-
ción de una escuela en ca -
da catedral. Esta iniciativa
fue recogida en el Con cilio
de Lérida de 1229 con la re -
co men da ción de su ex ten -
sión a  otros lugares de las
diócesis.

Estas disposiciones de
los Concilios promovieron
la creación de las primeras
es  cuelas de gramática en
Navarra. Las primeras noti-
cias que tenemos de la de
Sangüesa nos remontan a
1241, cuando “Maestre Ni -
colás, regente en San güe -
sa junto al capellán de San -
ta María de Sangüesa” ac túa como
juez en un pleito sobre una viña
entre los clérigos de Santa María de
Uncastillo y Martín Elcoaz.

Sangüesa era, en el siglo XIII,
una villa floreciente que a las venta-
jas derivadas del Fuero de Jaca
con cedido a sus pobladores por Al -
fonso el Batallador y de la fertilidad
de sus tierras unía su condición de
Camino de Santiago.

En su núcleo urbano se levanta-
ban, desde el siglo XII, las iglesias
parroquiales de Santa María la
Real, Santiago Apóstol, San An -
drés, San Nicolás y San Esteban, y
vio enriquecido su patrimonio e -

cle sial y cultural en el siglo XIII con
las fundaciones de los Car me litas,
Dominicos, Francis canos y Mer  ce -
da rios. Surge asimismo un nue vo
barrio, el de la Población, con su
parroquia de San Salvador.

Esta realidad sociocultural no só -
lo propiciaba, sino que hizo ne ce -
saria, la creación de un estudio de
gramática en Sangüesa.

Pronto el Estudio de Sangüesa
ad quirió renombre pues Carlos II, en
1366, encomendó al Estudio de
Sangüesa la formación de sus tres
sobrinos: Tristán de Beaumont, hijo
natural del Infante Luis de Navarra,
Lancelot y Char les. 

Asimismo Carlos, Prín -
cipe de Viana, otorgó a la
Villa de Sangüesa, en 1443,
el privilegio de ser el único
estudio para la enseñanza
de gramática en toda la
merindad, privilegio que fue
ratificado por su hermana
Dña. Leonor en 1467.

Es tradición comúnmente
admitida la asistencia de
San Francisco Javier al Es -
tu dio de Sangüesa, don de
iniciaría sus estudios de
Gramática. Así que dó refle-
jado en el bando que el
Ayuntamiento de Sangüesa
publicó en 1620, con moti-
vo de la beatificación del
santo (llevada a cabo el
año anterior) “hijo que fue
de la casa y palacio de
Xavier de este dicho Reino,
quien, por muchas veces y
en diferentes tiempos asis-
tió en esta villa en sus
Estudios y otras santas o -
cu paciones”. Del mismo
modo, el alojamiento se

sitúa en la calle Ma yor, en un pala-
cio que perteneció en su origen a
los Goñi, quienes en el siglo XVI
habían emparentado con la familia
de San Francisco Ja vier, por lo que
la tradición queda reforzada.

Fueron años difíciles para la
familia de Javier cuyos hermanos
participaron en los intentos de recu-
peración de trono para los Albret en
1516 y 1521, lo que costó la demo-
lición de las defensas del castillo de
Javier. También fueron años compli-
cados para Sangüesa que defen-
dió la causa agramontesa. 

El Estudio de Sangüesa que es ta -
ba regido desde 1510 por  Me naut

El Estudio de Gramática 
de  Sangüesa

Gramática publicada por Martin Amatriain.
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de Tarbes, llamado también el
maestro Esclarino, recibió un
nuevo impulso en 1517 después
del primer intento de recuperación
del Rei no, posibilitando a Javier,
que contaba con 11 años, su pro-
bable asistencia a las aulas, antes
de en caminarse en 1625 a la
Sorbona de París.

Los aspectos formativos en los
que se centraba la enseñanza
estaban dirigidos a la consecución
del objetivo principal de los estu-
dios, que era la formación de los
clérigos. Por ello, desde el punto
de vista instructivo, era prioritario el
estudio de la gramática latina así
como el de la latinidad o los autores
clásicos, aspectos fundamentales
que dieron nombre a los propios
centros. Asimismo ocupaba un  lu -
gar preferente la formación religio-
sa que se basaba en la enseñanza
de la Doctrina Cristiana, realizada
los sábados con las explicaciones
del Catecismo y de las prácticas
religiosas. La jornada comenzaba
con la Santa Misa y terminaba con
el rezo del Rosario, actividades
ambas que se realizaban en la ca -
pilla del estudio. También era pre -
ceptiva la participación en las cele-
braciones religiosas de la locali-
dad. La formación moral también
estaba presente en todas las activi-
dades formativas deduciendo prin-
cipios morales de los mismos tex-
tos dedicados al estudio gramatical
o literario.

Al frente del estudio de San -
güesa estaba el Maestro de gra-
mática que tenía bajo su respon-
sabilidad tanto la dirección del
estudio como la formación grama-
tical, religiosa y moral de los estu-
diantes. No sólo le correspondía
pues la impartición de las clases
de gramática latina en el aula de
mayores sino que era el responsa-
ble de facilitar por sí o por encar-
go los servicios religiosos que se
daban en la capilla del estudio.
Del mismo mo do debía preocupar-
se por la conducta moral de los
alumnos ya sea dentro del estudio
o en las horas de asueto en la villa. 

De él dependía el maestro repe-
tidor, o ayudante, nombrado por el
A yuntamiento a propuesta suya.
Tam bién podía designar alumnos
como auxiliares para diversas fun-
ciones: los decuriones para la do -
cen cia, los celadores para la for-
mación moral y los mayoristas
para las prácticas religiosas.

El regente del estudio era nom-
brado por el Ayuntamiento que
tenía capacidad de elección, aun-
que en los siglos XVIII y XIX lo
hacía me diante oposición. Fre -
cuen te men te el nombramiento
recaía en clé rigos seculares, reli-
giosos de los conventos sangüesi-
nos o seglares con una especial
formación.

Normalmente el estudio de San -
güe sa estaba organizado en dos
clases, aunque distribuidas en las
cuatro secciones clásicas según
los niveles de conocimiento: míni-
mos, menores, medianos y mayo-
res. 

El edificio, que dio el nombre a
la calle del Estudio por su ubica-
ción al final de la misma, se com-
ponía en 1605 de dos plantas con
un patio y una pequeña edifica-
ción en el mismo. En la planta baja

se situaban dos aulas y en la plan-
ta alta un aula grande donde se
hallaban la cátedra, la capilla y la
sacristía.

Las primeras referencias de que
disponemos respecto al calenda-
rio y horario de las clases data de
1534, a través de la conducción
del ma estro Damián de Ardanaz
en la que se especifica que las
clases empezarán al día siguiente
a San Lucas y se extenderán hasta
San Juan Bautista dejando el hora-
rio dia rio a juicio del maestro. A
partir de 1595 se determina que
las lecciones debían darse en
sesiones de mañana y tarde. Des -
de 1654 se estipula que por la
mañana se impartirán tres clases
de siete a once de la mañana y
por la tarde dos clases de una a
cuatro. 

Las ordenanzas de 1814 modifi-
can el calendario escolar al seña-
lar que el periodo lectivo no termi-
na en San Juan sino que se pro-
longa has ta el día 19 de septiem-
bre con dos horarios diferentes
uno de San Lu cas hasta la Cruz de
Mayo y el otro desde esta festivi-
dad hasta el 19 de septiembre.
Además  introduce como novedad
“la vela”: un periodo de dos horas
diarias, de seis a ocho de la tarde,
en el que los a lumnos se reúnen
en una casa a la luz de la vela
para repasar las lecciones que
han recibido en la cátedra.

La metodología empleada para
el estudio de la gramática era la
lec  tio, que consistía en leer y co -
mentar un  libro determinado. E xis -
tían dos tipos de libros de texto:
las gramáticas para el estudio de
las reglas gramaticales y las obras
de los autores clásicos que pro-
porcionaban los ejemplos para
verificar las reglas aprendidas en
el texto prin cipal.

Las gramáticas latinas mas utili-
zadas fueron El Arte de Nebrija y
el libro Quarto de Bravo. Entre las
o bras de autores clásicos las Fá -
bulas de Fedro, las Epístolas y el

Gramática latina escrita por el Maestro Saura,
utilizada en el estudio de Sangüesa en el s. XVI.



41 41

res to de la obra de Ci -
cerón, la His toria de los
Ge nerales Griegos de
Cor nelio Nepote, las co -
medias de Publio Te ren -
cio, los poemas de Vir -
gilio así como los Diá lo -
gos de Luis Vives.

Dentro de este aparta-
do de libros de texto hay
que destacar la importan-
te aportación bibliográfi-
ca de varios insignes re -
gen tes del Estudio de
San  güesa, que elabora-
ban materiales para facili-
tar la enseñanza y en al -
gu nos casos editaron
gra  máticas latinas. 

El primer maestro de
es tudio sangüesino que
a porta una visión propia
de la enseñanza es el
Ma   es tro Saura que re -
gen ta la cátedra de latini-
dad de Sangüesa en dos
periodos, el primero de
1586 a 1595 y el segundo
de 1597 a 1600. Miguel
Sa u ra desde su regencia
del Estudio de Sangüesa
es cribió “Michaeliss Sau rae Va len -
tín Ora toriarum Ins titu tionum libri
tres, nun quam antea in lucen editi”
(Tres libros de Instituciones Ora -
torias del Valenciano Miguel Saura
que antes no se han publicado).
La obra fue editada por Thomas
Porralis en 1588 y dedicada al
Abad de la Oliva, Don Francisco
Oliver.  En la misma se titula mode-
rador de la Escuela de Sangüesa.

Otro regente insigne es Martín
Amatriain, que ocupó la cátedra
de latinidad de Sangüesa de 1740
a 1751. Partidario del Libro Quarto
de Bravo y buen conocedor de la
gramática latina, escribió en 1742
“Theatro Sangossano de Gra má -
tica” en el que se propone la expli-
cación del Libro Quarto de Bravo y
Prosodia del Arte. Su condición de
sangüesino queda patente en la
misma portada en la que figura
como “Catedrático de Gra mática

primeramente de Salva tierra de
Aragón y al presente en la Ciudad
de Sangüesa, su patria” y en la
apasionada dedicatoria que hace
del libro “A la Muy Noble y Muy
Leal Ciudad de Sangüesa, cabeza
de merindad del Reyno de Na va -
rra” y que concluye con cuatro
Dísticos a la Ciudad.

Manuel Silvestre de Arlegui, que
regentó la cátedra de 1755 a
1775, dejó constancia de su expe-
riencia didáctica en tres libros que
exponen las partes de la enseñan-
za gramatical: “Libro Cuarto o
explicación castellana de la sinta-
xis latina, según el método de
Manuel Sil vestre de Arlegui”, “Tex -
to de prosodia latina conforme al
método de Ma nuel Sivestre de
Arlegui” y “Reglas de Cantidad de
todas las últimas y de algunas
penúltimas: y figuras de versifica-
ción”. Sus actividades docentes

se completaron en la ciu-
dad con la traducción del
Sitio de Fuenterrabía del
Padre Moret.

Finalmente, Fray José
Carrillo regentó la cátedra
de 1814 a 1818 e hizo dos
aportaciones importantes
al estudio de la ciudad, la
primera la colaboración en
la redacción de las Or de -
nan zas que el Ayun ta mi -
en to de Sangüesa prescri-
be para el estudio en 1814
y la segunda por su Gra -
mática latina, escrita en
cas tellano, cuya primera
e  di ción aparece en 1817,
durante su estancia en la
Ciu dad y en la que se ha -
ce constar que está “dis-
puesta por el R. P. Fray Jo -
sé Carrillo, Reli gioso y
Predicador de la Orden de
San Francisco en la Pro -
vincia de Burgos y al pre-
sente Maestro de La ti ni -
dad en la Ciudad de San -
güesa”. De la importancia
de esta obra que inició su
andadura en el estudio
sangüesino dan fe las 27

ediciones que se realizaron desde
1817 hasta 1886. Fue adoptada
como libro de texto en los Estudios
de Gra má tica, en los Colegios de
Hu  ma ni dades y en las Uni ver si -
dades.

Los estudios de Gramática que
tienen inicialmente su origen en la
formación de los clérigos, cum-
plieron asimismo una función pro-
pedéutica como preparación pa ra
los estudios superiores, sin em -
bargo no evolucionaron suficiente-
mente para dar respuesta  a las
necesidades de la sociedad del
siglo XIX, por lo que se crearon los
Colegios de Humanidades que
supusieron de hecho la su presión
de los mismos. El de San güesa
estuvo en funcionamiento hasta
1834.

Javier Navallas Rebolé

Gramática latina en castellano impartida en el Estudio de Sangüesa.
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La Cátedra de Pa tri -
monio y Arte Nava -
rro, adscrita al De -

par tamento de His to ria
del Arte de la Facultad
de Filosofía y Letras de
la Universidad de Na va -
rra y patrocinada por el
Go bierno de Navarra,
ha creada pa ra dar res-
puesta a la necesidad
de promoción de la cul-
tura en general y de la
cultura navarra en parti-
cular, con el propósito
de fomentar su conoci-
miento y de elevar el
nivel cultural de los ciu-
dadanos. Un sector fun-
damental de esta cultura
está compuesto por el
Pa trimonio monumental
y artístico de Na va rra, u -
na rica herencia del pasado histó-
rico con carácter propio y diverso.

La Cátedra se presentó oficial-
mente en Pamplona el 6 de abril
de 2005 en el Aula Magna de la
Universidad de Navarra, en cuyo
acto participaron el presidente
del Gobierno de Navarra, Miguel
Sanz; Concepción García Gain -
za, directora de la Cátedra; Ri -
cardo Fernández Gracia, subdi-
rector de la Cátedra; y el vice-
rrector de Profesorado del centro
académico,  Manuel  Casado.
También fue presentada el 4 de
mayo de este mismo año en
Tudela, en cuyo acto, que tuvo
lugar en el Museo Muñoz Sola,
participaron, además de la direc-
tora y subdirector de la Cátedra,
Luis Casado Oliver, alcalde de
Tudela; y Luis Campoy Zueco,
Consejero de Educación del Go -
bierno de Navarra.
El conocimiento y difusión del

Patrimonio artístico y de los Bie -
nes culturales desempeñan una
función didáctica de primer or den
porque hace posible que los ciu-
dadanos sean conscientes de
sus raíces, valores y tradiciones,
a la vez que los sensibiliza para
su conservación y disfrute.

La Cátedra se cimenta sobre
una trayectoria de varias déca-
das de estudio del Patrimonio na -
varro que asienta sus pilares en
el Ca tálogo Monumental de Na   -
va rra, y se constituye como una
nueva etapa de este proceso en
la que se pretende poner al servi-
cio de la sociedad navarra el co -
nocimiento y la valoración de un
patrimonio que no sólo le perte-
nece, sino del que es parte in -
tegrante. 
Para lograr los fines previstos

por la Cátedra se ha proyectado
desarrollar actuaciones en los si -
guientes ámbitos:

1.- Difusión.- La Cátedra se
propone colaborar con entidades
lo ca les, culturales, religiosas y de
i ni  ciativa social para organizar
con ferencias, ciclos, visitas, me -
sas redondas, exposiciones, etc.
Con el fin de facilitar la comuni-
cación de todas estas activida-
des y del resto de actuaciones de
la Cátedra, se creará una página
web propia en la que se ofrezca
una completa información de las
mismas.
2.- Docencia.- Se impartirán

cursos sobre Patrimonio y Arte
navarro dirigidos a universitarios
y abiertos a ciudadanos y a
colectivos interesados. 
3.- Investigación.- Se fomenta-

rán desde la Cátedra investiga-
ciones y publicaciones referidas
al Patrimonio navarro, en el hori-
zonte del arte peninsular, euro-
peo e hispanoamericano. Actua -
liza ción de los conocimientos,
innovación en los enfoques

Cátedra de 
Patrimonio y Arte Navarro

Presentación de la Catedrá de Patrimonio y Arte Navarro en la Universidad de Navarra. 6 de abril de 2005.



4.- Foro de debate.- Se preten-
de crear un ámbito de discusión
en torno a acontecimientos de
actualidad, conmemoraciones y
otros eventos de orden cultural.

5.- Centro de documentación.-
Se contempla la puesta en marcha
de una base de datos e imágenes,
así como la recopilación bibliográ-
fica y documental de todo lo refe-

rente al Patrimonio navarro.

La Cátedra cuenta con una
página web propia, cuya direc-
ción es: http://www.unav.es/cate-
drapatrimonio 

En la página principal la agen-
da anuncia las próximas activida-
des organizadas por la Cátedra. 

Recientemente se ha añadido
a los contenidos de la página
web un nuevo apartado múltiple:
el Aula Abierta. Esta nueva sec-
ción está compuesta por tres
campos:  la “Pieza del mes en la
web”, “Crítica y Recensión de
publicaciones” y un tercero bajo
el título “Recorriendo nuestro
patrimonio”. 

Por último, se encuentra en
construcción un campo dedicado
al recorrido de nuestro patrimo-
nio, en el que se propondrán
pun tualmente algunas activida-
des, como una salida cultural
aportando materiales didácticos
pa ra su mejor comprensión y
valoración, o la visita a una expo-
sición monográfica u otro tipo de
muestra que cuente con fondos
de bienes culturales de la Co  mu -
nidad Foral.

María Concepción García Gainza
Directora

Conferencia en la Casa Navarra en Valladolid a cargo del profesor Eduardo Morales, sobre
“San Franscisco Javier como signo de identidad para Navarra”. 21 de junio de 2005.
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La inauguración del Museo
Lázaro Galdiano (situado en
la calle Serrano, 122 de

Madrid), el 27 de enero de 1951,
supuso para el público y los pro-
fesionales relacionados con el
arte y los museos una grata sor-
presa tanto por la valiosa y varia-
da colección ex pu es ta, como por
la novedosa y singular museogra-
fía empleada para exhibir las
obras de arte. En efecto, la fructí-
fera colaboración de dos desta-
cados profesionales, co mo fue-
ron José Camón Aznar, primer di -
rector de la Fundación y del Mu -
seo Lázaro, y Fernando Chue ca
Goitia, arquitecto encargado de
la reforma del palacio de Par que
Florido –antigua residencia del
coleccionista José Lázaro y de su
esposa, Paula Florido– tuvo como
consecuencia la creación de un
espacio museístico modélico pa -
ra la época. 

Medio siglo después de su
apertura, tanto el edificio como la
instalación museográfica, sin re -
forma alguna durante este largo
período, mostraban ya evidentes
signos de envejecimiento. Esta
situación lle vó a la dirección de la
Fundación a elaborar un ambicio-
so plan de renovación de sus ins-
talaciones que se iniciaron con la
rehabilitación del edificio de la
Es paña Moderna, donde se ubica
la valiosa Biblioteca, además de
las oficinas y el auditorio, y termi-
naron, en su última y más com-
pleja fase, con la renovación ge -
ne ral del Museo, obra que culmi-
nó con la reinauguración del mis -
mo el 13 de febrero de 2004. 

La reforma del Museo, dirigida
en su parte arquitectónica por
Fernando Borrego y en la museo-
gráfica por Jesús Moreno y Aso -
ciados, ha supuesto, además de

la renovación completa de las
instalaciones técnicas del edifi-
cio, como climatización o ilumina-
ción, un profundo cambio en cu -
an to a contenidos y distribución
de los mismos, así como la incor-
poración de información sobre el
coleccionista y su colección, re -
ferencias ausentes en la anterior
instalación. También se han ac -
tua lizado buena parte de las anti-
guas atribuciones siguiendo las

pautas marcadas por las nuevas
catalogaciones realizadas por
destacados especialistas.

De esta forma se establece un
recorrido que, comenzando por
la planta inferior, con acceso por
la calle Serrano, permite visitar la
totalidad del edificio, un total de
cuatro niveles con contenidos y
ambientes bien diferenciados: 

– La planta baja, antigua zona
de servicio de la casa, presenta

El Museo de la Fundación 
Lázaro Galdiano

Meditaciones de San Juan Bautista. El Bosco. Finales del siglo XV.
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al visitante la figura de José
Lázaro en sus diversas facetas:
coleccionista de arte, admirador
de Goya, editor y destacado bi -
bliófilo, así como las claves que
definen su colección: su apuesta
por el arte español, el arte euro-
peo traído a España y su pasión
por la belleza. La planta se com-
pleta con la deslumbrante Cá -
mara del Tesoro, una de las mejo-
res colecciones europeas de jo -
yas con piezas que abarcan des -
de el siglo VII antes de Cristo
has ta finales del XIX, y termina
con un novedoso espacio que
per  mite reflexionar sobre asuntos
poco tratados como las obras
historicistas, las copias, los fal-
sos, los cambios de atribución de
determinadas piezas o los pro-
blemas planteados por aquellas
obras sobre las que no hay una-
nimidad o estudios definitivos
que las clasifiquen con absoluta
certeza. Esta planta nos presenta
las claves interpretativas de la
colección mediante una selec-
ción de obras maestras de auto-
res como Teniers, Mateo Cerezo,
Juan Hispalense, Sittow, Mengs,
El Greco, Zurbarán, Cabezalero,
Sánchez Coello, Reynolds, Wals -
ka ppelle o Bosschaert, junto a
piezas singulares como el Jarro
tartésico, la Taza Aldobrandini o
el Estoque de Tendilla.

– La planta primera, la zona
noble del palacio, conserva ínte-

gra la decoración y distribución
original con los techos pintados
por Eugenio Lucas Villamil, zóca-
los de mármol, madera o estuco y
magníficos suelos de marquete-
ría. Sus nueve salas muestran, en
orden cronológico, una nutrida
representación del arte español
desde el siglo XV al XIX –pintura,
escultura, mobiliario y artes de -
co rativas–, en la que destacan,
por su número y calidad, la colec-
ción de tablas (obras de Blasco
de Grañén, García del Barco,
Maestro del Parral o Maestro de
Astorga), el conjunto de orfebre-
ría (mayoritariamente religiosa y
de escuela castellana, aragonesa
y valenciana), la pintura de los
siglos XVI (El Greco o Sofonisba
Anguissola), XVII (Velázquez, Ri -
be ra, Pereda, Murillo, Zurbarán,
Carreño, Claudio Coello, Anto -
línez o Rizi), del XVIII (Meléndez,
Bayeu, Inza, Mengs o Paret) y de
la de la primera mitad del XIX
(Esteve, Zacarías González Ve -
láz quez, Vicente López, Ma dra -
zo, Esquivel, Alenza, o Eugenio
Lucas), así como la magnífica co -
lección de lienzos y obra gráfica
de Francisco de Goya (obras
clave como El Aquelarre, Las
Bru  jas, La Era o el Des cen di mi en -
to, entre otras). 

– La segunda planta, antigua
zona privada de la casa ya muy
transformada en la reforma de
me diados del siglo XX, ofrece

una cuidada selección de piezas
artísticas de las escuelas europe-
as más importantes como la ita-
liana, flamenca, alemana, holan-
desa, francesa e inglesa. Pese al
predominio de la pintura sobre
otras expresiones artísticas (con
obras de Boltraffio, Samachini,
Clovio, Cavallino, Van Dornicke,
Ben son, Isenbrandt, Van Orley,
Van Cleve, El Bosco, Quellinus,
Te niers, Cra nach, Maes, Cons -
table, Rommey o Stuart), como
sucede en el resto de las plantas
hasta ahora comentadas, hemos
de destacar el interés y valor de
otras materias como los bronces,
esmaltes, relojes, mobiliario, ce -
rámica o platería civil. Asi mismo,
esta planta incluye un espacio
dedicado a mostrar en exclusiva
el exquisito conjunto de ilumina-
ciones, pequeños retratos y mi ni -
a turas, único en su género ex pu -
esto en nuestro país y una de las
mejores colecciones de Europa
en cuanto a miniaturas.

- Tercera Planta: el denomina-
do “Gabinete del coleccionista”
exhibe colecciones no represen-
tadas en el resto del Museo como
la de armas, textiles, monedas,
hierros, medallas o jaeces y com-
plementa otras como la de marfi-
les, cerámica, platería, esmaltes,
vidrio, escultura, bronces y sigilo-
grafía. Aunque todas las colec-
ciones aquí reunidas presentan
obras de gran valor artístico e

La Era o El verano. Francisco de Goya. 1786
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iconográfico, hemos de destacar
por su riqueza, rareza y singulari-
dad las de textiles, armas y mo -
nedas.
Breve biografía del coleccionista

Don José Lázaro Galdiano
nació en Beire (Navarra) en 1862
en el seno de una hacendada fa -
milia; cursó el bachillerato en Sos
del Rey Católico para, después,
seguir estudios de Derecho en
Valladolid, Barcelona y Santiago
de Com postela. Se estableció en
la Ciudad Condal en 1882, donde
alternó sus estudios con el des-
empeño de un empleo en la
secretaría del Banco de España,
así como su labor como cronista
de sociedad y crítico de arte en
La Vanguardia. En Madrid em -
prendió su aventura editorial más
destacada, La España Moderna
(1889-1914), revista en la que
colaboraron los literatos más des-
tacados del momento, Pardo
Bazán, Galdós, Clarín, Zorrilla,
Cam poamor, Me nén dez Pelayo,
Cá   novas, U na mu no, en tre otros
mu  chos, y en cuya e ditorial, del
mis mo nombre, pu  blicó clásicos

de la  l i teratura
occidental nunca
antes traducidos al
español. Su tem-
p r a n a  a  f i c i ó n
por los l i  bros y el
a r t e  l e  l l e  v ó  a

conver t i rse en exper to bi -
bliófilo e infatigable coleccio-
nista de todo tipo de objetos
artísticos, afición que también
compaginó con su lucrativa face-
ta como marchante de arte. En
1903 se casó con Paula Florido y
Toledo, rica dama argentina, tres
ve ces viu da, iniciando poco des-
pués, en 1906, la construcción de
su residencia, Parque Florido,
palacio destinado desde 1951 a
museo de sus colecciones. En -
viudó en 1932, año en que co -
mienza a viajar solo y a residir
durante años fuera de España,
principalmente en París y Nueva
York, capitales en las que formó
n u e v a s  c o l e c c i o n e s  l u e g o
incorporadas a la  que había
dejado en Madrid. Murió en su
residencia de Par que Florido el 1
de diciembre de 1947 dejando
como único heredero de todos
sus b ienes a l  Estado español.
Un año después se creó la
Fundación Lázaro Gal diano,
entidad que gestiona el Mu seo,
la Biblioteca, el Ar chi vo y e dita
la prestigiosa revista de arte
Goya.

El Palacio de Parque Florido

Construido entre 1906 y 1908,
el edificio es fruto de la sucesiva
intervención de tres arquitectos y
de las ideas estéticas de su pro-
motor, José Lázaro. El primer pro-
yecto llevaba la firma de José
Urioste, premiado autor del pa -
bellón español en la Exposición
Universal de París de 1900, quien
propuso un edificio de estilo re -
na cimiento que luego vio sensi-
blemente modificadas sus formas
y aligerada su ornamentación
bajo la dirección primero de Joa -
quín Kramer y, por último, de
Fran cisco Borrás. Presupuestado
inicialmente en 279.000 pesetas,
los cambios de proyecto y la dila-
ción en su construcción hizo que
finalmente su coste se elevara
hasta las 913.000. Si el exterior
exhibe un depurado y sobrio re -
nacimiento español, su interior,
fundamentalmente su planta no -
ble, muestra todo el esplendor
de corativo característico del si glo
XVI en frisos, molduras y sobre-
puertas, así como un interesante
eclecticismo pictórico en los te -
chos de Eugenio Lucas Villamil
cu yo programa iconográfico dictó
José Lázaro.

Carlos Sánchez Díez
Ayudante de conservador

Museo Lázaro Galdiano

El Aquelarre. Franscisco de Goya. 1797-1798

La tienda. Luis Paret. 1772
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La exposición “La huella univer-
sal de Francisco de Javier”,
promovida por el Gobierno de

Navarra y la Fundación Caja Na -
varra, en colaboración con los
Cen tros, Casas y Hogares de Na -
varra en otras regiones, ha recorri-
do durante 2005 las distintas regio-
nes de España, mostrando la di -
men sión universal y la radiante ac -
tualidad que la vida y la obra del
Patrono de Navarra tienen en el
momento actual.

La muestra se enmarca en la
serie de exposiciones que el Go -

bierno de Navarra promueve a nu -
almente, desde 1991, para di vul -
gar a través de los Centros Na va -
rros, la cultura y la realidad de nu -
estra Comunidad Foral. Consta de
12 paneles con textos y fotogra -
fías, así como varias maquetas, en
las que se explica la impronta deja-
da por el misionero Francisco de
Javier en las distintas partes del
mundo que recorrió.

Un audiovisual con el mismo
nombre de la exposición, explica
igualmente los países en los que
Javier vivió y las huellas de su

paso que hoy permanecen, tanto
en monumentos e imágenes, co -
mo en instituciones dedicadas a la
e ducación y la atención de los
más necesitados, que llevan su
nombre.

La muestra se complementa
con un puesto de ordenador que
per mite realizar un juego de pre-
guntas y respuestas y una exposi-
ción de libros sobre Francisco de
Javier.

La exposición se presentó en un
acto celebrado en la sala-capilla

“La Huella Universal de 
Francisco de Javier”
Exposición que recorre las Regiones de España

Inauguración de la Exposición en Madrid. De izda. a dcha. Presidente del Parlamento de Navarra, Presidente del Gobierno de Navarra,
Ministra de Cultura, Alcalde de Madrid y Delegado del Gobierno de Navarra en  Madrid.
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del Museo de Navarra, en Pam -
plona, el 28 de abril, en el que
intervinieron el Consejero Portavoz
del Gobierno de Navarra, Alberto
Catalán; la presidenta de la Fe de -
ración de Hogares Navarros, Rosa
María Ibáñez; y el director de la
Fundación Caja Navarra, Dámaso
Munárriz. Seguidamente la exposi-
ción se montó en la Casa de Na -
varra en Zaragoza, y en las sema-
nas siguientes recorrió Lo gro ño,
Burgos y Valladolid. Du ran te los

meses de julio y agosto fue visita-
da por 12.000 personas en las de -
pen dencias claustrales de la Ca -
tedral de Pamplona. Y a partir de
septiembre, continuó su recorrido
por Vitoria, Madrid, Ba ra cal do,
San tander, Bilbao, Valencia, Bar -
ce lona y Sevilla.

El presidente del Gobierno de
Navarra, Miguel Sanz presidió las
presentaciones de la exposición
en Madrid y en Sevilla, y en otras

ciudades lo hicieron miembros del
Gobierno de Navarra como los
Consejeros Alberto Catalán, Juan
Ramón Corpas, Alvaro Miranda,
María Kutz, José Ignacio Palacios
y los directores generales de co -
municación Joaquín Ortigosa y de
Administración Local, Angel Se -
rrano. En la presentación de Ma -
drid, además del presidente Sanz,
estuvieron presentes la Mi nistra de
Cultura, Carmen Calvo; el Alcalde
de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón;
el presidente de la Conferencia
Episcopal Española, monseñor
Blázquez, el Nuncio Papal en Es -
paña; el presidente del Parlamento
de Navarra, Rafael Gurrea; el De -
le gado del Gobierno Central en
Navarra, Vicente Ripa; el De le -
gado del Gobierno de Navarra en
Madrid, Salvador Estébanez; el
alcalde de Javier, Angel Ciprés; el
rector del Santuario de Javier,
Ricardo Sada; y un nutrido grupo
de autoridades, personas desta-
cadas del mundo de la cultura y
socios de las entidades navarras
radicadas en la capital de España.
Piezas artísticas y conferencias  

En varias ciudades, la muestra
fue complementada con alguna
pieza artística representativa de
Francisco de Javier propia de la
ciudad. Así sucedió en Zaragoza,
donde se incorporó un estandarte
con la efigie del patrono de Na -
varra utilizado en la peregrinación
que los navarros realizaron al Pilar
hace cien años, en 1905, y con u -
na magnífica escultura de San
Fran cisco Javier en plata, proce-
dente del Real Seminario de San
Carlos, que el próximo año podrá
contemplarse en el castillo de Ja -
vier. En Valladolid se incorporó un
lienzo que representa el busto de
Javier, y en Madrid, un magnífico
retrato de Antonio Moro, que re -
pre senta al rey de Portugal, Juan
III, amigo personal de Francisco
de Javier.

Asimismo, los profesores Ricar -
do Fernandez Gracia y Eduardo
Morales, de la Cátedra de Patri -

Concierto de la Capilla de Música de la Catedral de Pamplona, en la Catedral de La Seo.
Zaragoza.
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monio Histórico y Arte Na va -
rro, de la Universidad de Na -
va rra, ofrecieron sendas con -
ferencias en Zaragoza y Va lla -
dolid sobre el influjo de Fran -
cisco de Javier en el Arte.
Conciertos de gran éxito

Como actividad comple-
mentaria de la exposición, dos
de los mejores conjuntos cora-
les de Navarra: la Capilla de
Música de la Catedral de Pam -
plona y la Coral Nora de
Sangüesa han llevado la músi-
ca relacionada con Francisco
de Javier, su tiempo, su men-
saje y la cultura de los países
que recorrió, a cada una de las
ciudades en las que se ha
expuesto la muestra. La Ca -
pilla de la Catedral que dirige
Au relio Sagaseta, cosechó
am plios éxitos en Zaragoza,
Lo gro ño, Burgos, Bilbao, Valencia y
Bar celona, así como en Pamplona.

Y la coral sangüesina, que dirige
Fermín Iriarte, arrancó fervientes

aplausos en sus actuaciones
en Valladolid, Vitoria, Madrid
(Mu se o Lázaro Gal diano y San
Fermín de los Na  varros),
Santander, Bara cal do y Sevilla. 

Esta exposición, así como
los conciertos que se han
organizado coincidiendo con
ella, han servido de prólogo y
presentación del programa Ja -
vier 2006, con el que el Go -
bierno de Navarra y otras insti-
tuciones, quieren conmemorar
solemnemente el quinto cente-
nario del nacimiento de Fran -
cisco de Javier que se cumpli-
rá el 7 de abril de 2006, pero se
conmemorará con una gran
cantidad de actos culturales,
sociales y religiosos, a lo largo
366 días, los comprendidos
entre el 3 de diciembre de
2005 y la misma fecha de
2006, que se han agrupado

ba  jo un mismo título “Javier 2006.
Encuentro de Cultura Universal”.

LA HUELLA UNIVERSAL DE
FRANCISCO JAVIER

En el siglo XVI, tras los grandes
descubrimientos geográficos, se
trazan las primeras rutas interoceá-
nicas que se adentran en territorios
nunca visitados por los europeos.
En ese tiempo, Francisco de Javier,
hombre de familia noble, nacido en
el Reino de Navarra y profesor uni-
versitario en París, emprende un
periplo que le lleva a recorrer a lo
lar go de once años  costas y ciuda-
des, caminos y aldeas de Africa y
de India, de Ceilán y Malaca, de
Singapur y Molucas, de Japón y de
los confines de China. Propagando
la fe cristiana, ayuda a los necesita-
dos y a los enfermos, muestra los
conocimientos de la civilización
europea  y transcribe en sus cartas
las costumbres y creencias que
observa en aquellos pueblos y paí-
ses desconocidos hasta entonces y
conjuga los valores de Oriente y
Occidente. 

En todos los lugares que recorre, y
en otros muchos de todas las partes
del mundo, permanece hoy, cinco

siglos después, una impronta de su
vida y de su obra.

Y en su tierra natal, Navarra,
Francisco de Javier es un personaje
querido y admirado por todos, un
navarro universal, un ejemplo de
tesón y de generosidad, que Navarra
quiere compartir con todos, con
motivo de la próxima celebración, en
2006, del quinto centenario de su
nacimiento. El Castillo de Javier va a
ser, en ese año, el escenario abierto
y esplendoroso de un ENCUENTRO
DE CULTURA UNIVERSAL 

XABIERKO FRANTZISKOREN
AZTARNA UNIBERTSALA

XVI.mendean, aurkikuntza geo-
grafiko handien ondoren, europa-
rrentzat ezezagunak ziren lurraldee-
tara doazen lehen itsasbide intero-
zeanikoak burutzen dira. Garai ho -
rretan, familia nobleko gizona, Na -
farroako erresuman jaioa eta Parisen
unibertsitate irakaslea den Xabierko
Frantziskok, hamaika urtez iraungo
zuen bidaiari ekin zion, Afrikako zein
Indiako kostalde, hiri eta herrixketa-
raino, Zeilan eta Malakaraino, Sin ga -

pur eta Molu ke ta raino, Japoniaraino,
eta Txinako lurralde urrunetaraino
eramango zuena, hain zuzen ere.
Kristau fedea zabalduz, behartsuei
zein gaixoei laguntza emanez, euro-
par zibilizazioaren ezagutzak era-
kusten eta zabaltzen ditu, eta aldi
be rean, ezezagunak ziren lurralde
horietako sinismen eta ohiturak bere
eskutitzetan isladatzen ditu, ekialde-
ko eta mendebaldeko baloreak el -
kar tuz.

Frantziskok ibilitalko lurralde guz-
tietan, eta munduko beste leku asko-
tan, gaur egun irauten du, bost
mende igaro eta gero, bere lanaren
eta bizitzaren arrastoak.

Eta bere jaioterria den Nafarroan,
denontzat pertsonaia maitatu eta
miretsia da Xabierko Frantzisko, nafar
unibertsala, eskuzabaltasunaren eta
kemenaren adibide adierazgarria,
eta Nafarroak hori guztia partekatu
nahi du jende ororekin haren jaiotza-
ren bostgarren mendeurrenaren os -
pa kizuna dela-eta, 2006an eginen
dena. Xabierko gaztelua izango da,
urte horretan, eszenatoki ireki eta diz-
diratsua: KULTURA UNIBERTSALA-
REN TOPAGUNEA.

Cartel de la exposición.
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El pasado día 26
la Fundación
Ca           ja Navarra

pre  sentó en la Real A -
ca demia de Bellas
Ar tes de San Fer nan -
do la exposición “Ju -
an de Go ye ne che y el
triunfo de los navarros
en la mo narquía his-
p á n i c a  d e l  s i g l o
XVIII”, que se podrá
visitar has ta el 27 de
noviembre próximo.
Pos te rior mente se
exhi birá en la iglesia
de las A gus tinas Re -
coletas de Pam plona,
entre el 12 de diciem-
bre de 2005 y el 30
de enero de 2006.

El interés de esta
muestra, la primera
so     bre un tema con
pi e    zas de patrimo-
nio ar  tístico realiza-
da en la capital de
España por una institución nava-
rra, nos lle va a realizar una breve
síntesis so bre los contenidos de la
misma. Los co misarios de la expo-
sición han si do los profs. García
Gaínza y Fer nán dez Gracia y la
coordinadora la prof. An due za, los
tres pertenecientes a la Cá  tedra
de Pa tri mo nio y Arte Na varro.

La exposición trata de mostrar a
través de imágenes artísticas, o bras
significativas y documentos la bri-
llantez de un periodo, los años fina-
les del siglo XVII y la primera mitad
del siglo XVIII, en que los hombres
originarios del reino de Navarra, al -
canzaron un inusitado protagonismo
en la vida política, social, económica
y cultural, bajo la monarquía borbó-
nica. Un fenómeno puesto de relieve
por Julio Caro Baroja y bautizado
con acierto como “La hora Navarra”. 

Con la llegada de los Borbones
sólo Navarra conservó su identi-
dad política, junto con Castilla. Las
instituciones del reino, el Consejo
Real y los tribunales continuaron
funcionando, lo mismo que el go -
bierno local. Se convocaron sus
Cortes Generales en diez ocasio-
nes durante el XVIII, y una Di -
putación del Reino funcionó ininte-
rrumpidamente el resto del siglo.
Una red de aduanas y una mone-
da propia hacían patente su singu-
laridad. Todo esto no debe enten-
derse como una casualidad con-
servadora. Hubiera sido imposible
sin un largo proceso previo. Los
na varros habían defendido su De -
re cho y reelaborado su Historia
co mo fundamentos de su identi-
dad en España. Ahora pudieron
presentarlos en la Novíssima Re -

co pi la ción (1735) y
en l o s  A n a l e s
d e l  Rey no (1684-
1715). Y se ha bían
adaptado b i e n  a
l a  n u  e  v a  Mo -
 narquía es pañola. Ni
sus instituciones ni
su funcionamiento
eran, en verdad, las
del reino me dieval.
“La sin gularidad de
la Navarra del XVIII -
como escribe A. Flo -
ristán- es la del éxito
de su transformación
paulatina, y no la de -
fensa de una es -
tructura ar caizante”.

En este contexto,
destaca la figura de
don Juan de Goye -
neche Juan d e
G o y e n e c h e
(1656-1737),  una de
las personalidades
más relevantes e

innovadoras de los reinados de
Carlos II y Felipe V. Este baztanés
nacido en Arizcun (Navarra) y for-
mado en el Colegio Imperial de la
Com pa ñía de Jesús de Madrid,
llegó a ser gracias a su habilidad y
tesón administrador secreto de
Carlos II y tesorero de su esposa
doña Mariana de Neoburgo.
Partidario de la causa borbónica,
apoyó con sus empresas a Felipe
V en la Guerra de Sucesión y con-
tinuó mereciendo la confianza
regia al ejercer como tesorero de
las reinas María Luisa de Orleáns
e Isabel de Farnesio. De burócrata
pasó a ser hombre de negocios,
asentista y arrendador de rentas
reales. Compaginó estas activida-
des con empresas industriales
como la fundación  y construcción
de Nuevo Baztán fruto de su men-

Exposición “Juan de Goyeneche”
El triunfo de los navarros en la monarquía hispánica
del siglo XVIII

Escudo de armas de Baztán. Anónimo. Siglo XVIII. Ayuntamiento de Baztán.
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talidad preilustrada, cuya edifica-
ción encargó a José Benito de
Churriguera.

No obstante, el retrato de Juan
de Goyeneche nos lo muestra co -
mo un intelectual, en su biblioteca,
y con el Teatro Crítico del Padre
Feijoo en la mano cuya edición
había patrocinado al igual que La
Mística Ciudad de Dios de la Madre
Ágreda o las obras de Antonio
Solís. Faceta representativa de su
condición de intelectual fue su
amor a la Historia, disciplina que

cul tivó desde su juventud, con la
publicación en 1683 de la Eje cu to -
ría de Nobleza. Anti güedad y Bla -
sones del Baztán. Reunía tertulias
en su casa de Nuevo Baztán a las
que, según escribe el Padre Feijoo,
acudían los ingenios de la época.
Go ye ne che se dedicó también a
empresas editoriales y publicó en
su casa La Gaceta de Madrid, el
primer periódico publicado en Es -
pa ña. El palacio Goye neche que él
construyó, en la actualidad Real
Aca demia de Be llas Artes de San

Fernando, constituye el ámbito pro-
pio para esta muestra.

Don Juan de Goyeneche perte-
neció a la Real Congregación de
San Fermín de los Navarras, una
agrupación de naturales que inte-
gró a todos los navarros residentes
en la Corte, con el fin de rendir culto
al santo patrono y ejercer la benefi-
cencia. Fue fundada el 7 de julio de
1683, en el reinado de Carlos II,
quien se asentó como Prefecto de
la Real Congregación en 1684; a
partir de él todos los reyes de Es -
paña ostentarán este título. La Real
Congregación tuvo su primera sede
en el convento de mínimos de la
Victoria, pasó luego al convento de
trinitarios de la calle Atocha hasta
que contó con capilla propia e inde-
pendiente en la Casa y jardín que
habían sido del Conde de Mon te -
rrey, en el Prado de San Jerónimo.
La finca fue adquirida por los con-
gregantes en 1744 y acto seguido
remodelada la antigua galería para
transformarla en capilla que se
adornó con suntuosos retablos y
esculturas hasta convertirse en una
de las más ricas de la corte. Una de
sus obras artísticas más destaca-
das es el Niño del Dolor, legado tes-
tamentario de la reina Mariana de
Neoburgo.

La Real Congregación atravesó
un período de esplendor en la pri-
mera mitad del siglo XVIII en la que
coincidieron como congregantes i -
lus tres nobles, prelados e importan-
tes hombres dedicados a los nego-
cios, las finanzas o la cultura. Se
con taban entre ellos Juan de Go ye -
ne che sus hijos el Marqués de Bel -
zunce y el Conde de Saceda, Mi -
guel Gastón de Iriarte, Juan Bau -
tista Yturralde, Gerónimo de Uz ta -
riz, Juan Antonio de Aldecoa o Juan
Antonio Pérez de Arellano, entre o -
tros muchos. Las relaciones y los
contactos que se fraguaron entre
sus miembros en el seno de la Real
Con gre ga ción tendrían consecuen-
cias del mayor interés tanto desde
el punto de vista religioso como e -
co  nómico o artístico. Importantes
fue ron los encargos artísticos de los
congregantes a escultores como
Ro  que Solano, Luis Salvador Car -

San Rafael, de Luis Salvador Carmona. Parroquia de Santa María de Sesma. Navarra. 
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mo na o Pascual de Mena con des-
tino a la capilla madrileña  o las que
hicieron para enviar como legados
a su tierra de origen.

Otras congregaciones de natu-
rales de Madrid han desaparecido
en la actualidad, sin embargo, la
Real Congregación de San Fermín
de los Navarros, convertida en una
reliquia histórica, continúa cum-
pliendo los fines para los que fue
fundada. 

Ya, en el territorio del reino nava-
rro, el conjunto de circunstancias
favorables, ya referidas, propicia-
ron el desarrollo de la arquitectura,
las artes figurativas y suntuarias.
Jun to a las instituciones públicas y
la Iglesia, destacaron, en el patroci-
nio de las artes, personajes que se
enriquecieron y ascendieron social-
mente, prestando sus servicios a la
dinastía borbónica en la adminis-
tración, la milicia o la Iglesia. La for-
mación de sustanciosos patrimo-
nios, especialmente en Madrid e
Indias, revirtió en mayor o menor
me   dida en diversos lugares del
Rei  no de Navarra.

Los cascos urbanos de muchos
pueblos se transformaron con la
construcción de enormes casas y
palacios, inimaginables sin fortu-
nas amasadas allende las fronteras
navarras. Maestros navarros per -
 fec  cio naron su actividad en la

Corte de Madrid y algunos no vol-
verían a la tierra que les vio nacer,
como ocurrió al pintor Antonio Gon -
 zález Ruiz, que llegó a ser Director
de la Real Academia de Bellas
Artes.

Destacados proyectos y obras
de talleres autóctonos de Pam plo -
na, Tudela y Estella, con aportes
foráneos de piezas, constituyen
uno de las capítulos más interesan-
tes del patrimonio de la Navarra del
Siglo de las Luces, destacando por
su importancia la arquitectura civil
y el género escultórico de los reta-
blos. La evolución de las tipologías
y modelos artísticos estuvo directa-
mente relacionada con la importa-

ción de modelos, trazas, proyectos
y obras, que llegaron con frecuen-
cia desde diferentes puntos como
Roma, Indias, Madrid, Zaragoza y
otros destacados focos peninsula-
res. Todo aquel conjunto de piezas
salidas de afamados artistas cons-
tituyeron un revulsivo en el Barroco
imperante de corte tradicional, que
dominaba la producción artística,
íntimamente relacionada con las
corporaciones gremiales, dando
entrada a un arte europeo y, en
algunos casos, exótico.

María Concepción García Gaínza
Ricardo Fernández Gracia

Comisarios de la Exposición

Escultura titular de la parroquia de San Francisco Javier en Nuevo Baztán. Madrid.

Monumento a Juan de Goyeneche, de
Gonzalo de Lossada y Torres-Quevedo.
Nuevo Baztán. Madrid.
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Afirmaba Benito Pérez Gal -
dós en uno de sus escritos
musicales: “Todos los músi-

cos españoles son navarros”.
Aunque el novelista evidentemen-
te exageraba, lo cierto es que
durante el siglo XIX gran parte de
los personajes que dominaron el
panorama musical nacional ha -
bían visto la luz en nuestra tierra. 

Es el caso de Felipe Go rriti y
Osambela, que nació en Uharte-
Arakil el 23 de agosto de 1839. Su
padre, León Gorriti, secretario-or -
ganista de su pueblo, le instruyó
en los primeros conocimientos de
la música, aunque en seguida
debió comprender que el talento
del niño merecía una atención
especial, ya que le envió con tan
solo 11 ó 12 años a Tafalla para
formarse con el maestro de capilla
José Preciado. Más adelante, Fe -
lipe pasó a estudiar Piano y
Armonía con Mariano García, que
trabajaba como compositor e ins-
trumentista en la Catedral de
Pamplona. Posteriormente recibió
las enseñanzas del organista y
maestro de capilla de Santa María
de Tolosa, Cándido Aguayo, y en
1855 se matriculó en el Real Con -
servatorio de Madrid, donde estu-
dió Órgano con Román Ji meno y
Composición con Hi larión Eslava,
que aquel año estrenaba la cáte-
dra. Gorriti gozó siempre de la
consideración del maestro burla-
dés y al finalizar sus estudios, sin
haber cumplido los 20 años, obtu-
vo la medalla de plata en el con-
curso anual que organizaba el
Conservatorio. Se cuenta que
cuan do el joven iba a ser conde-
corado por la propia reina Isabel
II, a esta se le cayó el estuche,
que se hizo añicos y, al ir a poner-
le la medalla, exclamó “¡Qué

r u b i o  t a n
gua po!” .  E l
compositor,
en sus últ i-
m o s  a ñ o s ,
so  lía repetir
esta anécdo-
ta que le lle-
naba de sa -
 tisfacción, y
g u a r d ó
siempre los
t r o z o s  d e l
estuche.

Poco des-
pués de finali-
zar sus estu-
dios, en 1859,
ganó por o -
posición la
plaza de ma -
estro de capi-
lla y organista
de la parro-
quia de Santa
María de Ta -
falla. A partir
de entonces
comienza a
adquirir cierta
fama, atrayendo a discípulos de los
pueblos del contorno, entre los que
se encontraban Apolinar Brull, de
San Martín de Unx, y Calixto Bar -
cos. Gorriti se integró rápidamente
en la vida de esta ciudad y contrajo
matrimonio con Eugenia Izu que,
según Arzac, era “una de las más
apreciables señoritas de Tafalla”.
En esta ciudad navarra nacieron
también tres de sus hijos: Mª Felisa,
que murió con tan solo tres años y
medio, Felipa Santiaga Seg -
ismunda (conocida familiarmente
como “Segis”) y Silvino que murió
en Uharte-Arakil con cuatro años de
edad. Tuvo todavía otras dos hijas
en Tolosa: Elodia y Silvina, aunque

esta última murió con pocos días.
En Tafalla, además de dirigir la capi-
lla de música y escribir algunas de
sus mejores obras (Surge propera,
Misa de Requiem, sonatas y otras
obras para órgano, etc.), el compo-
sitor organizó la todavía incipiente
banda de música.

En 1867 quedó vacante la plaza
de organista y maestro de capilla
de Tolosa (Guipúzcoa) por renun-
cia del que había sido su profesor,
Cándido Aguayo. Gorriti consiguió
esta plaza por oposición y desem-
peñó este cargo hasta su muerte.
En la parroquia de Santa María
contaba para la interpretación de

Felipe Gorriti

Felipe Gorriti y Osambela. Archivo Municipal de Uharte-Arakil.
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sus obras religiosas con una capi-
lla formada por 28 músicos entre
cantantes masculinos e instru-
mentos de cuerda y viento, núme-
ro nada despreciable si tenemos
en cuenta la precaria situación de
las capillas de música españolas
a mediados del s. XIX. Así mismo,
en Tolosa se dedicó a la dirección
de la banda de música y a la
enseñanza, contándose entre sus
discípulos músicos destacados
como Vicente Goicoechea o
Eduardo Mocoroa.

La mejor muestra de la fama y el
nivel adquiridos por el maestro de
Uharte-Arakil la tenemos en sus éxi-
tos conseguidos en los concursos
de composición de la “So ciedad
Internacional de Or ga nis tas y
Maestros de Capilla” en París, cuyo
jurado estaba constituido por com-
positores tan reconocidos como
Dubois, César Franck, Guilmant o
Lefévre-Niedermeyer. Gorriti se pre-
sentó, a partir de 1881, en siete
ocasiones a estos concursos y
obtuvo cuatro primeros premios y
tres primeras menciones (Octubre
de 1881, 1ª mención con “Plegaria”
para gran órgano; noviembre de
1881, primer premio con “Sub tuum
proesidium” para soprano o tenor y
órgano; marzo de 1882, 1ª mención
con “Inviolata”, motete para tres
voces mixtas y órgano; mayo de
1882 1ª mención con “O salutaris”
para solo de soprano o tenor, con
acompañamiento de órgano; junio
de 1882, primer premio por unani-
midad y con felicitación del jurado,
con la “Marcha fúnebre” para gran
órgano; agosto 1882, primer pre-
mio, con “Cinco versos para el
Magnificat”; julio 1883, primer pre-
mio con el “Sanctus” a cuatro voces
mixtas y órgano). Al obtener conse-
cutivamente cuatro de estos pre-
mios durante el año 1882, el jurado
resolvió que podía continuar toman-
do parte en los concursos solamen-
te a título honorífico. Para hacernos
una idea de la importancia de estos
concursos, diremos que entre los
galardonados estuvieron organistas
tan reconocidos como Boëllmann o
Pierné.

Tras estos éxitos internaciona-
les, su fama se incrementó nota-
blemente. Sin embargo continuó
su existencia humildemente en
Tolosa, al servicio de la parroquia,
hasta su muerte, el 12 de marzo
de 1896.

De entre su producción hay que
destacar la Misa en Do, compuesta
para la inauguración en 1885 del
nuevo órgano Stolz Frères de Santa
María de Tolosa; la Misa en Re para
voces blancas, para la inaugura-
ción del órgano del convento de
Santa Clara, de monjas de clausu-
ra; los conocidos como Miserere
“Viejo” y Miserere “Grande”; Sub
tuum proesidium, motete para tenor
o soprano con acompañamiento de
órgano (premiado en París); Ecos
de Andía, composición escrita para
un concurso de orfeones en
Pamplona; Agur Jesusen Ama,
famosísima canción dedicada a la
Virgen; los Cinco versos sobre el
Magnificat y la Marcha fúnebre
para órgano (ambas premiadas en
París); etc.

Su catálogo se compone de
unas 250 obras, la gran mayoría de

ellas religiosas. Además, el músico
de Uharte-Arakil destacó por su
gran habilidad como improvisador
y por su dominio de la técnica del
órgano, instrumento para el que
compuso las primeras obras ro -
mánticas españolas. El estudio de
las composiciones de Gorriti nos
muestra un interesante momento
de la música religiosa española en
el que se yuxtaponen la influencia
del estilo operístico italiano (en
especial Bellini), el romanticismo
centro-europeo, la escuela orga-
nística francesa, la influencia de la
música folklórica y ciertos rasgos
que podrían asimilarse a la reforma
de la música religiosa que se esta-
ba dando en Alemania, Italia y
Francia, como puede ser el trata-
miento del canto llano o la utiliza-
ción de un estilo sobrio que toma
como modelo la polifonía renacen-
tista. En definitiva, se trata de una
de las figuras fundamentales de la
música religiosa y organística
española del siglo XIX.

Berta Moreno Moreno
Conservatorio Superior de 

Música de Navarra

Gorriti acompaña al armonium a cuatro cantores. Archivo Municipal de Tolosa.
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La Coral Valle de Aranguren es
un coro de voces mixtas, for-
mada por cuarenta coralistas.

Amantes de la música y, especial-
mente, del canto coral, entregan
gran parte de su tiempo de ocio, así
como su entusiasmo a la exigente
disciplina de ensayos y actuaciones
que esta afición impone. Todos los
miembros de la Coral participan
desinteresadamente asistiendo dos
veces por semana a los ensayos y
actuando allí donde la Coral es
requerida, tratando de sugerir a sus
oyentes la emoción propia de cada
obra que interpretan.

La breve historia de  la  Coral Valle
de Aranguren

A principios de los años noventa,
Lino Otano, párroco de Mutilva Baja
y Tajonar, organista y músico, con-
vocaba semanalmente a un peque-
ño grupo de aficionados al canto, al
que dirigía con el empeño de formar
un coro. La afición y el entusiasmo
de este pequeño grupo de D. Lino
se difundió por todo el Valle y, tras
nuevas incorporaciones, se fundó
oficialmente en 1993 la Coral Valle
de Aranguren. En esta fecha toma el
relevo al frente de la dirección
Miguel de Carlos Ramírez, excelen-
te músico y hombre de infinita
paciencia, que emprendió con
acierto el duro trabajo de conjuntar
voces, conseguir afinación y, en
definitiva, imponer la disciplina
necesaria para que el Coro fuera
adquiriendo madurez y brillara en
sus actuaciones.

En septiembre de 2001, Miguel
de Carlos, que decidió jubilarse de
la responsabilidad de la dirección,
fue sustituido por Gonzalo Esparza
Imas, joven y sensible músico, que
ha transmitido una especial fuerza y

emotividad a las interpretaciones de
la Coral Valle de Aranguren.

La organización de la Coral 

La Coral es jurídicamente una
asociación cultural sin ánimo de lu -
cro, con domicilio social en la Casa
de Cultura del Valle de Aran guren,
en Mutilva Alta. La representación,
gobierno y administración de la
Coral, según los Es tatutos que rigen
la misma,  corresponde a la Asam -
blea Ge ne ral, compuesta por todos
los coralistas, a la Junta Directiva y
al Pre sidente, elegidos por y de
entre los miembros de la Asamblea.
Asi mis mo, hay constituidas varias
Comi sio nes de Trabajo que ayudan
en sus funciones tanto a la Junta Di -
rec tiva como al Director.

La Coral cuenta con el apoyo y la
colaboración del Ayuntamiento del
Valle de Aranguren. Esta relación se
concreta en la firma de un convenio
de vigencia anual en el que se esta-
blecen compromisos para ambas
partes. Básicamente el Ayu nta -

miento ayuda económicamente a la
Coral y le facilita los medios necesa-
rios para trabajar (local de ensayo,
material, trajes, etc). La Coral, por su
parte, se compromete a realizar un
número de actuaciones a solicitud
del Ayuntamiento, fundamentalmen-
te en los pueblos del Valle de
Aranguren.  Además, el Convenio
ha propiciado que la Coral participe
con otras entidades culturales del
Valle como son la Escuela de
Música, -que lleva por cierto el nom-
bre del primer Director de la Coral,
Lino Otano,- y el Taller de Teatro del
Valle de Aranguren, con resultados
más que satisfactorios.  

La Coral Valle de Aranguren edita
una página web donde se puede
escuchar alguna de sus interpreta-
ciones. La dirección es:
www.coralvalledearanguren.org.

Repertorio y actuaciones

El repertorio de la Coral incluye
obras clásicas y modernas, religio-

La Coral Valle de Aranguren

Coral Valle de Aranguren.
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sas y profanas, abarcando los más
diversos estilos. En los últimos
años, el repertorio ha ido adqui-
riendo tal magnitud que la Coral
está facultada en estos momentos
para ofrecer conciertos monográfi-
cos sobre distintos temas: Con -
cierto Sacro de Semana Santa,
Concierto de Boleros, Concierto
Ma riano, etc. Por otro lado, la
experiencia y preparación de los
coralistas en este momento permi-
te afrontar obras de mayor com-
promiso y exigencia.

La Coral canta asiduamente,
como es lógico, en los pueblos del
Valle de Aranguren. Pero también
ofrece conciertos en Pamplona y
ha actuado en la Colegiata de
Ron cesvalles,  los Monasterios de
Ley  re y La Oliva y en otros muchos
lu gares de la geografía de Na -
varra. Asimismo la Coral participa
en los ciclos corales organizados
por el Gobierno de Navarra (Ron -
da de Otoño, Ronda de Primavera,
Cultur, celebración del Día de
Navarra), el Ayuntamiento de Pam -
plona (Ma ti nales Musicales en el
Hotel Iruña Park) y otras institucio-
nes, tanto pú  blicas como privadas
(ciclo coral organizado en CIVI-
CAN por la Fundación Caja Na -
varra). Por último, cabe reseñar
que la Coral ha intervenido en di -
ver sidad de actos académicos,
empresariales y religiosos. 

Fuera de Navarra la Coral Valle
de Aranguren ha actuado en la
Catedral de Santiago de Com pos -

tela, en la Iglesia de San Francisco
Javier de Valencia con motivo de
la celebración del 50 Aniversario
del Centro Vasco- Navarro, en San
Fermín de los Navarros de Madrid,
en el Monasterio de San Lorenzo
de El Escorial, en la Iglesia de
San  ta Isabel de Zaragoza, donde
hubo una gran asistencia de nava-
rros residentes en Aragón, en San
Juan de Castrojeriz en Burgos, y
en San Martín de Frómista y Santa
María de Villalcázar de Sirga en
Palencia

El Director de la Coral organiza
el período de ensayos (del 1 de
septiembre al 30 de junio) en tri-
mestres. Las obras que se prepa-
ran en cada uno de ellos versan
generalmente sobre algún tema
clave de esa época del año: Na -
vidad, Semana Santa o Primavera.

Por ejemplo, este primer trimes-
tre de 2005, la Coral inició el curso
cantando en una celebración reli-
giosa en la Capilla de San Fermín
el día 1 de Octubre, siguiendo el
día 2 con la actuación en El go -
rriaga, dentro de los actos que
organiza anualmente la Cofradía
del Hongo y de la Seta de Na va -
rra, convocatoria a la que la Coral
Valle de Aranguren acudió por
quin to año consecutivo. Pró xi ma -
mente, el 30 de octubre está pro-
gramado un concierto en Espinal
en el Ciclo Ronda Otoño que orga-
niza el Gobierno de Navarra. El 29
de No viembre se ofrece en Mutilva
Alta el tradicional concierto de

celebración de San Saturnino. El 3
de di ciembre, en Sangüesa se ac -
tuará con motivo de la festividad
de San Francisco Javier, Día de
Na varra. El 11 del mismo mes la
Co ral participa en las “Matinales
Musicales”, ciclo organizado por
el Ayun ta miento de Pamplona y el
Ho tel Iruña Park. El 18 se ofrecerá
en  Mutilva Baja un Concierto de
Vi llan cicos. Y lo último previsto pa -
ra este trimestre es la visita navi-
deña de la Coral a los ancianos de
la Re si den cia Amma Mutilva. Con
es te ritmo de trabajo, la Coral Valle
de Aran guren viene realizando u -
na media de alrededor de veinti-
cinco actuaciones anuales.

Cabe reseñar que en el año
2003, la Coral conmemoró su dé -
cimo aniversario celebrando un
con cierto especial en el Auditorio
de la Casa de Cultura del Valle, en
Mu tilva Alta. El concierto estaba
dividido en tres partes dirigiendo
cada una de ellas uno de los tres
directores habidos en la Coral. Al
acto, entre otros, fueron invitados
todos los antiguos coralistas, y di -
versos colaboradores de la Co ral.
Fue un momento entrañable para
el recuerdo y para poder evaluar
el importante camino recorrido. 

Hoy la Coral sigue trabajando
con el mismo entusiasmo del pri-
mer día y tratando de complacer
con su música a cuantos amigos
del canto coral lo solicitan.

Actuación de la Coral Valle de Aranguren en la Universidad de Navarra. Actuación de la Coral Valle de Aranguren en Elgorriaga.
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Las celebraciones navideñas
en Pamplona tienen en La Pía
Unión de los Pastores de Be -

lén su agrupación más simbólica,
popular y entrañable. En la última
Navidad iniciaron los festejos para
conmemorar sus setenta y cinco
años de vida.

Tuve el honor de escribir, con
ayuda de varios pastores vetera-
nos y jóvenes, un libro para regalo
del evento, como ahora se dice,
que además incluía un CD con los
catorce villancicos más represen-
tativos, que nunca  faltan en sus
actuaciones.

El libro, titulado Cantando la
Navidad, sigue la peripecia históri-
ca de esta querida entidad, incluye
datos y actas documentales, anéc-
dotas y sucedidos curiosos, cola-
boraciones varias, incluyendo las
fir mas del Señor Arzobispo y de la
Alcaldesa de la ciudad y luce una
rica colección de fotografías, en
sepia y en colores, de muy distin-
tas épocas, personajes y recitales.

Fermín Urtasun, Pastor Mayor
de la Pía Unión, explica con clari-
dad y exactitud el origen y los fi -
nes de los Pastores y a sus pala-
bras nos remitimos:

“Hace setenta y cinco años u -
nos pamploneses, recordando la
llamada del Angel de los Pastores
de Belén, decidieron fundar una
asociación con este nombre evan-
gélico, dedicada a cantar la Na vi -
dad y propagar la adoración al
Niño Dios.

El fin de esta Asociación, crea-
da por D. Alberto Más Pérez y
unos decididos compañeros del
Or  feón Pamplonés, fue y sigue
sien do, además de mantener la

raigambre cristiana de Navarra, a -
le grar la Navidad a los niños con
el canto de villancicos rememoran-
do el nacimiento de Jesús.

Recuerdo perfectamente la pri-
mera actuación que yo vi de los
Pastores: fue en el altar mayor de
la parroquia de San Saturnino. Yo
era un chaval y sin embargo los vi -
llancicos que escuché penetraron
profundamente en mi alma. Hoy,
en estas Bodas de Diamante, se -
gui mos cantando los mismos vi -
llan cicos y haciéndolo con la mis -
ma fe y el mismo gozo.

Pero aquellos eran otros tiem-
pos. Entonces las actuaciones se
centraban en las visitas a centros
benéficos, asilos y orfanatos, lle-
vando juguetes y caramelos a los
niños y tabaco a los ancianos, a -
demás de participarles el cariño y
la alegría de pasar un buen rato
con ellos cantando los villanci-
cos.

Han pasado muchos años,
pero no estamos nostálgicos sino
esperanzados ante el reto de
seguir adelante en este nuevo
siglo”.

La Pía Unión de los Pastores de Belén
Setenta y cinco años cantando la Navidad

La Pia Unión de los Pastores de Belén, en el claustro de la Catedral de Pamplona.





63

Los promotores de esta singular
iniciativa toparon con su primer
obstáculo a la hora de encontrar
vestimenta adecuada ¿Dónde ad -
quirir en Pamplona atuendos que
recordasen a personajes de los
tiempos de Jesús? La demanda tu -
vo rápida respuesta en otra asocia-
ción de la capital navarra: La Her -
mandad de la Pasión. Dicho y
hecho, los Pastores vistieron las
ropas que sacaban en la procesión
de Semana Santa los figurantes del
pueblo judío.

Esta es solo una de las muchas y
curiosas anécdotas que jalonan los
granados años de los Pastores, que
por cierto primeramente se denomi-
naron de Nazaret, para cambiar al
poco tiempo a su nombre actual.

El grupo está compuesto por las
voces de tenores, barítonos, bajos e
infantes y los instrumentos que
nunca faltan son cuatro zambom-
bas y zambombillos, una pandere-
ta, una flauta, un oboe y hasta un
armonium. Si en los primeros años
solo había hombres y niños, ahora
también hay pastorcillas.

La Pía Unión tiene una programa-
ción fija, que con algunas noveda-
des y variaciones, se repite cada
Navidad. Personalmente destacaré

su presencia en la mañana de Año
Nuevo en la iglesia de los Padres
Carmelitas, allí fui yo de pequeño y
allí he llevado yo a mis hijos con sus
primos.

En su ya extensa historia cabe
destacar sus actuaciones en La Co -
ronación de Santa María La Real, en
las cabalgatas de los Reyes Ma gos,
en los pregones navideños, en los
asilos y residencias y hasta por los
rincones más típicos de las calles
del viejo Pamplona, sin olvidar las
parroquias y el Retiro Sa cer dotal del
Buen Pastor.

He aludido a las historias diverti-
das del grupo que incluso se refie-
ren a los propios instrumentos. Así,
la zambomba grande que llevan los
Pastores está hecha de un barril de
aceitunas. Cosa realmente curiosa,
pero no lo es menos saber que
algunas de las pieles de las pande-
retas y panderos proceden de bom-
bos de las bandas de las Peñas de
sanfermineras. Pintoresco maridaje
de pamplonesismo, éste que des-
cubren los muy dispares destinos
musicales de bombos, zambombas
y panderetas. La explicación está,
según nos cuentan, en que se rom-
pieron algunos panderos y fueron
remendados con restos que guar-
daba alguna Peña de pieles de

bombos, que también se habían
roto de los golpes recibidos.

A estos instrumentos se unen
otros que proporcionan los ritmos
característicos de sus canciones
como el “pajarico”, las sonajas, los
“huesillos” o el triángulo.

Los Pastores han actuado en la
radio y sus villancicos se han reco-
gido en discos, casettes y CD. El
primer disco salió a la calle en 1966.

Dentro de la entidad hay que
mencionar la existencia de auténti-
cas sagas familiares que han ido
manteniendo su presencia de a -
bue los a nietos. En sus orígenes,
los componentes del coro procedí-
an del Orfeón Pamplonés, ahora
hay gente de otras sociedades
como el Coro Napardi o el de Voces
Graves.

Los Pastores son una institución
en Pamplona, pero se renuevan y
rejuvenecen cada Navidad. Su
espíritu y su actividad es la misma
que les dio origen; adorar el naci-
miento del Niño Jesús, propagar la
fe y la alegría cristianas tan firmes
en las tierras y las gentes de Na -
varra.

Pedro Lozano Bartolozzi

Foto retrospectiva de la Pía Unión de los Pastores de Belén.
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Navarra 2005

Ofrecemos a continuación una
breve reseña de algunos de
los acontecimientos que han

sido noticia en Navarra a lo largo de
este año.

El año político comenzó  con la
petición del Presidente del Go bi er -
no de Navarra al Pre sidente del
Gobierno Español, de convocatoria
urgente de la reu nión de presiden-
tes autonómicos para rechazar el
Plan Ibarretxe. Plan que había sido
rechazado por el 84% del Par la -
mento, como también lo rechazaron
UGT y CC.OO. de Na varra, y la eje-
cutiva del PSN que se mos tró parti-
daria de más autogobierno con una
revisión tranquila del Ame jo ra -
miento. 

En el referéndum sobre la Cons -
titución Europea, el 65,3% de los
votos navarros fueron síes frente a
un 29,2% de noes y un 5,4% de
blancos; la abstención fue del
58,2%. El Parlamento de Navarra
ha bía manifestado mayoritariamen-
te su apoyo el Tratado europeo.

El presidente del Gobierno, Mi -
guel Sanz, acompañado del Con -
sejero de Cultura y Turismo, Juan

Ramón Corpas, y del Di rec tor
General de Comu ni ca ción, Joa quín
Ortigosa, presidió los actos oficiales
organizados por el Pabellón de
España en la Expo sición Universal
de Aichi (Japón) con motivo de la
celebración del Día de Navarra

El Parlamento Foral aprobó la
Estrategia Territorial de Navarra,
documento que establece las líneas
de desarrollo de la Navarra de den-
tro de 25 años

Al término de la II Conferencia de
Presidentes, Miguel Sanz se mostró
satisfecho con la oferta presentada
por el Presidente José Luis Ro drí -
guez Zapatero para financiar la
sanidad y calculó que Navarra se
iba a ahorrar entre 20 y 30 millones
de euros que pagaba hasta ahora al
estado. El Gobierno foral se des-
marcó de las comunidades del PP y
votó a favor del acuerdo del PSOE
para financiar la sanidad. 

Medio ambiente

Hay que destacar la inaugura-
ción, por la empresa EHN, de la pri-
mera gasolinera de biodiésel, en el
centro comercial de Leclerc.

También se inauguró en el mercadi-
llo de Landaben, el Punto Limpio
Mó vil de recogida de residuos do -
mésticos.

El ministerio de Medio Ambiente
autorizó la emisión de 9 millones de
toneladas de CO2 hasta el año
2007 a 20 empresas navarras a fec -
tadas por el Protocolo de Kyoto.

El Consejero Alberto Catalán ma -
ni festó que Navarra depura el
92,3% de sus aguas residuales en
74 plantas depuradoras.

Navarra no se libró de los incen-
dios. Resultaron arrasadas por el
fuego 110 hectáreas en El Ca rras cal
y 145 en el Monte Sancristobal, este
último provocado por una colilla. 

La fundación Fórum Ambiental
con   cedió su Premio Nacional a San -
güesa, como ciudad más sosteni-
ble.

Obras públicas

A principio de año, las pruebas
de carga del Canal de Navarra a -
van zaron otros tres kilómetros, has -
ta el inicio del túnel de Za bal ceta. 

Se llenó el  tercer tramo del Canal
de Navarra, entre Monreal y Tiebas,
con 370.000 m2 de agua.

Quedó culminada la segunda de
las tres fases de llenado del embal-
se de Itoiz

Se abrieron  al tráfico los túneles
de Ezkaba, que conectan las cir-
cunvalaciones de Pamplona; el tra -
mo de la A-12 (Autovía del Camino)
entre Zizur Mayor y Puen te la Reina
y la variante del embalse de Itoiz
entre Aoiz y Oroz Betelu.

En julio comenzaron las obras de
la nueva estación de autobuses,
subterránea, de Pamplona, que  sa -
ca ron a la luz el revellín de Santa
Lucía de la Ciudadela.

El ministro de Interior José An to -
nio Alonso y el Consejero Javier Ca -

Los Príncipes de Asturias y de Viana en la entrega del Premio Príncipe de Viana de la Cultura.
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ba llero firmaron en Ma drid el Pro to -
colo de Intenciones para la cons-
trucción y financiación de la nueva
cárcel de Pamplona.

El consejero de Educación pre-
sentó el complejo de la Ciudad de la
Música, a construir en Mende bal -
dea para el año 2009.

La carretera Pamplona-Orthez,
quedó dentro del plan de trabajo de
las conexiones con Francia, según
el acuerdo adoptado en la cumbre
hispano francesa celebrada en Bar -
celona bajo la presidencia de los
jefes de Gobierno de ambos países,
José Luis Rodrí guez Zapatero y Do -
mi nique de Villepin, y a la que asis-
tió el presidente del Ejecutivo Fo ral,
Miguel Sanz. 

Visitas Reales

Los Duques de Palma, Cristina
de Borbón e Iñaki Urdangarín es tu -
vieron en Navarra, inau gu rando la
sede de Foro Euro peo en Huarte.

Los Reyes visitaron la Comu ni -
dad Foral para inaugurar el Cen tro
Nacional de Energías Reno va bles
(Cener) en Sarriguren; acudieron
tam bién a las Bardenas y celebra-
ron en Tudela el 300 aniversario de
la real cédula a los 22 entes congo-
zantes de la cesión del uso de
Bardenas Reales.

Los Príncipes de Asturias y de
Viana presidieron en Leyre la en tre -
ga del Premio Príncipe de Viana de
la Cultura al ingeniero pamplonés
Javier Manterola, así como el funeral
anual por los Reyes de Na varra.

Deportes

Sin duda, el acontecimiento de -
portivo más destacado del año ha
sido el pase de Osasuna, primero

en su historia,  a la final de la Copa
del Rey, que se celebró al 11 de
junio en Madrid ante el Betis (2-1).
Osasuna perdió  cuando estaba a
punto de terminar la prórroga; pa ra
animar al equipo acudieron al Vi -
cente Calderón más de 20.000 afi-
cionados rojillos.

El otro gran equipo deportivo na -
varro, el Portland San Antonio de
Ba  lonmano, se proclamó campeón
de la Liga Asobal tras vencer en
León 24-27 al Ademar.

En pelota  hay que destacar los
triunfos de Juan Martínez de Irujo y
Fernando Goñi Goñi III, campeo-
nes de Mano Parejas; Juan Mar tí -
nez de Irujo, finalista del Mano ma -
nista y Aimar Olaizola, Olaizola II,
campeón del manomanista de pri-
mera. Na va rra ganó por decimo-
quinta vez la Co pa del Rey de Pe -
lota.

La golfista Beatriz Recari ganó el
Campeonato Internacional de Fran -
cia Junior Femenino; María Her -
nández Muñoz consiguió oro indivi-
dual y por equipos en los Juegos
del Mediterráneo y Car lota Ciganda
ganó por segunda vez el Cam pe o -
na to de Eu ropa sub 16 de golf.

En salto de altura,  Raquel Luqui,
que dó campeona y ré cord ca dete
de Es paña en salto de altura (1,75
m). Mar ta Mendía, re sultó campeo-
na de Espa ña en salto de altura
(1,94 m).

El paralímpico San  ti Pesquera,

obtuvo pla ta por parejas en el
Europeo de Boccia.

La tenista Maite Gabarrús ganó
el Torneo Internacional sub 16 de
La Boule (Francia) y se situó en el
número 1 de Europa sub 16.

Ione e Itsaso Fagoaga, primera y
segunda en la Copa del Rey de tiro
olímpico.

Nombres propios

El arquitecto Rafael Moneo in gre -
só como miembro de la Real Aca -
de mia de Bellas Artes de San Fer -
nan do. 

La orquesta Pablo Sarasate, reci-
bió la Medalla de Oro de Pamplona.

Alfonso Fernández Díez, nom-
brado jefe de la Policía Foral . 

Peio Martikorena, director de
Con  servas Martiko, galardonado
co  mo empresario del año por la re -
vista Negocios en Navarra y la
CEN.

El escritor Rafael Sánchez Fer -
losio recibió el premio Cervan tes de
mano del Rey.

Enrique Martínez, gerente del
Maher, de Cintruénigo, elegido me -
 jor empresario de Navarra por la
revista Actualidad Económica.

El ingeniero Javier Manterola
recibió el premio Príncipe de Viana
a la cultura.

Pilar Ochoa-Lácar (Ochoa-Lácar,
S.L.) y Cristina Mendía Azpíroz
(sub directora de Caja Navarra), dis-

Entrega de la Cruz de Carlos III El Noble. De izda. a dcha. Mercedes Gascue, María Josefa
Huarte, Presidente del Gobierno de Navarra, Josefina y Conchita Guerendiáin.

Chupinazo del Día del Navarro Ausente.
Ochagavia.
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tinguidas por Amed na como mejor
empresaria y directiva del año.

El C.A. Osasuna, Medalla de Oro
al Mérito Deportivo, concedida por
el Gobierno de Navarra.

Juan Antonio Cabrero fue elegido
por tercera vez consecutiva secre-
tario general de UGT de Navarra.

María Josefa Huarte Beaumont
(Nue vo Futuro), Isa bel Garbayo A -
ya  la (Vil.la Teresita) y las hermanas
Jo sefina y Conchita Gue ren diáin
(Las Pocho las), recibieron del Go -
bierno de Nava rra la Cruz de Car los
III El Noble.

Francisco Javier Orella de Anitua
re sultó elegido presidente del Or -
feón Pamplonés.

María Ángeles Mezquíriz Irujo, ar -
queóloga y ex directora del Mu seo
de Navarra fue galardonada con el
Gallico de Oro de la sociedad Na -
pardi. 

César Oroz, recibió de mano del
Rey, el premio Mingote al mejor hu -
mo rista gráfico de España.

Salvador Estébanez Eraso,  nom -
 brado nuevo delegado del Go -
 bierno de Navarra en Madrid.

Ángel José Gómez Montoro,
nue vo rector de la Universidad de
Navarra. 

Obaba, película de Montxo Ar -
men dáriz, elegida una de las tres
candidatas de la Academia de las

Artes y las Ciencias Cine mato grá -
ficas para representar a Es paña en
los Oscar. 

Pedro Miguel Etxenike, Premio
Na   cional de Investigación
Celebraron sus aniversarios:

La Cámara de Comptos, 25 a ños
de su reinstauración.

La banda de música de Riba -
forada,  primer centenario.

La Escuela de Enfermería de la
Universidad de Navarra, 50 años

Las Escuelas de San Fran cis co
celebraron, primer centenario.

El Club Natación Pamplona, 75
a ni versario.

El Colegio de Arquitectos de
Pam  plona,75 aniversario.

El Club de Natación de Pam plo -
na, 75 años.

Nos dejaron:

Joaquín María Luqui Iribarren,
periodista radiofónico.

Cristina Crepos, cooperante. 
José Antonio Jáuregui, escritor.
Jaime del Burgo Torres, historia-

dor.

También fue noticia

La huelga de
taxistas que dejó sin
servicio a Pamplona
y su co mar ca duran-
te más de dos me -
ses.

Los médicos de
los hospitales públi-
cos estuvieron de
huelga, por más de un mes.

La CUN instaló un acelerador
lineal, primero de estas caracterís-
ticas en España, que permite
mayor precisión en el tratamiento
de  tumores pe  queños.

Según un estudio de CIES, Dia -
rio de Navarra alcanzó los 203.000
lectores de media diaria, por en -
cima incluso de la televisión más
vista en la Comunidad

Al finalizar el plazo para la regu-
larización de inmigrantes, habían
nor malizado su situación unos
8.000.

Ochagavia recibió a mas de

3.000 personas en el XVII Día del
Navarro Ausente.

En junio salió a la calle el primer
número de Navarra Latina, publica-
ción gratuita mensual dirigida a los
inmigrantes latinoamericanos.

Pamplona recibió a tres minis-
tros: el de Trabajo, Jesús Caldera,
que junto al presidente de la
CEOE, José María Cuevas, vino
pa  ra la i nau  guración de la nueva
sede de la Confederación de Em -
presarios de Navarra; la Mi nistra de
Cultura, Car men Calvo visitó Pam -
plona en las fiestas de San Fermín
y la de Medio Am biente, Cristina
Carbona, que vino para inaugurar
el CENER.

En Petilla de Aragón, científicos
de todo el mundo, llegaron a un a -
cuerdo sobre la unificación científi-
ca de los nombres de las neuronas.

“Tú eliges, tú decides” se ha
con vertido en la seña de identidad
de Caja Navarra y en su principal
rasgo diferenciador ya que ningu-
na otra entidad financiera permite a
sus clientes decidir sobre el desti-
no de parte de los beneficios que
genera. Caja Navarra comunicó, a

través de su
Fundación, con
más de 80  mimos
su obra social en
to da España, bajo
el lema “Tu corazón
nos mueve”

Al cierre

“El Corte Inglés”
abrió sus puertas

en Pamplona. El edificio que consta
de 15 plantas  supone  una
inversión de 110 mi llo nes de euros y
la cre ación de casi 1.000 pues-
tos de tra bajo.

El Consejero Iri barren llevó al Par -
lamento, en soporte digital USB, el
proyecto de Pre su pu es tos
Generales de Na varra para
2006, que asciende a 3.380,20
millones de euros.

El Consejero Por ta voz presentó
“La agenda de ocio y cultura”, nue -
vo producto web, que ofrece infor-
mación detallada sobre los espectá-
culos y actividades de la Co mu ni -

Edificio de El Corte Inglés en Pamplona.

Final de la Copa del Rey.

Mimos de la Fundación Caja
Navarra, en la Plaza del Castillo.
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Como es habitual, a principio
de año celebramos la  a sam -
blea general de la Fe de ra -

ción Nacional de Hogares Na va -
rros, esta vez en Berrioplano. A su
término, se incorporó  el Con sejero
Portavoz del Gobierno de Navarra,
Alberto Catalán, acompañado del
Director General de Co municación,
Joaquín Ortigosa, del Jefe del Ser -
vicio de Protocolo y Pu bli caciones,
Félix Carmona y de la Jefa de
Negociado de Co mu nicación Yo -
lan da de la Rúa, quienes escucha-
ron los proyectos y peticiones de
todos y cada uno de los Centros y
Casas Navarras.

Al final de esta interesante reu-
nión, realizamos una visita guiada
al Museo de Jorge Oteiza, en Al -
zuza.

En primavera,  fuimos recibidos
por el Presidente del Parlamento de
Navarra, a quien entregamos una
placa de cerámica, con motivo de
la celebración del 25 Ani versario
de la constitución de la Cámara
Foral. 

Celebramos el XVII Día del Na -
varro Ausente, en Ochagavía.

El 1 de octubre acudimos a Ja -
vier, para hacer entrega de la cruz
procesional, réplica del Cristo de
Javier, realizada por el artesano
Fer mín Zuza.(ver foto en pág. 18).

Los representantes de todos los
Centros y Casas de Navarras, pre-
cedidos por un grupo de jóvenes
vestidos de roncaleses y pamploni-
cas, que portaban la cruz, llega-
mos hasta la  Basílica nos espera-
ba el Rector del Santuario, don
Ricardo Sada, quién recibió la cruz
y nos acompañó al interior del tem-
plo. La presidenta de la Fede ra ción
leyó la ofrenda, (…los re pre sen -
tantes de los Centros Na varros,
queremos dejar cons tan  cia y testi-
monio de nuestra presencia en

Javier… y lo hacemos con la entre-
ga de esta cruz procesional… Sr.
Rector, reciba la cruz que le han
entregado estos jóvenes en nom-
bre de la Fe deración Nacional de
Hogares Navarros, como símbolo
de nuestra devoción y reconoci-
miento a la figura de Fran cis co de
Javier, reconocimiento de todos los
navarros que al igual que Fran -
cisco, un día salimos de nuestro
lugar de nacimiento, pero que tam-
bién al igual que él nunca olvida-
mos nuestras raíces, sino que las
llevamos muy dentro y las sembra-
mos allá donde vamos; Javier con
el mensaje evangélico, nosotros,
con el mensaje de la cultura nava-
rra, …) a la que contestó el Rector
manifestando que este acto supo-
nía el punto de partida de todos los
que con motivo de este V Cen te -
nario, van a celebrarse, ofició a

con tinuación  una Misa cuya parte
mu sical fue interpretada por la es -
colanía Loyola, del colegio de los
PP.JJ.de Pamplona. Nos acompa-
ñaron en esta entrega, el Consejero
Portavoz del Go bierno de Navarra
y el de Cultura y Turismo, así como
el Al calde de Javier y el Presidente
de las Casas Regionales en la
Comunidad Foral.

El próximo 4 de diciembre,
acom   pañaremos a nuestros herma-
nos los Centros Navarros de Ar -
gentina y Chile cuando reciban la
Medalla de Oro de Navarra. Por pri-
mera vez estaremos todos los
Centros Navarros juntos: los de allá
y los de acá, en un momento suma-
mente entrañable, emotivo y sin
duda, inolvidable. ¡Enhorabuena ¡

Federación Nacional 
de Hogares Navarros
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Entrega de la cruz procesional al Santuario de Javier.

Recepción en el Parlamento de Navarra.

Reunión en Berrioplano.

Fede r a c i ó n

N a c i o n a l

de Hogares
N a v a r r o s
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El día transcurrió en un ambien-
te  de fiesta colectiva y de par-
ticipación popular

Era necesario y obligado cele-
brar la fiesta del Navarro Ausente
en el norte de Navarra. Desde el
año en que se hizo en Elizondo no
se había vuelto a visitar esa zona de
la Comunidad. Años por la Ribera y
Tierra Estella, con una incursión en
El Roncal que casi queda perdida
en la memoria, y el reciente desvío
hacia Aóiz. Se imponía el deber  de
volver a los valles del norte. Salazar
pareció el adecuado y Ochagavía,
como centro, lo más atractivo e idó-
neo, por sus recursos y medios
para acoger a tanta gente que se
desplaza en este acontecimiento.
Ese fue el punto elegido. Con acier-
to.

Ochagavía, desde la víspera, fue
algo más que un lugar de acogida.

Abrió de tal manera sus puertas,
que integró a todos los navarros de
la diáspora en su vida hasta con-
vertirlos en unos vecinos más.  Su
alcalde, su ayuntamiento y todas
las asociaciones culturales del pue-
blo apoyaron todas las iniciativas y
actos que la Federación de Ho -
gares Navarros preparó. Su colabo-
ración en la organización fue tan
necesaria que sin ella no hubiera
sido posible llevar a cabo la fiesta.
Hasta aquí, como en todos los pue-
blos donde se ha celebrado Pero,
cuando se piensa en los valles del
norte, se tienen  ideas de caracte-
res menos abiertos que los del sur,
en los primeros contactos. Ocha -
gavía demuestra la equivocación
de tales pensamientos. Ninguno de
los que vinieron a la fiesta se sintió
extraño, El ambiente  fue  festivo
para todos, para  los vecinos y para
los miembros de las diferentes
casas navarras,  que se mezclaron
en el baile que ofrecieron los dan-
zaris, en el concierto de la coral y,
por las calles,  en el mercadillo me -
dieval. Así se cumple el principal
objetivo de la fiesta.

A esa participación del pueblo
quiso la Federación de Hogares
Na varros poner su sello particular.

Intentó adecuarlo a la idiosincracia
de sus habitantes, dentro de las
peculiaridades de los miembros,
casas navarras por la nación, que la
forman. El día 3, la víspera de la
fiesta, rindió un homenaje a la
Virgen de Muskilda, en su ermita.
Una ofrenda floral fue el testimonio
de la fe  que preside la trayectoria
de todos los hogares y casas nava-
rras desde su fundación, y los une
con el pueblo de Ochagavía en el
respeto y amor a su Patrona, símbo-
lo de su historia. La voz de un tenor,
estellés, Ramón Soravilla, Vice pre -
sidente de la Casa de los Navarros
de Barcelona, se encargó de testi-
moniar, no sólo su valía como cantor
lírico, sino que las casas navarras
adaptaban su día a la gran pasión
que en Ochagavía se siente por la
música en todas sus manifestacio-
nes. En el  marco incomparable de
su iglesia, Ramón Soravilla, acom-
pañado por el maestro José Mª
Chas co, también de Estella, direc-
tor de la coral Camino de Santiago,
ofreció un concierto de música líri-
ca, de más de una hora; sin des-
canso. El pueblo participó, y sus
aplausos continuados después de
cada canción evidenciaron el reco-
nocimiento del éxito y el buen hacer

Navarro Ausente 2005
Ochagavía, algo más que un lugar de acogida

A la espera del chupinzazo.

Portada del programa de actos.
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de Ramón Soravilla. También el
acierto de la Federación al escoger-
lo para dar el recital lírico. Como
final, la Presidenta, Sra. Rosa Mª
Ibáñez, entregó al Sr. Alcalde,  Juan
Manuel Tohane, una placa conme-
morativa de la fecha del aconteci-
miento.

La fiesta, el sábado día 4, con su
estructura tradicional, tuvo el
encanto y la originalidad del lugar.
Canto de aurora, misa, txaranga y
comida con unas variaciones deri-
vadas del folclore y las costumbres
propias del valle de Salazar y apor-
tadas por la participación de los
vecinos del pueblo. La misa, esta
vez presidida por el arzobispo de
Pamplona Monseñor Fernando
Sebastián, cantada por el coro
parroquial. Bella exhibición de los
danzaris de Ochagavía, visitas
guiadas a la ermita de Muskilda, al

centro de interpretación de la natu-
raleza,   degustación de migas de
pastor,... y, a lo largo del río Salazar,
el mercado medieval. En una maña-
na soleada, en un entorno idílico,
los navarros venidos de todos los
lugares encontraron todo lo necesa-
rio para sentirse dichosos y com-
pensados del cansancio del largo
viaje. No estaban solos. El presi-
dente del Parlamento Navarro, Sr.
Rafael Gurrea, Consejeros del
Gobierno de Navarra,  Sres. A.
Catalán y J. J. Echarte, el Delegado
del Gobierno en la Comunidad
Foral,  Sr. Vicente Ripa, el Gerente
de la Fundación  CAN,  Sr. G. Cata -
lán,  representantes de partidos
políticos y alcaldes de diversas
localidades navarras se unieron  a
la fiesta para arropar a los llegados
de fuera. Así hasta la hora de la
comida. Como cada año, animada,
sabrosa, divertida. Para terminarla,
como siempre,   pachanga y baile a
los sones de un grupo; esta vez con
gritos de ánimo al Osasuna y....
alguna cereza traída de Milagro
próxima cita del Navarro Ausente.

Luego, vueltas por el pueblo, por
los bares...”¿para saciar la sed?”..
Para matar el gusanillo de las jotas;
y más, desinhibidos por los efectos
de la comida. Entre bar y bar,  jota y
jota, paseo por el mercadillo para
escuchar las historias que “los
juglares” cuentan sobre reinas y
príncipes del antiguo Reyno. Mien -
tras los niños admiran los halcones,
las madres regatean con los vende-
dores de artesanía y quesos,  con la
intención de dar ambiente y, al final,
llevarse a sus destinos los exquisi-
tos productos para degustarlos en
el recuerdo de los momentos de
este día. 

Algunos esperan la hora del con-
cierto de la coral de Ochagavía.
Está programada para las 7 de la
tarde. Ochagavía queda lejos de
los destinos. El viaje de vuelta es
largo. Hay que salir a buena hora.
“Por eso el concierto es temprano”,
dicen los organizadores. “Rompe el
ambiente”, se quejan los rondado-
res. Los más cansados esperan en
la iglesia, reponiéndose de la fatiga
y de “algo” más, en el frescor  y el
silencio  del templo.  A pesar de
todo, a la hora señalada, la iglesia
se llena. El concierto empieza pun-
tual. Se desarrolla con una perfec-
ción propia de un coro profesional.
Los más rezagados tienen que
esperar en la entrada a que alguno
salga para ocupar su sitio. En el
interior no cabe nadie. El concierto
es un éxito. El pueblo ha cumplido.
Es preferible no ponerle calificati-
vos. En estos casos estropean la
labor. Cuando se dice misión cum-
plida, es la perfección de la obra.
Eso hizo el pueblo de Ochagavía,
una obra perfecta.

Terminó la fiesta. Los autocares
salieron del pueblo. Llevaban no
sólo personas cansadas por el aje-
treo de la fiesta. Llevaban ilusiones
satisfechas, deseos de nuevos en -
cuentros, proyectos de vuelta al
lugar para disfrutarlos de manera
más tranquila, recordando los
momentos vividos este cuatro de
junio. Tal vez se olvidarán los nom-
bres y muchas tarjetas quedarán en
el cajón del olvido, pero habrá moti-
vos que refrescarán la memoria de
la misa , de las danzas, de la ermi-
ta de Muskilda, de las jotas a la ori-
lla del río,  o de aquel sevillano que
prefería la victoria del Betis a la del
Osasuna. 

Al dejar atrás Ochagavía, como
cada año al despedir el pueblo de
acogida, no queda nostalgia. El
corazón va lleno de ganas de vivir
en tu lugar  con los valores y la dig-
nidad que encierran nuestras cos-
tumbres y nuestra tradición. Tam -
bién, con la ilusión de un nuevo en -
cuentro, en un nuevo año, en un
nuevo pueblo.

Vicente Navarro

Recepción de autoridades.

Actuación de la Fanfarre Ardanbera.

Muestra de deporte rural.
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Se funda  el 6 de diciembre de
l913.Se conforma con perso-
nería jurídica y rige con esta-

tutos  aprobados por la Asamblea
General Extra ordinaria  del 16 de
noviembre de 1952.

En la actualidad integra la Fe -
deración de Centros Navarros de
la República Argentina, la Fe de ra -
ción de Asociaciones Es pa ñolas
de la Pcia de Santa Fe y la Aso -
ciación de Colectividades Ex tran -
jeras de Rosario.

Desde el año 1976 cuenta con
Sede social propia, moderna y
programada para satisfacer todas
las necesidades societarias con
algo más de dos mil metros cua-
drados.

En el año 1994 se adquieren en
la vecina localidad de  Funes terre-
nos donde se construyó un espacio
de esparcimiento  para el disfrute
de los asociados , con piscina,
parrilleros,comedor, cocina, ves-
tuarios, campo de fútbol, todo al
cobijo de una nutrida arboleda  y
bien cuidado césped, denominado
“ Aupa Navarra”.

En el presente año, con el auspi-
cio del Gobierno de Navarra, se
construyó el Frontón “Reino de
Navarra”, calculándose su inaugu-
ración el mes de noviembre de
2005, en el cual se podrán realizar
todo tipo de competencias a nivel
nacional o internacional.

En noviembre de 2004, el Excmo
Sr. Presidente de Navarra Don
Miguel Sanz Sesma y  su señora
esposa  descubrieron una placa
alusiva  por los inicios de la cons-
trucción, que ya es realidad.y Dios
mediante se ianugurará el 20 de
noviembre con la asistencias de

autoridades gubernamentales, de
la Federación de Pelota y Pelotaris
navarros y argentinos

Actividad  Social
Se rige por  normativas emana-

das desde la Comisión  Directiva ,
Sub Comisión de Damas, de Cul -
tura y del Predio.

Peñas: Funcionan activamente
las Peñas “7 de Julio”; “Oberena”,
“Osasuna”, y “La Jarana”,

Biblioteca
Contamos con  una biblioteca

abierta  a todo público, denomina-
da “José María  Iribarren”, que está
adherida  a la Federación de Bi blio -
tecas Populares de Rosario.  Pre -
do mina en ella una importante bi -
blio grafía sobre temas navarros y
es  pañoles en general.

Dantzaris
Desde el año 1954 cuenta el

Cen  tro  Navarro  con un elenco  es -
ta ble  de dantzaris, con numerosas
ac tuaciones dentro y fuera  de la
Institución.  

Patrocinado por el Gobierno de
Navarra, en el mes de julio de
1999, actuaron en Pamplona y en
Zaragoza. Se valoró y se premió de
esa manera  la continuidad y  tra-
yectoria del  grupo de dantzaris. 

Fanfarre  
De reciente creación la Fanfarre

“Manuel Turrillas”, integrada por
jóvenes valores de la Institución, in -
cluyendo  en su repertorio musical
preferentemente temas navarros ..

El socio accede también a cla-
ses de teatro  como iniciación a es -
ta  disciplina.

Txistularis
Contamos con un grupo de txis-

tularis de formación autodidacta
que acompañan en sus bailes a los
dantzaris e integran ,algunos, tam-
bién la Fanfarre.

Gigantes
Si bien desde el año  1957 ani-

man nuestros San Fermines las fi -
guras de los cuatro Gigantes y dos
cabezudos, el año pasado se hi cie -
ron cuatro nuevos  gigantes  en re -
emplazo de los anteriores.

Su creadora entonces como
ahora ha sido nuestra consocia
Car mita Batlle, distinguida por el
Go bierno de Navarra con la “Cruz
de Carlos III  El Noble de Navarra”.

Los gigantes se presentaron a la
comunidad en un acto realizado en el
Monumento Nacional a la Bandera
en ocasión de la visita del Excmo. Sr
Presidente de Navarra y su comitiva

Centro Navarro de Rosario

Fanfarre “Manuel Turrillas”.
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a Rosario, con la participación de los
Dantzaris de todos los Centros
Navarros de Argentina, con motivo
de la realización  del Tercer Congreso
Internacional de la Len gu a Española,
presidido por SS.MM. los Reyes de
España, en noviembre del 2004 y a
cuya inauguración en el Teatro el
Círculo asistió también el Excmo. Sr.
Presidente  de  Navarra y  Sra.  

En estos momentos estamos
comenzando con las tareas de la
XXI Fiesta de la Asociación de Co -
lectividades Extranjeras en las que
participamos con un stand cultural y
otro de comida, actuando los Dan -
tzaris y la Fanfarre “Manuel Tu rri -

llas”en el escenario mayor.
También a los pocos días recibi-

mos a la numerosa delegación de
Pamplona, que desplegará una nu -
trida actividad.

Luego, Dios mediante viajaremos
a Navarra para la Semana de San
Francisco Javier, y recibir ese estí-
mulo a nuestro permanente hacer
que es la Medalla de Oro con que
nos premió el Gobierno de Navarra 

Ahí podremos  estrecharnos en
un abrazo.

Sandalio Monreal
Presidente del 

Centro Navarro de Rosario

Conjunto de danzaris.

Vista del predio “Aupa Navarra”, en Funes.Llegada a Rosario del Presidente y
Consejeros del Gobierno de Navarra.

Fiesta en la Sede Social.

Frontón en construcción.

Y llegó el día 3 de Diciembre de

1983, reunidos en el Club Es -
pañol de Mendoza, un grupo

de navarros y sus descendientes,
decidió formar bajo la protección de
SAN FRANCISCO JAVIER, EL CEN-
TRO NAVARRO DE MENDOZA, para
hacer realidad este sueño, anterior-
mente ya se reunían navarros de dis-
tintas localidades como ser de
Tafalla, Olite, Pamplona, Ujué, Este -
lla, etc. y se formó la primera Co mi -
sión Di rec tiva, la cual es tuvo forma-
da como Presidente Don Atilio Do -
minguez acompañandole los seño-
res Félix Baztan, José Goñi, Espe -
ranza Lerga, Marcelo Li be ral, Aida
de Erice, Antonio Bala guer, Antonio
Lon gas, Pilar Efea, Ali cia Domin -
guez, Mag da lena Vital Iri go yen,
Alberto Díez, Roberto Irañeta, Olga
de Goñi, Esteban Vital Irigo yen, Do -
ña Petra de Zabalza. Desde ese día

se vie ne desarrollando una intensa
actividad para difundir en Men doza
el espíritu navarro y sus tradiciones. 

Se redactaron los estatutos socia-
les los que fueron aprobados por el
Gobierno de Mendoza en el año

1998 desde ese momento nos regi-
mos por las leyes de Mendoza para
esa clase de instituciones y se formó
legalmente la primera comisión
directiva que estuvo formada como
presidente el Sr. Atilio Do mínguez,

Centro Navarro de Mendoza

El Señor Ex-Presidente Don Atilio Dominguez con un grupo de Navarros en un Encuentro en
Mar del Plata, Argentina.
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Vice Presidente Pedro E. Díaz Cos -
tan tini, Secretario Es teban Nieto, a -
compañado por Olga de Goñí, Car -
los Silvestri, Ma ría Ester Cortez, Ma -
ría Esperanza Lerga, A li cia Do mín -
guez, Blanca de Goñi, Fede rico Do -
mín guez, Emigdio Se gura, Ma nuel
Giménez, Susana Gri ffoullieri, Ilda
Liez, Luis Goñi, Pilar Egea, Marcelo
Liberal, María Luisa Blanco, Ce les ti -
no Mi randa y Pamela Ferrer. 

Nos propusimos  fomentar y pre-
servar el conocimiento patrimonial y
cultural navarro entre los hijos de
navarros y argentinos y demás espa-
ñoles y de otras colectividades resi-
dentes en la Argentina. 

Se fueron creando subcomisio-
nes, como ser de cultura, damas,
de  portes, y recreación y de pa dres,
todas ellas con muy buen resultado,
ya que entre todas se trabajó en for -
ma coordinada. 

Se creo el conjunto de dantzaris,
bajo la dirección de la profesora
Mar ta Lertora, la cual en la actuali-
dad sigue al frente. Este conjunto ha
viajado a los distintos encuentros or -
ga nizados por los centros navarros
de la República Argentina ha biendo
obtenido gran cantidad de premios
por sus actuaciones. 

Comprometiendonos con la so -
cie dad mendocina generando es pa -
cios y acción solidaria, tanto con los
navarros y sus descendientes como
así también con instituciones de bién
público que están pasando momen-
tos difíciles, este trabajo se realiza
gracias al programa del Gobierno de
Na va rra para que nosotros en su
nombre podamos ayudar a las insti-
tuciones que realmente la precisan. 

Conjuntamente con el Gobierno

de Navarra pudimos hacer cumplir
un viejo anhelo de varios navarricos
que no podían volver a su terrunio y
con el programa volver a Navarra
conseguimos ese fin. 

Con los cursos internacionales o -
rientados por el Gobierno de Na va -
rra permitió que muchos de nuestros
jòvenes pudieran viajar a esa hermo-
sa tierra donde se les enriqueció de
conocimientos y se les transmitió e -
ner gía para seguir luchando por
nuestro centro, participamos de los
en cuentros de la colectividad Na -
varra en la Ar gen tina, concurrimos a
Mar del Plata, Rosario, Bs. As. y últi-
mamente a Bolivia. 

Realizamos en el año 1997 nu es -
tro sexto  encuentro de la colectivi-
dad Navarro que ese año contó con
la participación del centro Navarro
de Chile, concurriendo en represen-
tación del Gobierno Foral de Navarra
Doña Yolanda Barcina y Doña Yo lan -
da de la Rúa. 

En el año 2000 realizamos la obra
más importante para nuestro centro
que fué la adquisición de nuestra
sede propia ubicada en calle Rioja
553 de Ciudad - Mendoza, la que

consta de dos plantas y salón de
actos entre otras co sas. Esta adqui-
sición fue posible gracias a la ayuda
del Go bierno de Na va rra sin cuya
colaboración hubiera sido imposible
conseguir tal logro. 

Tuvimos las visitas del Consejero
Portavoz del Gobierno de Navarra
Don Alberto Catalán y de la Sra. Yo -
landa de la Rúa con dicha presencia
inauguramos el salón de reuniones
del centro que lleva el nombre de A -
tilio Domínguez. 

Recibimos también la visita de
Don Félix Carmona y como corolario
de las visitas recibimos al Presidente
de la Comunidad Foral del Navarra
Don Miguel Sanz Sesma que estuvo
con nosotros varios días haciendolo
visitar nuestras montañas, las entida-
des a las cuales dimos nuestra cola-
boración y a la UNC donde dió una
charla debate sobre Navarra. 

Realizamos todos los años las
fies tas de San Fermín y San Fran cis -
co Javier. 

Pedro Eduardo Dìaz Costantini
Presidente 

Esteban Nieto

Llegada del Presidente Don Miguel Sanz Sesma y Señora al aeropuerto de Mendoza. Año 2004.

Dña. Yolanda Barcina y D. Atilio Dominguez.
VI Encuentro en Mendoza. 1997.

Entrega de las Banderas de España y Navarra al Centro Navarro de Mendoza por parte del
Presidente Don Miguel Sanz Sesma.
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Su fundación data del 8 de
Noviembre de 1942 por ini-
ciativa de treinta y tres nava-

rros residentes en esta ciudad, su
primer Presidente fue el Dr. Juan
Zara tegui, los objetivos de sus fun-
dadores, eran, entre otros, disponer
de una casa propia como  punto de
reunión y desde ahí dar asistencia a
navarros y sus descendientes,
fomentar y difundir costumbres, tra-
diciones, historia, geografía y fies-
tas de Navarra; ese objetivo a tra-
vés de los años y con distintas
Comisiones Directivas se vienen
cumpliendo, como fuera el deseo
de esos notables treinta y tres nava-
rros.

En la actualidad, esta institución
española tiene una fuerte presencia
social y cultural en la comunidad de
Mar del Plata y ciudades vecinas
por cuanto sus actividades diarias
convocan en sus cómodas instala-
ciones a cientos de personas de
ambos sexos y de todas las eda-
des.

Enseñanza de jotas y bailes na -
varros a los más pequeños, adoles -
centes y mayores. Grupos de auto-
ayuda A.L.C.O. para una mejor cali-
dad de vida. Clases de danzas clá-
sicas/jazz con certificado de apro-
bación. Cursos de dibujo y pintura
artística para adultos con exposi-
ción anual de obras. Clases de Tan -
go y Milonga para todas las eda-
des. Taller y cursos de Teatro y ex -
pre sión corporal. Clases con título
oficial de Len guaje de Señas.
Cursos rápidos de Computación.
Cla se, charlas, conferencias sobre
organización de eventos con certifi-
cado ha bilitante. Cur sos sobre Ma -
ni pulación de alimentos con título
oficial. El Centro Navarro del Sud es
Centro Co la bo rador de la Con -
sejería La bo ral y de A sun tos socia-
les de la Embajada de Es paña,
aten di en do diariamente a españo-

les y sus descendientes en asisten-
cias sociales, pensiones no contri-
butivas, becas de estudio, viajes a -
sistidos, medicamentos y todos los
pro gramas de asistencia imple -
men  tados por el Gobierno de
España.

Los conjuntos estables de Dan -
tzaris del Centro Navarro del Sud de
Mar del Plata, dirigidos por los
Profesores Ezequiel Delio y Javier
Kittler, ocupan un destacado prota-
gonismo en cada presentación con
un intenso calendario de actuacio-
nes, siendo invitados a participar en
festivales benéficos, celebraciones
patronales y aniversarios de institu-
ciones hermanas y eventos de ésta
ciudad y otras del país.

Organizado por el Centro Na -
varro del Sud se llevará a cabo en
Mar del Plata el 2º Encuentro Na -
cional de Instituciones Espa ñolas
de la Argentina. Durante el mismo
habrá un seminario de perfecciona-
miento para la Gestión Directiva en
Instituciones y un Mega Festival ar -
tístico con la actuación de los con-
juntos de baile, música y canto de
los participantes; culminando con
una gran cena de confraternidad

en la que se entregan los diplomas
de asistencia y actuación.

Hacemos propicia la ocasión pa -
ra destacar y agradecer el perma-
nente apoyo y asistencia que re -
cibimos del Gobierno Foral de Na -
varra a través de su Presidente Don
Miguel Sesma, Consejeros, Fun  cio -
narios y colaboradores que hacen
posible cumplir y continuar la obra
emprendida por los navarros funda-
dores, el reconocimiento de autori-
dades y pueblo de Mar del Plata y
la Zona por el generoso aporte reci-
bido de Navarra a través de A yu -
das Humanitarias cuyo be ne ficio
re cibieron los más necesitados,
con tribuyendo a que la crisis sufri-
da sea menos traumática.

Agradecidos por la invitación a
par ticipar estando presente en vu -
es   tra prestigiosa publicación hace-
mos llegar un especial y afectuoso
saludo, extensivo a nuestros her-
manos navarros.

Marcelo Domingo Ormaechea
Presidente

Oscar Esparza Berruezo
Secretario 

Centro Navarro de Mar del Plata

Fachada del Centro Navarro del Sud. Mar del Plata (Argentina).
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El Centro Navarro de Chile es
una corporación de derecho
privado, constituida el 25 de

junio de 1991 y cuya personalidad
ju rídica fue concedida por el Mi nis -
terio de Justicia de Chile en mayo de
1993, cristalizando de esta manera
–y según las palabras pronunciadas
el día de su constitución por uno de
sus fundadores, Agustín Otondo
Dufurrena– una idea largamente a -
cariciada por los navarros residentes
en Chile y sus descendientes. En
este sentido, de acuerdo a los esta-
tutos del Centro Navarro de Chile,
nuestra corporación tiene por objeto
“agrupar a los españoles nacidos en
Navarra y a sus descendientes, con
el fin de promover el conocimiento y
la camaradería entre sus miembros y
desarrollar actividades de benefi-
cencia, sociales, culturales, genealó-
gicas, artísticas y deportivas”. 

De esta forma, desde sus oríge-
nes, el Centro Navarro de Chile fue
pensado como una institución cuyo
objetivo principal sería el de promo-
ver y desarrollar los valores y la cul-
tura –en definitiva, la tradición– de
Navarra y su pueblo. 

En conformidad con este objetivo,
en estos catorce años el Centro
Navarro de Chile ha desarrollado
una gran cantidad de actividades,
culturales, sociales y de otras espe-
cies, todo lo cual ha permitido nues-
tra consolidación como institución,
tanto en lo que respecta a nuestras
relaciones con otras instituciones
españolas de Chile y América, como
en cuanto a nuestras relaciones con
Navarra y, especialmente, con su
Gobierno. 

Entre estas actividades, podemos
destacar nuestra participación en los
distintos Cursos Inter na cio na les de
Verano que el Gobierno de Navarra

ha organizado estos últimos años; la
participación en el programa “Volver
a Navarra”, también organizado por
el Gobierno de Navarra, el cual ha
permitido a muchos navarros y sus
des  cendientes regresar o visitar sus
tierras; la creación de nuestro propio
Conjunto de Danzas Navarras y su
participación en distintos encuentros
y cursos; y el otorgamiento de ayu-
das económicas, mediante una sub-
vención concedida anualmente por
el Gobierno de Navarra, a socios de
nuestra institución que se encuentran
en un estado de especial necesidad. 

En la actualidad, el Centro
Navarro de Chile está constituido por
265 socios, entre hombres y muje-
res, de los cuales cerca de 120 son
descendientes directos de personas
nacidas en Navarra y que llegaron a
Chile en el siglo XX (en su mayor
parte, provenientes del Valle de
Baztán), número que está integrado
por aproximadamente cincuenta jó -
venes, nuevas generaciones que
representan la continuidad y la pro-
yección en el futuro de una tradición.

Este es hoy en día el Centro
Navarro de Chile. Una institución jo -
ven –tanto en años como de espíri-
tu– y, al mismo tiempo, portadora de
una tradición de siglos, la cual, reite-

ramos, se proyecta hacia el futuro
por obra de las nuevas generacio-
nes. Sin embargo, creo que nada de
esto sería posible si no fuera por el
esfuerzo y el trabajo desinteresado
de muchos de aquellos que un día
dejaron su Navarra natal para venir a
Chile. Estoy pensando en nombres
como el de Agustín Otondo (quizás
el más joven de espíritu de entre
nosotros), Simón Echenique, Eu se -
bio Ilzauspe y tantos otros que, por
ignorancia u olvido, no menciono en
estas líneas y que han sido funda-
mentales para que el Centro Navarro
de Chile sea lo que es.

Agradecemos sinceramente a la
Federación de Hogares Navarros en
España, y, en especial, a su Pre si -
denta, doña Rosa Mary Ibáñez Za -
pa tero, por la oportunidad de escri-
bir estas líneas para su revista. Es pe -
ramos que ellas permitan a sus lec-
tores conocer un poco de lo que, en
este último rincón del mundo, a miles
de kilómetros de Navarra, realiza-
mos un grupo de navarros y sus des-
cendientes por amor a una tierra a la
vez tan lejana y tan cercana.

Un fuerte abrazo, 

Javier Aguerrea Mella
Secretario Centro Navarro de Chile

Centro Navarro de Chile 
Tradición y futuro

El Presidente de la Casa de los Navarros de Barcelona, 
impone el Pañuelo al Presidente del Centro Navarro de Chile. Julio 2001.
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ANavarra hemos de ir
… y fuimos.

Al amanecer del último
día del pasado mes de
mayo, un grupo de nava-
rros, javieres y simpatizan-
tes sevillanos, vibrante el
espíritu de júbilo y lleno de
alegría el corazón ilusiona-
do, emprendimos el viaje
a la capital navarra. La
pro ximidad de un aconte-
cimiento de singular relie-
ve, podría enmarcar simbólicamente
el orto y ocaso de este viaje, entre el
blanquiverde amanecer sevillano y
el rojillo arrebol del atardecer pam-
plonés.

A temprana hora del siguiente
día, en el Palacio de Navarra, el
Presidente Miguel Sanz, político
cultivado y radicalmente humaniza-
do, nos dispensó una cordial acogi-
da. Con su buen decir nos expuso
la situación socioeconómica e in -
dustrial que colocan a Navarra en -
tre las regiones con mayor nivel de
renta per cápita de España. Como
colofón a sus palabras, nos animó a
proseguir el camino em pren dido, a
mantener y, si fuese posible, acre-
centar las actividades culturales,
turísticas y sociales, asegurando
que en todo ello contaríamos siem-
pre con el apoyo y con el aliento del
Gobierno de Navarra, que actual-
mente tiene como una de sus priori-
dades atender las necesidades y
potenciar los centros e iniciativas
de los navarros que residimos en el
exterior de la hoy Co munidad Foral
y ayer Reyno.

De singular relieve se puede cali-
ficar también la visita que posterior-
mente realizamos al Ayun tamiento,
para ser recibidos por la alcaldesa
Yolanda Barcina, novia de Navarra

y sonrisa de Pamplona, que en
grato y placentero encuentro, nos
dio cuenta y razón de su buen que-
hacer regidor.

Finalizados ambos encuentros,
vividos con ilusión y emoción, mani-
festamos nuestra gratitud con el
cante de las “sevillanas del corazón
partío”.

Las visitas realizadas el resto del
día al Museo, Catedral, Archivo Ge -
ne ral, Ciudadela y Murallas, nos
mos traron la hospitalidad de la
gente pamplonica, junto al disfrute
de su patrimonio artístico, sus sin-
gulares bellezas monumentales y
su sabrosa oferta gastronómica.

La jornada del día siguiente,
dedicada a visitar Bertiz y el Baz tán,
nos permitió contemplar las belle-
zas naturales de sus valles y monta-
ñas. Vivencias familiares para unos,
recuerdos de internados y vacacio-
nes para otros, y para to dos, la exta-
siada contemplación de parajes de
alta montaña en sus cumbres pire-
naicas, bosques praderas verdes
donde pace el ganado, caseríos
dispersos, escudos de piedra, las
cuevas prehistóricas de Urdax y las
cuevas de Zuga rra murdi, ligadas
por la historia y la leyenda a la bru-
jería y el contrabando.

Al tercer día, la excur-
sión a la Merindad de
San güesa nos permitió
contemplar la amplia ga -
ma de espacios naturales
de singular belleza: foces
de Lumbier y Arbayún,
ríos Salazar e Iratí, bos-
ques, buitres, gru tas y
lagunas, así como la his-
tórica situación fronteriza
de reinos medievales en
el Castillo de Javier, romá-
nico y gótico en el Mo -

nasterio de Leyre y ruta jacobea y
cañada real en San güesa. La tarde
de este día tuvo matiz religioso, con
misa en la basílica de Javier y can-
tos gregorianos de la comunidad
benedictina en el monasterio de
Leyre.

En el postrero día, nos desplaza-
mos a la villa salacena de Ocha -
gavía para celebrar el XVII Día del
Navarro Ausente. El viaje a través
del valle de Salazar nos permitió
contemplar los pintorescos paisajes
del pirineo navarro, montes, valles,
ríos, ermitas y sobre todo, la singu-
laridad y belleza de la personalidad
urbanística de sus pueblos.

Toda conmemoración navarra se
compone de dianas, misa, chupina-
zo, gigantes y cabezudos, jotas y
bai les, y como festividad estelar, la
comida popular. En esta fiesta, ade-
más, deportes rurales, cetrería, a -
cor deones y mercado medieval.

Entre los actos conmemorativos
merece destacarse la celebración
de la Santa Misa, oficiada por el
Arzobispo de Pamplona, Don Fer -
nan do Sebastián, padre y pastor de
almas, que destacó en su homilía la
honda religiosidad navarra e invitó a
conservar y propagar este patrimo-
nio religioso, bajo el patronazgo de

Hogar Navarro de Sevilla

Recepción ofrecida por el Presidente del Gobierno de Navarra.
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San Francisco Javier, navarro uni-
versal y atrevido navegante de
mares desconocidos, a quien no le
empujó ni el soñar del aventurero ni
ambición de avaro mercader; sólo
le arrastró su sed de almas con la
Cruz como bandera.

La celebración festiva alcanza
su máximo esplendor en la comida
popular, en donde al conjuro mági-
co de la degustación deleitosa de
la exquisita pocha, del sabroso cor-
derito asado y de los buenos cal-
dos navarros, se exalta la amistad
con el intercambio de pañuelicos
rojos y el acompañamiento musical
de las charangas convierte a los
pacíficos comensales en agitados
bailarines.

Llegada que fue la noche, el re -
cuerdo evocador de ilusiones y vi -
vencias motiva a una cofrade se vi -
llana, enamorada de Navarra, pa ra
componer el siguiente poema:

Hogar Navarro de Sevilla

¿Qué es la ausencia?
Es algo que falta en el alma,
es dejar a la deriva
como barco en lontananza,
suspendido entre las nubes
y alguna vez alcanzarla,
esa emoción de la vuelta.

Los anhelos, ilusiones,
vivencias que están ancladas
en el camino del tiempo
y que siempre me acompañan.
Es una flor, un suspiro,
el roce de una mirada,
la sonrisa de tu madre,
sus lágrimas cuando marchas,
el corazón del amigo,
las vistas de una ventana
que te enseñaban el mundo,
tu tierra por siempre amada.

Recorrí largos caminos
sin desviar la mirada,
la vista nunca volví
por no inundarla de lágrimas,
y aun así, que muchas veces
a raudales se escapaban.

Entronqué con otras tierras
y con mi savia de Navarra,

sembré surcos abundantes
que dieron frutos sabrosos
y que forjaron mi raza.

Mi corazón se ha partido,
dos trozos llevo en mi pecho,
uno mirando el pasado,
otro mi presente nuevo,
que se ha ido enriqueciendo
con el paso de los tiempos.

Pero siempre volveré
con mi tierra, con mis gentes,
rellenando las ausencias
con esos colores verdes
de los campos de Navarra,
orgullo de nuestras gentes.

En mi escudo, las cadenas,
mis fueros y mi presente,
es la bandera que quiero,
la llevaré hasta la muerte;
soy Español y Navarro,
pero nunca seré ausente.

A Sevilla hemos de ir, … y volvimos.

Adiós, Pamplona de mi querer,
Adiós, Navarra. ¿Cuándo te volveré a
ver?

POEMA AL NAVARRO AUSENTE
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El curso 2004-2005 ocupará un
lugar destacado en los anales
de la Casa de Navarra en

Zaragoza por la ampliación de su
sede con “La tienda navarra” (ver
página 103), además de la continui-
dad de su programación cultural, de
la que informamos a continuación
muy brevemente. 

Exposiciones:

- Óleos y acuarelas de
Mª José Garrido. Con la
inauguración de esta
exposición, se a brió el
curso por el Con sejero
Portavoz de Gobierno de
Navarra, don Alberto
Catalán, a quien acom-
pañó el Director de Caja
Nava rra en Aragón, Sr.
Mar tínez.

- Bodegones del Mu -
seo de Navarra. Con
motivo de la inaugura-
ción de “La tienda na -
varra” tuvimos el honor
de albergar en nuestra
sala una importante co -
lección de bodegones, cedidos por
el Museo de Navarra. Presidió la
inauguración el Pre sidente del
Parlamento Foral, a quien acompa-
ñó la Vice presidenta Primera de las
Cortes de Aragón y el Director de
Caja Na varra en Aragón.

- Óleos y acuarelas de Pilar Jovaní
- Del cubismo a la figuración.

Óleos de Albert
- Óleos y esmaltes, del Club Cul -

tural 33
- Pinturas y dibujos de Rosa Zun -

zarren
- “La huella universal de Fran cisco

de Javier”. Exposición itinerante
patrocinada por el Go bierno de Na -
va rra y la Fundación Caja Na varra.
El acto estuvo presidido por el
Consejero de Obras Públicas del

Gobierno de Navarra, don Álvaro
Miranda, a quien acompañaron
numerosas autoridades  (en la  foto:
de izda. a dcha.: Director General
de Comunicación del Gobierno de
Navarra, Director General de Ca -
rreteras del Gobierno de Aragón,
Presidenta de la Casa de Navarra en
Zara goza, Consejero de Obras Pú -
blicas del Gobierno de Navarra,
Vicepresidenta Pri mera de las Cor -

tes de Aragón,
Asesor de
Alcaldía del
Ayun ta miento de Zara goza y
Director Regional en Aragón de Caja
Navarra).

Esta exposición se completó con
una preciosa imagen en plata de
San Francisco Ja vier – cedida por el
Real Seminario de San Carlos – y un
estandarte de una peregrinación

Navarra a la Vir gen del
Pilar del año 1905, en el
que hay una pintura de
San Fran cisco Javier –
ce dido por la Real Co -
fradía del Santísimo Ro -
sario de Nuestra Se ñora
del Pilar – Ambas piezas
han sido restauradas
por el Go bierno de Na -
varra.
- “Interiores”, óleos del
Grupo Gardena. Cedi da
por Fundación Caja Na -
varra. El acto inaugural
estuvo presidido por el
Director de Caja Nava -
rra en Aragón, Le on  cio
Martínez y el Je fe de

Comunidades Ara go ne sas del
Exterior del Gobierno de Ara gón,
Agustín Azaña.

- Carteles de las Ferias y Fiestas
de San Fermín.

Participamos  en:
- I Campeonato Mundial de Mus

de Centros y Casas Navarras, en
Pamplona, organizado por ANA-
PEH, quedando los terceros

- Fiestas del Pilar, acompañados
del Zanpantzar de Zubieta, Gigan tes
y Danzaris del Ayunta miento de
Milagro

- Concurso de villancicos organi-
zado por el C.C.Castellano-Man che -
go de Zaragoza

- Encuentros corales en la Real
Capilla de Santa Isabel de Por tu gal,
donde actuaron cinco coros arago-

Casa de Navarra en Zaragoza

Inauguración de la exposición “La Huella Universal de San Fransico Javier”

Estandarte ofrecido por una peregrinación
navarra a la Virgen del Pilar en 1905.
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neses y cinco navarros: la Coral
Nora de Sangüesa, la  Coral la Asun -
ción, de Pamplona, la Co ral del Valle
de Aranguren, Erein tza Abesbatza,
de Estella y la Co ral Oberena de
Pamplona.

- Actos conmemorativos del Cen -
tenario de la Coronación de la Virgen
del Pilar.

- Actos organizados por la Fe de -
ración de Casas Regionales y Pro -
vin ciales en Aragón, Casas Re gio na -
les y otras instituciones y entidades.

- Viaje a Ochagavía para asistir a
los actos del XVII Día del Na va rro
Ausente.

- Viaje a San Juan de la Peña pa -
ra presenciar el Homenaje a los
Reyes de Aragón y Navarra, organi-
zado por la Hermandad de San
Juan de la Peña

Otras actividades:

- Conferencia sobre “La Cons ti -
tución Europea”, por don Alberto
Pérez Calvo, Catedrático de De re -
cho Cons ti tucional de la Univer si dad
Pública de Navarra

- Conferencia con proyección de
diapositivas sobre “La ruta de las
caravanas- recorrido por Uzbe kis -
tán, Turqmenistán, Irán y Turquía”,
por José Luis Urmán

- Conferencia recital sobre la

“Historia del bolero”, por Ana Mª
Lapiedra.

- Conferencia sobre “San Fran -
cisco Javier en la identidad históri-
ca de Navarra”, por Ricardo Fer -
nán dez Gracia, Profesor de la Uni -
versidad de Navarra y subdirector
de la Cátedra de Patrimonio y Arte
Navarro.

- Actuación del Coro Napardi,
de Pamplona, con motivo de la
inauguración de La tienda Navarra

- Celebración de la festividad de
San Francisco Javier y San
Fermín.

- Viaje a Pamplona con visitas
guiadas al Palacio de Navarra y a
la nueva sede del Archivo Real y
General de Navarra.

- Misa y concierto en la Catedral
de La Seo, por la Capilla de Mú -
sica de la Catedral de Pam plona.

Como novedad y para que pue-
dan participar mayor número de
personas en nuestras actividades,
este curso hemos contratado el
servicio de intérpretes de lengua
de signos en diversos actos.

Desde estas páginas,  manifes-
tamos  nuestro más sincero agra-
decimiento a cuantas personas e
instituciones han participado y co -
laborado en este programa cultu-
ral, muy especialmente a la cola-
boración  incondicional de la Fun -
da ción Caja Na varra y a la del  Go -
bierno de Na varra, a quien a gra -
decemos tanto su apoyo material
como personal, que nos anima a
seguir manteniendo viva la pre-

Conferencia de Alberto Pérez Calvo sobre la Constitución Europea, 
en el salón del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza.

Exposición de Maria José Garrido.

Actuación del Coro Napardi de Pamplona en la inauguración de “La tienda navarra”.
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Suele decirse que segundas
partes nunca fueron buenas y
sin embargo y con orgullo, po -

demos asegurar que en este caso, la
segunda edición del Cam pe onato
Mun dial de Centros, Casas y Comu ni -
dades Navarras ha sido un rotundo
éxito desde el principio hasta el fin.
Un éxito que confirma el certamen y
lo consolida como firme e incluso ne -
cesario para con Navarra y todos los
navarros que se hallan desperdiga-
dos por el mundo. Quizás sea que,
volviendo al refranero... ¿ésta es la
excepción que confirma la regla?.

Organizado por  

con la colaboración del Gobierno de
Navarra, la Caja Rural de Navarra, el
Ayuntamiento de Pamplona, la Coo -
perativa de Hostelería de Navarra y el
Diario de Noticias, el Campeonato se
celebró entre los días 14 al 17 de sep-
tiembre y en él participaron un total de
16 parejas representando a otras tan-
tas casas navarras de Es paña y A -
mérica. Estos participantes han veni-
do a Navarra desde: Rosario (Ar -
gentina), México, Canadá, Mar del
Plata (Argentina), Uruguay, Vene zu -
ela, Zaragoza, Valencia, Bar ce lona,
Bilbao, Mondragón, Bara cal do, Vi to -
ria y desde la propia Navarra dos pa -
rejas; los campeones del 20º Cam -
peonato Navarro de Mus clasificatorio
pa ra el II Campeonato Mun dial (Na -
varra A) y los vencedores del pa sado
año (Navarra B).

El Campeonato comenzó  el día 14
con la recepción y presentación de
los participantes y una recepción
Oficial en el Palacio del Gobierno de
Navarra en la que, el Consejero
Portavoz, Don Alberto Catalán, nos
dirigió unas afectuosas palabras de
bienvenida. A continuación, Don
Javier Pérez Arbiol, representando a
nuestra Asociación se reiteró en el de -

seo, expresado por ANAPEH en la
primera edición, de que el campeo-
nato se perpetuara en el tiempo por-
que fomenta nuestras mejores cos-
tumbres y nuestra cultura social, refi-
riéndose más tarde a la magia del
Mus, al ser capaz de reunir en
Pamplona a 65 personas de todo el
mundo y lo definió como “el juego de
la eterna compostura, pues es capaz
de lograr que el musolari se manten-
ga en la misma actitud positiva por
encima de las bromas, las risas, las
señas, los tantos, los chicos y el órda-
go”. Concluyó la Recepción con un
lunch.

El día 15, por la mañana empezó la
visita prevista al Roncal, Mirador de
Belagua, comida en la venta “Juan
Pito” de Isaba, visita a una quesería
tradicional, visita al hermoso pueblo
de Ochagavía y a la foz de Arbayún.
A las 19.00 la comitiva llegó al “Hotel
Reino de Navarra” donde estaban
previstas las primeras partidas del
Campeonato en forma de liguilla.
Dividiéndose para ellos los partici-
pantes en cuatro grupos que se
enfrentaron entre ellos. 

El viernes 16 por la mañana, los
participantes emprendieron de
nuevo ruta, esta vez con dirección
sur pues la visita organizada les
condujo a las Bardenas Reales,
Tudela y comida en la cuidada
“sidrería de Castejón”. Tras la llega-
da a Pamplona y a partir nuevamen-
te de las 19.00 horas tuvieron lugar
en el “Hotel Reino de Navarra” las
partidas eliminatorias. En la primera
de ellas se redujeron los participan-
tes de 16 a 8 parejas en octavos de
final, determinando la posterior las
cuatro parejas semifinalistas y pos-
teriormente las dos parejas que se
enfrentarían en la gran final del
sábado.

Este, sábado 17, comenzaría con
una visita panorámica a la ciudade-
la y un paseo posterior a pie por las
calles del Casco Viejo visitando las
iglesias de San Saturnino y San
Lorenzo y culminado por una visita a
la plaza de toros y una degustación
de pintxos camino del Ayuntamiento
donde tendría lugar una Recepción
Oficial por parte de la concejala
Doña Amaya Otamendi.

II Campeonato Mundial de Mus 
Entre Centros, Casas y Comunidades Navarras

Visita de los participantes a las Bardenas Reales.
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Ya por la tarde y en
el impactante marco
del Baluarte tendría
lugar la gran final. En
ella y a partir de las
19.00 horas se enfren-
tarían las parejas re -
presentantes del Cen -
tro Na va rro de Va -
lencia, Maite Najarro y
Marcos Sainz y del
Centro Navarro de Ro -
sario (Argentina), San -
dalio Monreal y Teófilo
Espadas. La partida
final, seguida con inte-
rés y expectación por un nutrido
grupo de personas a través de una
pantalla dispuesta por la organiza-
ción, acabó con un rotundo 3-0 a
favor de la pareja valenciana que
enmascara el reñidísimo combate
que tuvo lugar entre ambos conten-
dientes pues a lo largo de una hora
y media intensísima, los argentinos,
que habían llegado a la final sin
haber sufrido ni una sola derrota,
disputaron cada lance de principio
a fin y las partidas acabaron resol-

viéndose, sin órdagos de por medio,
con marcadores cada vez más
apretados: 40-32, 40-34 y 40-38. 

La tarde culminaría con la entrega
de premios en la que los concejales
Eladio Ezpeleta, Amaya Otamendi y
José Iribas, junto con el consejero
Alberto Catalán, la presidenta de la
Federación de Hogares Navarros en
España, Rosa Mary Ibañez y repre-
sentantes de las empresas colabo-
radoras: Diario de Noticias, Coope -
ra tiva de Hostelería de Navarra y

Caja Rural de Na -
varra, se encarga-
ron de entregar. El
consejero, Al berto
Catalán, en su breve
discurso de despe-
dida comentó que:
“ independiente-
mente de los pre-
mios, todos gana-
mos en conocimien-
to, disfrute y regreso
a vuestra tierra”. 

En esta entrega,
precedida por un
breve discurso de

agradecimiento por parte de Marisol
Casado, de ANAPEH y en la que los
campeones recibieron la txapela
acreditativa de su condición de
ganadores, todos los hogares nava-
rros participantes recibirían asimis-
mo un trofeo acreditativo, capitel
representativo de los Fueros de
Navarra, obra del escultor navarro
Carlos Ciriza.

Marisol Casado
Secretaria de ANAPEH

El Consejero Catalán entrega el trofeo a Sandalio Monreal, del C.N. de Rosario.
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Navarra ha renovado su marca
y su oferta turística. Desde el
pasado mes de junio, la Co -

mu nidad trata de atraer la atención
de los turistas y viajeros con una
nueva gama de productos y con un
nuevo símbolo gráfico, que está
acompañado por el mensaje per-
manente “Reyno de Navarra, tierra
de diversidad”.

El Gobierno de Navarra, a través
del Departamento de Cultura y
Turismo, ha puesto en marcha un
Plan de Marketing para dar a cono-
cer los recursos y atractivos turísti-
cos, y propiciar un aumento en el
número de visitantes, con el objetivo
de pasar de los más de 867.000
turistas actuales al millón en 2006 y
al millón y medio en el año 2010.

Entre los puntos fuertes de la Co -
munidad se encuentran la existencia
de una naturaleza preservada, un
patrimonio cultural bien conservado,
una gastronomía propia, unos exce-
lentes vinos, unas fiestas únicas y
diferentes, y gente hospitalaria. 
Destino turístico de calidad y tran-
quilidad

La nueva marca y el lema “Reyno
de Navarra, tierra de diversidad”

definen Navarra como un destino
con identidad propia, único y dife-
renciado; un destino turístico de ca -
lidad y tranquilidad.

La nueva imagen gira en torno a
un elemento común, un símbolo cir-
cular que reúne, en un sencillo con-
cepto gráfico, los valores más des-
tacados por el Plan Integral de
Promoción: 
• La diversidad como valor dife-
rencial de nuestra oferta turísti-
ca. 

• La evocación del concepto
“Reyno de Navarra”. 

• La variedad cromática de las
cuatro estaciones y cuatro
zonas de Navarra.

El símbolo, constituido por formas
redondeadas y amables, sugiere la
riqueza y el optimismo acogedor de
las experiencias turísticas que se
ofertan desde la Comunidad Foral.
Colores y formas interactúan en una
expresión dinámica y contundente:
un grafismo que diferencia y desta-
ca a Navarra del resto de identida-
des visuales del sector turístico.
Gama de productos 

Navarra ha establecido una gama
de productos atractiva y variada,

que pretende cubrir las demandas
de todos los públicos y segmentos.
Estos productos son los siguientes:

- Navarra, tierra de diversidad

Es el producto principal, que se
presenta en todos los mercados.
Está destinado a aquellos viajeros
cuya motivación principal es cono-
cer bien un destino, con una dedi-
cación amplia y completa al mismo.
Propone una estancia de 7 a 10 días
en Navarra, para conocerla en toda
su diversidad. Promociona Navarra
como producto único, si bien ofrece
rutas que permitan visitar las cuatro
zonas: los Pirineos, la Cuenca de
Pamplona, la Zona Media y la Ri be -
ra. Facilita información sobre itinera-
rios y productos complementarios,
lugares donde alojarse y comer,
fiestas populares, gastronomía y
vinos.
- El Reyno de las cuatro estaciones

Este producto, complementario
del anterior, está también dirigido al
público general, aunque con mayor
énfasis a los habitantes de zonas
próximas, y aquellos lugares con co -
 nexiones aéreas inferiores a 4 horas.
Está pensado para estancias cortas,
de fines de semana y puentes. 
- Vacaciones tranquilas

Un producto pensado para quie-
nes huyen de la masificación y bus-
can la tranquilidad. Está dirigido
principalmente al verano, la Semana
Santa y la Navidad, con preferencia
al ámbito rural. 
- Cultura en la naturaleza

Por medio de este producto se
ofrece Navarra al turista cultural. Se
combinan los hitos y recursos de
mayor interés con  paisajes espec-

Navarra renueva su marca
y su oferta turística 

El Presidente del Gobierno de Navarra en la presentación de la nueva marca de Navarra.
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taculares.
- Navarra es natural

Con este producto se pretende
llegar al amante del ecoturismo y del
turismo de naturaleza. Se ponen a
su alcance parques naturales, reser-
vas y zonas protegidas, como las
Foces de Lumbier y Arbayún, Bar -
denas Reales o las Sierras de Ur ba -
sa y Aralar. 
- Congresos, convenciones e

incentivos

Tras la construcción y puesta en
funcionamiento por parte dell Go bi -
erno de Navarra del Palacio de Con -
 gresos y Auditorio Baluarte, Navarra
ha entrado en el circuito de los gran-
des congresos. Este producto persi-
gue atraer a la ciudad el mayor nú -
mero de eventos posible.
- Navarra es turismo rural

Producto especialmente dirigido
a quienes quieran vivir la experien-
cia de integrarse en el entorno rural;
convivir con sus gentes, sus cos-
tumbres, sus trabajos. Facilita a los
visitantes una amplia oferta de aloja-
miento rural y les informa sobre lo
que pueden hacer para saborear
más intensamente esta experiencia.
- Sanfermines, Camino de San -

tiago y Pirineos

Son los tres productos estrella,
por los que se conoce a Navarra a
nivel nacional e internacional. En co -
ordinación con el Ayuntamiento de
Pamplona, el producto San fer mines
potencia la información sobre esta
fiesta universal y extiende la oferta al

conjunto de Navarra, con el propósi-
to de que los turistas se queden
unos días en la Comunidad pasan-
do “de la fiesta a la calma”. Los otros
dos productos, Pirineos y Camino
de Santiago, se promocionan en
España y en el extranjero,  en actua-
ción coordinada con Tures pa ña y
con otras Comunidades Au tó -
nomas. 
- Nichos de mercado
La parrilla de productos se com-

pleta con varios productos específi-
cos para colectivos concretos.

Naturalmente deporte, dirigido,

por un lado, a los amantes de la
gran aventura, y por otro, a los de -
portistas en general. Sen de rismo,
bicicletas de montaña, deportes de
a gua, esquí de fondo, paseo con
raquetas, golf…constituyen algunas
de las propuestas.

Navarra, cuna de Javier. Un pro-
ducto que cobrará especial impor-
tancia durante el año 2006, con
motivo de la celebración del cente-
nario del nacimiento del santo.
Observación de aves. Destinado

a un segmento de turismo muy
especializado que se concentra en
varios países europeos y en Estados
Unidos, este producto aprovecha
las posibilidades que ofrece Na va -
rra y se va a coordinar con las aso-
ciaciones que trabajan en este
ámbito. 
Tierra de vinos. Con dos denomi-

naciones de origen, Navarra pre-
senta buenas opciones para el turis-
mo enológico y este producto pre-
tende desarrollar rutas y visitas
especializadas.
Estudiar en Navarra. Un producto

dirigido a diversos colectivos, como
estudiantes de segundo y tercer
ciclo universitario, estudiantes de
cur  sos de postgrado y de perfeccio-
namiento directorio, estudiantes ex -
tran jeros de lengua española y es -
tudiantes de euskera y en euskera.

Actuaciones de promoción

En el marco del Plan de Mar ke -
ting de Turismo de Navarra se han
comenzado a realizar 50 acciones
de promoción que comprenden ac -
tos específicos de presentación en
los distintos mercados, programas
de comunicación, campañas de pu -
blicidad, distribución de nuevas pu -
blicaciones y folletos, entre otras
acciones.

En mayo se realizó una presenta-
ción de la nueva etapa del turismo
en Pamplona (Palacio de Con gre -
sos y Auditorio Baluarte) y en junio,
en Madrid (Real Fábrica de Ta -
pices).

También se ha puesto en marcha
una campaña de publicidad. La
oferta de Navarra está presente en
medios generales y en revistas es -
pecializadas. Se han diseñado u no
o más originales para cada uno de
los productos turísticos que se van a
promocionar.

En el marco del Plan, está previs-
to asimismo desarrollar programas
específicos para dar a conocer los
grandes eventos que se celebren en
Navarra, especialmente en el 2006
en torno a la celebración del quinto
centenario de San Francisco Javier y
a las exposiciones previstas para
este año que se puede considerar
como el Año Cultural de la Co mu -
nidad. El año comenzará con una
exposición sobre los orígenes del
reino, que se celebrará en Ba luarte,
de enero a abril. La exposición quie-
re conmemorar, en concreto, el mile-
nario de la llegada al trono de San -
cho Garcés III el Mayor, considerado
el más poderoso de los monarcas
navarros, y que junto a sus suceso-
res iba a definir la evolución de
Navarra, España y su relación con
Europa. Más adelante se iniciará un
amplio programa de actividades de
todo tipo con motivo del centenario
de Francisco de Javier. Para cerrar el

Pablo Hermoso de Mendoza y Miguel Induráin en la presentación de la nueva marca de Navarra.
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Navarra merece una escapa-
da: un fin de semana, un pu -
ente, esos tres días marca-

dos con rotulador en el calendario.
A pocos kilómetros de los centros
ur  banos, nos esperan bosques tran-
quilos, extensos pastizales, campos
recién sembrados y la herencia cul-
tural plasmada en piedras, tradicio-
nes y un rico folklore. El Otoño le si -
enta bien a esta tierra; es la estación
del ocre, de la niebla y las finas llu-
vias, pero también de los días lumi-
nosos en los que es posible en si -
mismarse sin perder de vista el hori-
zonte. Es tiempo para relajarse,
para regresar al tiempo tranquilo,
para disfrutar del descanso.

En otoño, Navarra es siempre la
mejor opción, es un destino ideal
para realizar “una escapada” porque
está ahí, muy cerca, al alcance de la
mano. Y hay fórmulas para cual quier
persona: ir a una casa rural con los

amigos, hospedarse en un hotel ru -
ral, en apartamentos, en un hotel en
el centro urbano, disfrutar de los ser-
vicios de un camping o de un alber-
gue… en fin, encontrar un lugar en el
que dormir y despertar con la sensa-
ción de estar en un nue vo mundo.
Así que… para qué esperar más: co -

lores, matices, luces y activida-
des variadas esperan a ser com-
binadas con lo mejor de la gas-
tronomía navarra.

El otoño le sienta bien a
Navarra. La selva de Irati es el
mejor ejemplo de la belleza de
sus bosques, masas de árboles
que se aprecian también, en
todo su apogeo, desde las altu-
ras de la sierra de Urbasa, de
Aralar o desde el mirador de la
foz de Arbayún. Pasear por Irati
en otoño será como entrar en un
bosque encantado: alfombras
de hojas doradas, árboles de
todos los ocres meciéndose al
viento, largos silencios para
contemplar el es plen dor de la
estación.

Son días para el paseo, para
la excursión o la caza, días para

la recogida y degustación de setas
en buena parte de Navarra y para
descubrir el color de la vendimia en
la Zona Media. En otoño, con pro-
ductos provenientes de la caza
como la paloma o el jabalí se elabo-
ran guisados con sabrosas salsas.

El invierno se irá colando, poco a
poco, como de rondón, en nuestra
vida. Los días serán cada vez más
cortos. La quietud, el silencio, le
acercarán a la chimenea, donde las
historias o las leyendas suenan de
otra manera. La magia de la lluvia
se convertirá en nieve en el norte,
nieve que es posible llegue a la
Cuenca de Pamplona e incluso a
algunas localidades de la Zona
Media. Junto a las altas cimas del
Pirineo, podrá practicar el esquí de
fondo, de travesía o incluso el
paseo con raquetas.

Navarra le espera, le tiene prepa-
rados días para el descanso, le
deparará sorpresas y le confirmará
que sí que merece la pena conocer
ese monumento que todavía no
había visitado, esas cuevas o esos
senderos señalizados. En los bos-
ques, se escucha el sonido de la

Navarra, 
el Reyno de las cuatro estaciones

Verano en el pantano de Yesa.

Otoño en la Sierra de Aralar.
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berrea de los ciervos, abundan las
setas, el crujir de las hojas funde a
sus visitantes con la quietud de los
árboles y los matojos, con las plan-
tas de moras y pacharanes.

En la Zona Media y en la Ribera,
las huellas de la historia le traslada-
rán a la Edad Media, al tiempo en el
que las fronteras se marcaban con
la construcción de castillos, atala-
yas y monasterios. Todo está aquí,
sigue aquí: el ocre, el verde, los
caminos, los ríos, la buena mesa y
el mejor vino, el placer de viajar y el
lujo de conocer, de reconocer
Navarra.

Fines de semana en Navarra

Bajo la denominación de “El
Reyno de las cuatro estaciones”,
Navarra brinda fines de semana
para escaparse, para desconectar.
Si se desea realizar un viaje de tres
o cuatro días, Navarra ofrece atrac-
tivos en primavera, verano, otoño e
invierno, estaciones de colores dife-
renciados, de sabores variados.

Las “escapadas” turísticas son
una magnífica oportunidad de cono-
cer Navarra en pequeñas dosis,
combinadas con lo mejor de la gas-
tronomía navarra, ligada también,
cómo no, a cada estación del año.

Primavera: el des-

hielo verde
La primavera en Navarra des-

pierta todos nuestros sentidos. Es
una estación ideal para recorrer
senderos, realizar actividades de -
por tivas en la naturaleza como el
piragüismo, el rafting, la pesca o
los paseos en bicicleta, y también
es el momento para disfrutar de
las fiestas de Semana Santa. En la
mesa, es tiempo de menestras, de
espárragos y de salmón.
Verano: tiempo de fiestas

Si se desea disfrutar de “la fies-
ta”, Pamplona y sus Sanfermines
son cita obligada, aunque dece-
nas de localidades también mar-
can la pauta de la alegría y de la
hospitalidad de los navarros. Son
fiestas para conocer las tradicio-
nes, para compartir alrededor de
una mesa y para hacer nuevos
amigos.

El verano es tiempo para pase-
ar en bici, hacer senderismo,
nadar, montar a caballo y, natu-
ralmente, visitar monumentos y
disfrutar de las programaciones
culturales. En la mesa, es el
momento para las frescas ensa-
ladas y una ocasión única para

disfrutar de la selecta gastrono-
mía navarra.
Otoño: Navarra en ocres

La selva de Irati se ha converti-
do en uno de los mejores expo-
nentes de los bellos bosques de
Navarra en otoño. De septiembre
a diciembre, lugares como Orgi,
Bertiz, Urbasa, Aralar, las foces,
Tierra Estella, toda la Zona Media
y la Ribera… las citas con la natu-
raleza son innumerables. La esta-
ción invita al paseo, al recorrido
cultural y al gastronómico: es tiem-
po de setas y de caza.
Invierno: pisar nieve virgen

En Navarra, el invierno se disfru-
ta. Es época para el esquí de
fondo, el esquí de travesía o el
paseo con raquetas en los valles
de Roncal, Salazar y, en ocasio-
nes, en la sierra de Aralar. Car -
navales cuyo origen se pierde en
el tiempo, como los de Lantz, Zu -
bieta, Ituren o Alsasua son ejem-
plos únicos de la tradición rural de
las fiestas de invierno. Los palada-
res más exigentes sabrán valorar,
en invierno, las buenas alubias
rojas, las carnes, quesos, postres,
vinos y licores de la tierra navarra.

Invierno en Roncesvalles. Primavera en Betelu.
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Tal vez la mayor singularidad
que ofrece al turista el patrimo-
nio histórico artístico de Pam -

plona sea precisamente el interesan-
te conjunto de su antiguo recinto
amurallado, construido entre los si -
glos XVI y XVIII, y declarado Mo nu -
mento Nacional en 1937. Después
del derribo parcial llevado a cabo
entre los años 1918 y 1921, para
hacer posible el trazado del Se gun -
do Ensanche, el conjunto ha perdido
su integridad, pero a pesar de ello
se puede decir que la parte conser-
vada, incluida la Ciudadela, supone
unas tres cuartas partes de lo que
fue, que merece la pena visitar y
conocer. Por eso hemos querido tra -
er a estas páginas un recorrido por
los distintos muros y baluartes, ofre-
ciendo al lector algunas noticias e -
sen ciales de la época en que se
construyeron.

Baluarte de Labrit y frente de la
Magdalena

El punto más aconsejable para
iniciar el recorrido es la Plaza de

Santa María la Real, junto al Palacio
Arzobispal, desde la que se accede
por una escalera a la Ronda de
Barbazán y a la plataforma superior
del baluarte de Labrit. Las antiguas
memorias militares de la plaza fuerte
llamaban frente de la Magdalena al
tramo de muralla comprendido entre
este baluarte de Labrit y el del
Redín. El primero de ellos, erigido en
tiempo de Carlos V, hacia el año
1540, se llamó al principio Cubo del
Molino de Caparroso o Bastión de
Caparroso; más tarde, baluarte de la
Merced  y a partir de 1669, se le
denominó ya generalmente baluarte
de Labrit. De uno de sus flancos par-
tía el desaparecido frente de la
Tejería, que se derribó en 1918-20
para la construcción del Ensanche,
y cuyo arranque, rebajado en su
altura, se conserva junto al frontón
conocido popularmente como “Jito-
Alai”. Al pie del baluarte, subsiste
parte de la plataforma que lo rodea-
ba, una de cuyas caras desapareció
hacia 1960, a raíz de las obras de
mejora y ensanchamiento de la
carretera de la Chantrea. Enfrente,

en los jardines del parque de la
Media Luna, se puede ver el fuerte
de San Bartolomé, de mediados del
siglo XVIII.

Entre el baluarte de Labrit y el del
Redín la muralla carece de cañone-
ras, y el antiguo camino de ronda fue
abierto al público hacia 1960, en
tiempos del alcalde Miguel Javier
Urmeneta, con el nombre de Ronda
del Obispo Barbazán. A él se aso-
man la hermosa capilla gótica llama-
da Barbacana y otras dependencias
de la Catedral. Se conservan en este
paseo un par de garitas, del tipo
característico de mediados del siglo
XVIII. Este frente de muralla nuca
tuvo foso, debido a su altura, al
escarpe del terreno y a la proximi-
dad del río, que aquí y en la zona de
la Rochapea hacía  de foso natural.

Baluarte del Redín y frente de
Francia 

El baluarte del Redín, construido
también -como el de Labrit- en torno
al año 1540, ocupa el emplazamien-
to  de la  tor re  medieval  de la

Un recorrido por las 
Murallas de Pamplona

Baluarte del Pilar.
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Tesorería. Al principio se le llamó
Cubo de la Tesorería, Torreón de la
Moneda y Baluarte de la Magda -
lena. En el siglo XVII aparece como
baluarte de la Iglesia Mayor o de los
Canónigos. Desde el siglo XVIII se le
conoce con el nombre de El Redín,
aunque alguna vez se le llamó tam-
bién baluarte del Carmen. Es, junto
con el de Labrit, lo más antiguo del
recinto. A mediados del siglo XVIII,
para perfeccionar su capacidad
defensiva, se le añadió el baluarte
bajo de Nuestra Señora de Gua -
dalupe, siguiendo ya los nuevos sis-
temas del célebre ingeniero Vaubán.
El conjunto de ambos baluartes, el
del XVI y el del XVIII, ofrece una
muestra de un claro valor didáctico
de la evolución que se operó en la
fortificación abaluartada, desde los
primeros modelos del Renacimiento
hasta la época napoleónica, siguien-
do los constantes avances técnicos
de la ingeniería militar.

El frente de Francia comprende
desde el baluarte del Redín hasta el
baluartillo del Abrevador. Rodeando
a este último se construyó a media-
dos del siglo XVIII el baluarte bajo
de Nuestra Se ño ra del Pilar, muy

similar en su aspecto y
características al ya
mencionado de Nues -
tra Señora de Gua -
dalupe, con el que ca -
si viene a conformar
una tenaza u hornabe-
que, uno de los tipos
de fortificación más
utilizados por los inge-
nieros militares del
s ig lo  XVI I I .  Ent re
ambos baluartes se
halla situado el revellín
llamado de los Reyes,
que corresponde a su
misma época y tipolo-
gía.

Portal de Francia o de
Zumala cá rre gui

La antigua Puerta
de Francia, llamada
anteriormente del A -
bre vador, tal como
ahora la vemos fue
construida por el virrey
duque de Albur quer -

que en 1553. Se abre al final de la
calle del Carmen, en el ángulo que
forma la muralla con el baluartillo del
Abrevador. Conserva una magnífica
labra heráldica renacentista, con el
escudo imperial de Carlos V con el
águila bicéfala y una breve inscrip-
ción que recuerda el nombre de su
constructor. También son visibles
aún, en las dos jambas de la puerta,
las guías por las que subía y bajaba
el rastrillo de hierro que la cerraba
originariamente todas las noches. El
portal exterior, que todavía conserva
el puente levadizo con su mecanis-
mo de ruedas y contrapesos, se
halla situado en el flanco del baluar-
te bajo del Pilar, que data de 1754.
Siguiendo por el camino, en el reve-
llín de los Reyes, se abre la tercera
puerta y en la salida del camino
cubierto al glacis una cuarta, la más
exterior, que daba salida hacia el
puente de San Pedro, y también,
rodeando los glacis, al de la
Magdalena

Este portal es el único que ha
subsistido en su integridad -inclu-
yendo sus obras y defensas exterio-
res- de los seis que se abrían en el
recinto amurallado de la Plaza.

Frente de la Rochapea y Palacio del
Virrey o de Capitanía

El amplio frente de la Rochapea
va desde el citado baluartillo del
Abrevador y del Portal de Francia,
hasta el baluarte del Mirador o de
Gonzaga, en los Jardines de la Ta -
co nera, junto al Portal Nuevo. En
todo este frente, la muralla -reducida
a un simple muro de contención del
terreno- no presenta detalle digno
de reseñar, a excepción de la plata-
forma o medio baluarte de Parma o
de la Rochapea, inmediato al pala-
cio de Capitanía o de los Virreyes,
antiguo alcázar de los re yes de
Navarra hasta la conquista del Reino
por Fernando el Católico en 1512. Al
pie del Palacio, que rehabilitado por
Rafael Moneo, des de 2004 sirve de
sede al Archivo Real y General de
Navarra, mirando hacia lo que un
día fueron sus jardines y huerta y al
antiguo convento de Dominicos, hoy
sede del De partamento de Edu ca -
ción, se conserva un muro defensivo
con recios contrafuertes. Este muro,
aunque modificado en el siglo XVI,
pudiera ser un resto de la primitiva
barbacana o recinto exterior del
palacio medieval de los reyes de
Navarra.

Hay que decir que todo el sector
de muralla comprendido entre el
baluarte del Labrit y el Portal de Ro -
chapea, que hemos descrito hasta
aquí, es el que se halla conservado
en su total integridad, y el que ofre-
ce por tanto un mayor interés desde
el punto de vista histórico. En ningún
caso se debería permitir llevar a
cabo en él ningún tipo de interven-
ción que no sea el de una respetuo-
sa y documentada restauración,
como la que recientemente ha reali-
zado en la zona del Redín la
Institución “Príncipe de Viana”. Y
esto hay que decirlo con rotundidad,
porque en alguna ocasión hemos
podido ver determinadas propues-
tas de actuación ciertamente espe-
luznantes.

Portal de la Rochapea y Ronda de
los Descalzos

Entre el baluarte de la Ro -
chapea y el cantón en el que se
levanta el antiguo hospital, actual

Portal de Francia.
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Museo de Navarra, se abre un
hueco en la muralla, que nos
señala el emplazamiento donde
estuvo el Portal de Rochapea,
construido en 1553 por el Virrey
Duque de Alburquerque y que en
su frontis era exactamente igual
que el de Francia, y como éste
contaba también con otra puerta
exterior con su puente levadizo,
pero sin elemento ornamental
alguno. Fue demolido el año 1914,
y el escudo imperial de Carlos V
que lo decoraba se puede ver hoy
en una de las torres gemelas que
flanquean el arco del Portal
Nuevo, reconstruido en 1950 con
criterio monumentalista por el
arquitecto Víctor Eúsa, como
luego diremos.

Todo el tramo de muralla com-
prendido entre el Portal de Rocha -
pea y el Portal Nuevo se reduce,
como ya se ha apuntado, a un
simple muro de contención, a
cuyo pie existe un talud de tierra
con abundante arbolado, que
obviamente nunca hubo mientras
las murallas cumplieron su función
militar. Hace años, el Ayun ta -
miento llevó a cabo en esta zona
obras de consolidación de cierta
importancia, ante el serio peligro
de ruina que afectaba al propio
fundamento de la muralla. El anti-
guo camino de ronda -la llamada
ronda de los Descalzos- se abrió
como paseo público hace ya más
de treinta años, excepto en el
tramo correspondiente a la trasera
del Museo, que se habilitó en
época más reciente, permitiendo
el recorrido del paseo en toda su
longitud. Cuando se lleve a cabo
la adecuación del tramo corres-
pondiente al actual Archivo de
Navarra, se podrá realizar el reco-
rrido perimetral de todo el recinto
amurallado siguiendo el trazado
de los antiguos caminos o paseos
de ronda. Ésta zona de la ronda
de los Descalzos es sin duda la
parte del recinto que menos inte-
rés ofrece desde el punto de vista
histórico. Sin embargo, hay que
decir que tal vez pudiera ocultar
en su terraplén o relleno restos
arqueológicos de la desaparecida
muralla medieval del antiguo
Burgo de San Cernin.

Baluarte de la Taconera y media luna
de San Roque

El baluarte de la Taconera presen-
ta la misma planta que el ya des-
aparecido de La Reina, y parece
que su revestimiento de piedra se
terminó en 1665. Hacia el año 1940
perdió su antiguo coronamiento de
cañoneras, y en su lugar se le dotó
de un antepecho de piedra, más
acorde con la función de paseo que
adquirió el antiguo camino de ronda.
La acertada labor de cantería, así
como la tonalidad de la piedra
empleada hacen que esta adición
no resulte discordante del aspecto
del conjunto.

Entre los baluartes de Gonzaga y
de la Taconera existe todavía enme-
dio del amplio foso, aunque se va
deteriorando progresivamente, la
media luna de Gonzaga, también
llamada de San Roque, En realidad,
este nombre corresponde a un fuer-
te construido hacia 1730, cuya exis-
tencia fue bastante efímera, y cuyo
emplazamiento vendría a coincidir
hoy con la piscina militar, parte de la
de Larraina, y la carretera de circun-
valación. En uno de sus muros luce
el escudo del virrey Pignatelli, lo que
nos indica que fue construida entre
los años 1699 y 1701.

Portal de la Taconera

El Portal de la Taconera, que daba
entrada a la ciudad al camino real
de Estella por las actuales calles
Navas de Tolosa y del Bosquecillo,

fue construido por el Virrey Duque
de San Germán el año 1666. Su
fachada barroca era muy similar a la
del Portal de San Nicolás, construido
por el mismo virrey, y que desde
1929 puede verse reconstruida en la
calle del Bosquecillo. El Portal de la
Taconera fue desmontado en 1905
para facilitar el paso de vehículos, y
en 1954 se enterró la luneta que lo
defendía para dar mayor amplitud a
la entrada a la ciudad por la actual
avenida de Pío XII. El pasado año
2002, a iniciativa de la actual alcal-
desa Yolanda Barcina, en la que

Baluarte El Real.

Garita.
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tuve una modesta intervención, el
frontis del portal fue fielmente re -
construido a escasos metros de su
primitivo emplazamiento. En un al -
macén del Ayuntamiento yacían olvi-
dados distintos escudos y otros ele-
mentos ornamentales, que junto con
la lápida que desde 1960 se podía
ver en el Parque de Antoniutti, hicie-
ron posible que la reconstrucción
fuese fidedigna, con lo que se recu-
peró otro de los portales desapare-
cidos, y que además, con el de San
Nicolás, era el más artístico de los
seis que había.

Hay que advertir que el amplio
puente que comunica el Bosquecillo
y la calle Navas de Tolosa con el par-
que de Antoniutti y el inicio de la ave-
nida de Pío XII, conserva embutidos
en su relleno los basamentos de pie-
dra del puente del antiguo portal.
Asimismo se halla también enterra-
da bajo el inicio del parque de
Antoniutti y la contigua pista de pati-
naje la luneta o revellín del siglo XVII
que defendía el Portal.

Comunicación de la muralla de la
Taconera con la Ciudadela

La comunicación de la muralla
contigua al Portal de la Taconera con
la Ciudadela se rompió hacia 1970
para posibilitar el trazado de la
actual avenida del Ejército. Sin
embargo, hay que decir que el
pequeño tramo que aún subsiste
pegado al baluarte de la Victoria no
es original, sino que se construyó
hacia 1890, para cerrar el recinto, de

forma un tanto forzada, tras el derri-
bo parcial del citado baluarte de la
Victoria y del de San Antón para la
construcción de los antiguos cuarte-
les del Primer Ensa n che, ya desapa-
recidos. La piedra para el cierre se
habría tomado sin duda del material
sobrante de la demolición de los
citados baluartes.

Ciudadela

La Ciudadela, proyectada por
Giacomo Palearo, llamado El Fratín,
siguiendo el modelo de la de
Amberes, fue construida entre los
años 1571 y 1605. Aunque en líneas
generales se puede considerar que
se halla bien conservada, hay que
decir que desde 1887 tiene mutila-
dos dos de sus baluartes, los de San
Antón y de la Victoria, que caso de
existir en la actualidad, ocuparían
buena parte de la avenida del
Ejército e incluso de los bloques de
viviendas militares. En el interior,
acondicionado como parque, se
han conservado antiguas construc-
ciones de los siglos XVI al XVIII,
como el horno, el antiguo almacén
–llamado de mixtos- con su bodega
abovedada, el polvorín y la sala de
armas, en los cuáles se realizan
exposiciones de pintura y otros
actos culturales.  

Las defensas exteriores, es decir
las medias lunas y las contraguar-
dias que miran hacia la Vuelta del
Castillo, fueron construidas en 1685
por el virrey don Enrique de
Benavides y presentan en algunos

puntos señales alarmantes de dete-
rioro, que si no se pone remedio,
acabarán ocasionando daños irre-
parables. Por otra parte, se obser-
van en distintos lugares raíces de
arbustos, que han ido creciendo
entre las juntas de las hiladas de pie-
dra, que poco a poco, haciendo de
palanca, van desencajando los silla-
res, provocando su caída, con el
consiguiente riesgo para el resto del
muro.

Cuando el pasado año 2000 se
realizaron los trabajos de excava-
ción previos a la construcción del
Auditorio y Palacio de Congresos,
aparecieron, enterrados bajo el pavi-
mento de la calle General Chinchilla,
y en el solar que hoy ocupa el audi-
torio, casi toda la luneta de Santa
Teresa, que hasta 1887 defendía la
puerta principal de la Ciudadela,
con su foso y contraescarpa, y una
parte del baluarte de San Antón, que
quedó integrada en una de las salas
de la nueva dotación cultural. Re -
cien temente, en septiembre de
2005, con ocasión de las obras de la
futura estación de autobuses, ha
salido a la luz otra de las lunetas de
la Ciudadela, la de Santa Lucía, que
estaba situada entre los baluartes
de San Antón y El Real de San Fe -
lipe, en la zona que hasta ahora ser-
vía de aparcamiento, y en la que se
instalaban las barracas por San
Fermín. Parece que está prevista su
restauración, e integración con el
resto del conjunto fortificado.  

Las murallas que antiguamente
completaban el recinto defensivo
desde la Ciudadela hasta el baluar-
te de Labrit, en las que se abrían los
portales de San Nicolás y de la
Tejería fueron derribadas en los años
1918 a 1921, y parte de sus cimien-
tos yacen enterrados debajo de dis-
tintas calles del Segundo Ensanche.
El frontis del portal de San Nicolás,
como ya se ha dicho, fue reconstrui-
do en 1929 como entrada al salón o
paseo central de los Jardines de la
Taconera.  

Juan José Martinena Ruiz
Jefe del Archivo Real 

y General de Navarra
A.C. de la Real Academia de la Historia

Puerta Socorro.
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Milagro, villa situada en la Ri -
be ra de Navarra, es una re -
gión privilegiada en cuanto a

tierras de cultivo gracias a la con-
fluencia que se da entre las aguas
del Aragón y del Ebro, ya que tanto
la riqueza de sus cultivos de regadío
(hortalizas, maíz, alfalfa y frutales)
como el desarrollo posterior de la
ac tual industria conservera tienen su
origen en dicho río.

Actualmente cuenta con una po -
blación de más de 3000 habitantes,
población que ha ido aumentando a
un ritmo vertiginoso durante los últi-
mos años gracias a la instalación de
tres grandes empresas agroalimen-
tarias: Florette (productos de Cuarta
Gama), Bonduelle (congelados) y
Frinavarra (cámaras frigoríficas), sin
olvidarnos de los invernaderos de
Biocultivos de Navarra, S.L y de las
plantas productivas de la conserve-
ra Alimenco y de Mizanor.

De esta forma queda constituído
en Milagro uno de los grandes nú -
cleos agroalimentarios de la Ribera.

Actualmente el polígono industrial
de Milagro cuenta con una superfi-
cie de 200.000 metros cuadrados
ocupados en su mayor parte por
Florette, Bonduelle y Frinavarra, ge -
nerando entre las tres más de 1000
puestos de trabajo.

Dado que el desarrollo y creci-
miento de estas empresas va en
aumento año tras año, y teniendo en
cuenta tanto el potencial que ofrece
la ubicación geográfica de Milagro,
el Ayuntamiento de la villa desea
potenciar el carácter agroalimenta-
rio de su actividad industrial, para
convertirse en referente de este sec-
tor en Navarra.

Una de las iniciativas tomadas
por parte del Consistorio para esta
potenciación ha sido la ampliación
del polígono industrial, de esta for -
ma Florette ampliará sus instalacio-
nes cerca de 20.000 metros cuadra-

dos y Frinavarra unos 70.000 metros
cuadrados. También se van a insta-
lar nue vas empresas relacionadas
con el sector agroalimentario como
por ejemplo Linser, empresa de
logística, que ocupará unos 40.000
metros cuadrados, Movera, empre-
sa dedicada al alquiler de maquina-
ria, con una parcela de 10.000 me -
tros cuadrados, Tecna 2000, de ca -
rretillas elevadoras del grupo La pur -
bide, con una superficie de 3.000
metros cuadrados y otra de las fir-
mas que se instalará será Bosqalia,
dedicada al cultivo de chopos, y
que construirá una nave de 1.000
metros cuadrados. Además el polí-
gono industrial se completará con
una serie de servicios complemen-
tarios como una red de agua propia,
una subestación eléctrica, un par-
que de bomberos y una sede de
Protección Civil.

Cabe destacar que una de las
herramientas con las que va a con-
tar el Ayuntamiento para promocio-
nar esta iniciativa va a ser la crea-
ción de una Fundación. Esta entidad
tendrá, entre otros fines, la promo-
ción y mejora de la imagen del sec-
tor agroalimentario y de la Villa de
Milagro como enclave industrial y
logístico de la industria agroalimen-
taria.

Los objetivos perseguidos por la
Fundación Milagro XXI serán:

- De promoción económico-in -
dustrial, entre ellos: crear y promo-
cionar la imagen y la marca de “Mi -
la gro Agro a li mentario”; apoyar a la

investigación en tecnología alimen-
taria; organizar eventos técnicos
conformando a Milagro como punto
de encuentro de la industria agroali-
mentaria; apoyar al sector agroali-
mentario con la presencia en salo-
nes especializados, ferias y encuen-
tros empresariales; aprovechar las
nuevas tecnologías para la promo-
ción y difusión del sector agroali-
mentario milagrés; editar publicacio-
nes técnicas y de diverso material
promocional del sector agroalimen-
tario; organizar actividades de a po -
yo a la promoción empresarial como
visitas técnicas a las plantas pro-
ductivas y realizar campañas publi-
citarias en medios de información
general y especializados en econo-
mía.

- De carácter cultural: promocio-
nar la música a través de la Escuela
de Música y de la Banda Municipal
de Música; organizar e ventos de
carácter cultural (charlas, jornadas,
sympo siums, etc), dirigidos a dife-
rentes colectivos; apoyar al teatro y
a otras artes escénicas; or ganizar
exposiciones pictóricas, fotográfi-
cas, escultóricas o de cualquier otra
índole; apoyar y promocionar la
prác tica del deporte en sus diferen-
tes disciplinas; favorecer la edición
de libros, revistas, etc., con conteni-
dos culturales y apoyar la investiga-
ción histórica con la convocatoria de
premios y becas.

Esteban Garijo Pérez
Alcalde de Milagro

Milagro Agroalimentario

Panorámica de la villa de Milagro.
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Situado en la cabecera del
valle de Salazar, a los pies de
la Selva de Irati se en cuentra

uno de los pueblos más her mosos y
pintorescos de Na va rra. Pueblo que
ha sabido conservar la esencia de
la montaña pirenaica.

En Ochagavía confluyen los ríos
Anduña y Zatoia, formando el Sa -
lazar. Cinco puentes, uno de ellos
de piedra, construidos sobre el río
sirven de unión entre las dos partes
del pueblo, que a su vez está divi-
dido en cuatro barrios: Irigoien,
Iribarren, Labaria y Urrutia.

Su término municipal tiene una
extensión de 11.504 hectáreas, lin-
dando al norte con Francia y flan-
queado por territorios de los valles
de Roncal y Aezkoa. Ochagavía es
además tierra de hayedos, robleda-
les y pinares, y verdes pastizales
salpicados de bordas. Pueblo, evi-
dentemente, agrícola y ganadero
du rante siglos, tuvo que practicar la
trashumancia debido a la dureza
del invierno. Su principal destino
era la Ribera de Navarra, Bardenas
Reales y Aragón, en cu yos pueblos,
con el paso del tiempo, muchos
echaron sus raices, como en Cor -
tes, Viana, Artajona, Tudela, etc.
Hoy día, la agricultura y ganadería
han sufrido un fuerte retroceso y se

apuesta por el turismo y servicios,
contando en el pueblo con 1 sidre-
ría, 2 restaurantes, 3 bares y 25 ca -
sas rurales.

Pero si hay algo por lo que se
caracteriza la villa es por su caserío.
Si paseamos por sus empedradas
calles podremos disfrutar de majes-
tuosas casas de los siglos XVII y
XVIII perfectamente conservadas,
de piedra de sillería y tejados empi-
nados a dos, tres o cuatro aguas
cubiertos de teja del país.

Cabe destacar, entre todas las
construcciones, la Iglesia de San

Juan Evangelista, mezcla de tem-
plo y fortaleza, reconstruida en el
siglo XVI y situada en la parte ele-
vada del pueblo. Su interior es, ade-
más, un auténtico museo con 6
retablos de los que cabe destacar 3
de ellos: el retablo Mayor, dedicado
a San Juan Evangelista, el retablo
de Santa Catalina y el de San tiago
Apóstol. Todos ellos obra de Miguel
de Espinal, discípulo de Juan de
Anchieta. Su magnífica policromía
es obra de Martín de Zabalza, pin-
tor pamplonés, y que después de la
restauración luce en todo su es -
plen dor. Este conjunto de retablos
es uno de los mejores del renaci-
miento navarro.

En la historia de Ochagavía hay
un acontecimiento que no podemos
olvidar, el incendio provocado por el
ejército francés durante la guerra
de la Convención (1794) que des-
truyó prácticamente el pueblo ente-
ro y lo que en aquel en tonces era la
vida de la gente, las bordas. Poco a
poco se reconstruyó, no sin esfuer-
zo, y para ello emplearon el dinero
que sacaron de la venta de todo lo
que había de valor en la Iglesia y en
la ermita de Muskilda.

Ochagavía

Panorámica de Ochagavía en invierno.

Danzantes de Ochagavía.
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los vecinos de Ezcaroz e Izalzu. La
administración y mantenimiento del
conjunto de Muskilda corre a cargo
de una patronato (asociación lai ca),
compuesto por el Ayun ta mi en to de
Ochagavía, el Mayor do mo (car go
re novables cada año) y el Capellán
(hoy día párroco del pueblo).

Si hay algo de lo que Ochagavía
se siente verdaderamente orgulllo-
so es de sus danzas, íntimamente
ligadas a la Virgen de Muskilda.
Los danzantes de Ochagavía re -
pre  sentan una de las muestras más
significativas del folklore de la Villa.
El grupo está formado por 8 hom-
bres que, dirigidos por un especta-
cular personaje denominado “el
bobo”, interpretan 6 ancestrales
dan   zas: el em pe rador, la katxutxa,
la dantza, el modorro, el pañuelo
dantza y la jota. Todo un espectá-
culo que a trae a numerosos visi-
tantes, no so lo por las danzas sino
por la vistosidad y colorido de los
trajes. Las danzas de Ochagavía
se bailan des de tiempo inmemorial
durante las fiestas patronales.

La situación actual de Ocha -
gavía no es diferente a la de los de -
más pueblos de estos valles pire-
náicos. Todos tienen los mismos
problemas (despoblación, enveje-
cimiento de la población, emigra-
ción de los jó venes a la ciudad,
pobres vías de comunicación, pér-
dida en parte de sus señas de
identidad, como el euskera, indu-
mentaria tradicional, etc. El euskera
se recupera poco a poco, ya que
los niños pueden estudiar en la

escuela también el modelo D (todo
en euskera), y las tradiciones se
intentan dar a conocer a la gente
más joven y re cordar a la gente
mayor en la fiesta, que desde hace
unos años se celebra el primer fin
de semana del septiembre: Orhi -
pean, oficios y tradiciones, fiesta en
la que se intenta retroceder y mos-
trar la vida del pueblo hace 100
años y en la cual participa todo el
pueblo.

En estos momentos, los proyec-
tos más próximos de Ochagavía
son la finalización de las obras de
la residencia de ancianos para la
gente del valle de Salazar y las
obras de la travesía, que se espe-
ran realizar dentro del año 2006.

Ione Villanueva

Ochagavía, es extremadamente
cuidadoso con su patrimonio y cul-
tura, por eso no podemos dejar de
hablar de lo más emblemático que
tiene: la basílica de la Virgen de
Muskilda y los Danzantes.

La basílica de Nuestra Señora de
Muskilda se encuentra en la ci ma
del monte del mismo nombre a
1.025 metros de altitud, dominando
la Villa. Es románica del si glo XII,
pero la mayor restauración se le
hizo en el XVII. Tiene dos pu er tas
orientadas al sur y al oeste, si en do
la puerta principal del más puro
estilo románico. La originalidad de
la torre, cuadrangular con la
cubierta ccrónica de tablilla de
madera hace de ella una de las
construcciones más curiosas de la
zona.

En su interior hay un pequeño
retablo barroco del siglo XVII,
donde se encuentra la Virgen de
Muskilda, talla gótica del siglo XV.

La devoción a la Virgen queda
en el culto que se celebra a lo largo
del año y al que también acuden

Calles de Ochagavía.

Izalzu visto desde Muskilda.

Centro de Interpretación de la Naturaleza.

Imagen de la Virgen de Muskilda.
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El Consejo de la
P ro  du  cc i ón
Agraria Eco ló -

g ica de Na va r ra
(Na    fa rro ako Neka zal
Pro dukzio Ekolo gi -
koaren  Kon tsei lua),
CPAEN-NNPEK es
el organismo que
con trola, certifica y
pro mociona to da la
producción ecológi-
ca de Navarra y pa -
ra ello se basa en el cumplimiento
de un Reglamento europeo CEE
2092/91.

Desde el momento que un ope-
rador, ya sea productor, elaborador,
importador o almacenista, de sea
inscribirse en  nuestro Con se jo, to -
dos sus datos, pasa a ser ana li za -
dos por el Comité de Cer ti ficación,
órgano máximo de contro l ,  y
empiezan los diferentes pe riodos
de conversión, según los cul tivos,
hacia Agricultura Eco ló gica.

Actualmente el Consejo tiene
más de 650 productores, 82 elabo-
radores, 4 almacenistas y 3 impor-
tadores con un total de más de
30.000 hectáreas inscritas, todos
estos datos pueden verse actuali-
zados en nuestra página web
www.cpaen.org.

Nuestra Comunidad está en
sexto lugar, en referencia a las
otras Comunidades, sin embargo
podemos afirmar que la expansión
del sector va en aumento, en
superficie, cultivos, y en diversidad
de empresas elaboradoras, y ello
el consumidor lo está descubrien-
so día a día, junto con las bonda-
des de nuestros productos, sanos,
y  respetuosos con e l  medio
ambiente, hacen que se desarro-
llen más comercios que venden
productos Bio.

No obstante nos queda mucho
camino por recorrer y sobre todo
por promocionar, pero procuramos
estar todos los años en Ferias
Internacionales, como Biofach en
Alemania, Alimentaria en Bar ce lo na
o Ecogourmet en Madrid, o como
este año, Navarra Bio en Baluarte.
También hemos creado “El Es ca -
parate del Consejo” en nuestras ofi-
cinas, una sala donde los consumi-
dores, se acercan a conocer y de -
gustar nuestros productos,  pudien-
do elegir entre nuestros más de 20
sectores: Bodegas, Trujales, Con -
ser veras, Panaderías, Café, Que -
sos, Tisanas… una gran gama, que
permite hacer deliciosas recetas. 

También participamos con dife-
rentes entidades que nos solicitan
colaboración, como el año pasado
con la apertura de la tienda de la
Casa Navarra en Zaragoza y en las
ocasiones que nos solicita su acti-
va Presidenta y amiga, Rosa Mary,
gran embajadora de los productos
navarros.

Con Sociedades Deportivas co -
mo el Anaitasuna, el Club De por -
tivo Navarra, donde presentamos y
damos a degustar nuestros pro-
ductos, con Ayuntamientos, es de -
cir, tratamos de acercar los produc -
tos al consumidor, y para Di -
ciembre haremos el Iº Concurso de

Vinos Ecológicos
Na cionales, en cola-
boración con el A -
yun tamiento de Es -
te lla, y con AEN (A -
sociación Empre sa -
rios Ecológicos).

Y para llegar a los
objetivos que cada
año se plantea el
Consejo, es necesa-
rio “dibujar” varios
planes estratégicos,

y para ello contamos con la ayuda
del Departamento de Agricultura,
Ganadería y Ali men tación que esta
misma semana, nos ha dotado de
una subvención para la Promoción
y Co mer cia li zación de nuestros
productos, y ello nos ha permitido
la realización de la Iª Se mana Eco -
lógica en Navarra en al que par -
ticiparon más de 80 establecimien-
tos de Hos te lería, 7 Esta ble ci mien -
tos de Dis tri bución, de una cadena
muy asentada en Navarra, y de
más de 40 Esta ble cimientos Cola -
bo radores donde se podía degus-
tar, o comprar toda nu estra gama, y
agradecemos a toda la sociedad
navarra por la participación y el en -
tusiasmo que nos acogió. 

Y para este último trimestre
nuestro objetivo es llegar a los dife-
rentes “Hogares Navarros” estas
Na vi da des con Estuches, en los
que incluimos nuestros productos
para que podamos regalarnos cali-
dad.

Y desde estas líneas os invita-
mos a que os animéis a probarlos,
ya que son el futuro y como dice
nuestro slogan:

“Saben a lo que son, Son de
Navarra”

Ángela Sabalza Iriarte
Directora de Promoción

Alimentos ecológicos de Navarra
El Futuro está en los Alimentos de Producción Ecológica

Bodegón de alimentos de producción ecológica.
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La gran variedad geomorfoló-
gica, bioclimática y humana
de Navarra se ve representa-

da tradicionalmente en tres subre-
giones que se extienden de Norte
a Sur. En sus 10.421 Km2 de exten-
sión pasamos de los húmedos y
verdes valles pirenaicos a las ári-
das y secas tierras desérticas de
las Bardenas; atravesando, como
no, las extensas llanuras salpica-
das de viñas, castillos y monaste-
rios de la zona media.

Esta diversidad se refleja tam-
bién en su gastronomía. En una
tierra de ancestral tradición y cul-
tura culinaria, que goza, además,
de los más variados y selectos
productos naturales, la alimenta-
ción goza de un status propio y se
convierte en un acontecimiento
social de primer orden. Efecti va -
mente, en nuestra Comunidad,
todo, absolutamente todo, se cele-
bra alrededor de una buena mesa
bien servida. Los encuentros y
reeencuentros familiares. Las fies-
tas, peregrinaciones y romerías.
Las celebraciones íntimas y las
reuniones de amigos. Los triunfos
y los éxitos. Las despedidas y las
reconciliaciones. Cualquier excu-
sa es buena para organizar un
homenaje de exaltación a nuestro
patrimonio gastronómico.

Nuestra cocina popular, de ori-
gen rural y tradición casera, se
nutre de todos los productos que
nos proporciona nuestra inmensa
riqueza natural. Somos ricos en
vitaminas. Los productos de nues-
tra emblemática huerta gozan, y
con razón, de un reconocimiento
generalizado. A los blanquísimos
espárragos de Navarra y los
sabrosos pimientos del Piquillo de
Lodosa, hay que añadir la reina de
la Ribera, la alcachofa de Tudela.
Tres productos que gozan del

amparo de una Denominación de
Calidad. Pero también nos encon-
tramos con la borraja y el cardo;
los guisantes y las habas; las alu-
bias verdes y los cogollos de
Tudela. Sin olvidarnos, por su -
puesto, de las pochas, las setas,
los hongos y los frutos silvestres
del bosque, que también en
Navarra tienen su hogar.

Si de lo que hablamos es de los
productos cárnicos y los de origen
animal, nos referimos entonces a
la Ternera y el Cordero de Navarra.
Ambos protegidos por sus respec-
tivas Indicaciones Geográficas.
Pero además contamos con el
que so de Roncal, emblema del
Va lle que lleva su nombre; y con el
queso Idiazabal, una Deno mi -
nación que compartimos con el
vecino País Vasco. 

En esta enumeración tan nava-
rra no podía faltar su buque insig-
nia, sobre todo fuera de nuestras
fronteras, el reconocido pacharán,
también protegido por Denomi na -
ción, y que casi siempre se solici-
ta junto con su apellido: un pa -
charán navarro. Y el vino no le va a
la zaga. Después de  traspasado
el umbral que lo retenía únicamen-
te como excelente rosado, el vino
de Navarra ha conseguido hacer-
se un hueco entre los mejores tin-
tos del país y entre los blancos
más selectos. 

Por si esto fuera poco, tenemos,
además, una gran variedad de
productos procedentes de las pro-
ducciones Ecológicas e Inte gra -
das; ahora que prestamos, y con
razón, tanta atención a nuestra sa -
lud. Y tampoco podemos olvidar-
nos de los Alimentos Arte sanos,
herederos de unas tradiciones y
una sabiduría popular que han ido
transmitiéndose de padres a hijos.

Podemos citar también el aceite
de Navarra, que próximamente
go zará de su propia Deno mi na -
ción, la txistorrra, el relleno, los
me nudicos, las alubias rojas, la
trucha con jamón... En fin, la lista
sería interminable.

Lo mejor es acercarse a Na -
varra. Y una de las formas de ha -
cerlo es a través de su gastrono-
mía. Cada uno de estos productos
lleva en su esencia algo de nues-
tra tierra. Reconocerlos y se le c -
cio narlos es una forma de en -
sal zarlos a ellos mismos y de en -
sal zar a nuestra Comunidad.

Iñaki Goñi

El sabor de Navarra

Pimientos del Piquillo de Lodosa.

Alcachofas de Tudela con almejas.

Espárragos de Navarra.
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La Casa de Navarra en Zara go -
za ha hecho realidad una vieja
as piración: la ampliación de

su se de social con un espacio des-
tinado a exposición y venta de pro-
ductos na varros.

Tras dos intensos años de pro-
yectos, estudios, planteamientos,
pe  ro sobre todo de ilusión, cons-
tancia y perseverancia, consegui-
mos del Gobierno de Navarra  el
apoyo mínimo necesario para, jun -
to con la renegociación de nues -
tras hipotecas y la busqueda de
otros medios de financiación, ini-
ciar las obras para la puesta en
marcha de “La tienda navarra”.

El 27 de noviembre de 2004, el
Consejero Portavoz del Gobierno
de Navarra, Alberto Catalán, -
acompañado del Director General
de Comercio y Artesanía del Go -
bierno de Aragón, Juan José Tri llo,
Presidentes de Casas Na va rras,
de las Casas Regionales de Zara -
goza, numerosos socios de la
Casa de Navarra y otros acompa-
ñantes-, inauguró “La tienda nava-
rra”. Con este anexo de la Casa, se
amplía y completa considerable-
mente la presencia de Navarra en
Zaragoza.

El establecimiento ofrece una
extensa gama de productos nava-
rros:

- Alimentación: hay una variada
muestra de los mejores productos
gastronómicos navarros, alimentos
artesanos, todos ellos amparados
por las correspondientes De no -
minaciones de Origen, y en su
categoría de máxima calidad: con-
servas, embutidos, productos de
pato y oca, aceites, lácteos, cho-
colates, pastas, dulces, vinos, lico-
res, etc., sin faltar algunos de los

más representativos como el relleno
de Pamplona, las mante cadas Sa  li -
nas de Tudela, los caramelos de
Las Dos Cafeteras y El Caserío, Ro -
 cas del Puy, los chocolates de Su -
biza y de Pedro Ma yo y una amplia
ga ma de alimentos ecológicos…

- Artesanía: cestas, objetos en
madera de boj y de olivo, porcela-
nas, figuras, camisetas, pañuelos,
merchandising oficial de Osasuna
y de Kukuxumusu, botas de vino
ZZZ, etc

- Publicaciones: zona dedicada
a libros de temas navarros, espe-
cialmente los editados por el Go -
bierno de Navarra y Caja Na varra.

- Música y DVDs: amplia oferta
de música navarra: corales,  jotas,
música de acordeón y gaitas, san-

ferminera, etc; DVDs. de sanfermi-
nes, San Francisco Javier, natura-
leza, etc., 

- Turismo: zona dedicada a la
información de Turismo de Na -
varra, con importante oferta de fo -
lletos, posters, guías, planos, ma -
pas, etc., Todo esto se ofrece ade-
más de la atención y el manteni-
miento del armario expositor que,
al igual que al resto de las Casas
navarras, nos facilitó el Gobierno
de Navarra en virtud del convenio
firmado con la Federación Na cio -
nal de Hogares Navarros el 10 de
junio de 2002.

Hay una pantalla en la que pue -
den verse distintos audiovisuales

La tienda navarra
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de Navarra.

En la tienda – al igual que ha
sido siempre máxima de la Casa –
si alguna persona está interesada
en un producto que no tenemos,
intentamos  localizarlo y traérselo.

Como recientemente ha dicho la
revista Placeres, editada por el Pe -
riódico de Aragón, en una reseña
de dos páginas que nos ha de -
dicado: “Todavía no ha cumplido

un año pero es atractiva, seducto-
ra, sugerente, apetitosa y todos
los calificativos que a cada pala-
dar le sugiera. Esta joven con tan-
tas y tan buenas cualidades es
La tienda navarra…”

Nuestro agradecimiento a los
que nos han apoyado en este pro-
yecto, al Gobierno de Navarra, a A -
limentos Artesanos de Navarra-Na -
par Bideak, a los que nos dejan sus
productos en depósito y a los pro-

veedores que “nos aguantan” sus
facturas.

Esperamos su visita en
C/ Santiago nº 27. Zaragoza 
Tfno y fax: 976  39 40 47
e-mail: latiendanavarra@hogarna.org
Horario: de 10 a 14 y de 17 a 21

festivos de 11 a 14,30
- Servicio a domicilio
- Se preparan regalos y cestas de
Navidad.

Plano de ubicación






