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El carboneo en las Améscoas
Antxon AGUIRRE SORONDO*

Carbonero, carbonero, carbonero.
Anoche me acosté tarde y esta mañana madrugué

y encontré toda la ropa junta porque no me desnudé.
(Pues dormían vestidos.

Solía decir Luis Aznárez Díaz, padre de nuestro informante).

INTRODUCCIÓN

En nuestra investigación de los neveros de Navarra, tuvimos la fortuna de
conocer a Luis Mª Aznárez Azpilicueta, de Gollano, quien nos invitó a

verle fabricar una carbonera. Estuvimos con él varios días y le hicimos una
encuesta sobre el particular, que por su interés etnográfico y lingüístico trae-
mos a este foro.

Por otra parte, hace algunas fechas llegó a mis manos un interesante li-
bro. Su título: Consejos a un Hazendado Vizcaino. Memorias para el buen go-
bierno del caserío bascongado (1823-1838). Fue escrito por Cayetano Joaquín
de Oxangoiti y publicado por la Librería Anticuaria Astarloa (Bilbao, 2002).
Entre los muchos temas que trata hay uno dedicado al modo más provecho-
so de obtener carbón (pp. 156-158), «Del carbón. Modos de hacerlo. Precios
y cantidad de cada carro», del que sacaremos algunos datos que nos servirán
como elemento comparativo para nuestro análisis.

El carbón de leña fue el combustible básico para muchas generaciones:
con carbón se alimentaban las fraguas de nuestras ferrerías y de las herrerías,
y ya con la revolución industrial constituyó la fuente energética de los inge-
nios a vapor, además de que su fuego ha servido hasta ayer mismo para ca-
lentar muchos hogares sobre todo en las áreas urbanas.

5[1]

* Etnógrafo.
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Como curiosidad diremos que una vez se comenzó a usar en las ferrerías
el carbón mineral, para iniciar el proceso, y a lo largo de él, se usaba también
el carbón de leña como catalizador o reactivador de la combustión.

Dada, pues, su importancia, los Ayuntamientos sacaban cada año a su-
basta la madera de los montes para obtener carbón. Más que un deber de las
comunidades, era esta una obligación que el fuero de Bizkaia de 1526 san-
cionaba: «todos los municipios que tuvieran montes comunes debían ofre-
cerlos para que con su madera se pudiera obtener carbón para las ferrerías».
Igualmente se estableció un cuerpo legal que regulaba el tamaño de los sacos
o medidas para el carbón.

En Améscoas la leña que se sacaba a subasta se llamaba la machera.

NUESTRO INFORMANTE

Luis Mª Aznárez Azpilicueta (nacido en 1923), de Gollano, desde los die-
cinueve años fue carbonero (ikazkina) en esta zona, al igual que lo fueron su
padre y su abuelo.

El padre Luis Aznárez Díaz fue carbonero desde los once años, y sola-
mente se dedicó a este oficio, «como muchos de la zona», comenta su hijo,
uno de los cuatro que tuvo. Luis Aznárez Díaz falleció en 2008 con 87 años.

Trabajaban en las cercanías del monte Krezmendi (1118 m.s.n.m.), sobre
Artaza, al igual que lo hacían los carboneros de la zona (Gollano, Urra, Artaza),
ya que en invierno no tenían trabajo. El transporte lo hacían generalmente los
arrieros de Artavia. Según nos cuenta, casi todos los vecinos de esta zona tenían
mulos, pero no los dominaban tanto como los de Artavia. Eran los de Artavia
los que mejor los conducían, por lo que era tradicional que fueran arrieros.

Hay que decir que en la generación de sus antepasados, la fabricación del
carbón vegetal se alternaba con las tareas del campo, el cultivo de la tierra
(trigales), huertas y la cría de cerdos que luego vendían en Estella. Con la in-
dustrialización aumentó la demanda del carbón vegetal, por lo cual los hom-
bres de estas zonas, en su mayoría, se dedicaron a hacer carbón.

Estaba además la figura del maderista, persona que compraba la madera
a los ayuntamientos y también mucha de la que sobraba de hacer las travie-
sas para las vías ferroviarias. Luego este mismo maderista contrataba a cua-
drillas que se dedican a transformarla en carbón vegetal, que él mismo vendía
a las industrias.

No podemos olvidar que, aunque hoy en desuso, antaño se vendía la leña
de un monte o zona y se cortaba todo desde el pie, «a matarrasa».

Los pedidos se hacían por cargas. En las Améscoas cada carga era dos sa-
cos de treinta y cinco kilos, esto es un peso total de setenta kilos, que era lo
que transportaba un mulo.

Los últimos grandes consumidores de carbón vegetal fueron las
Fundiciones de Araia (Araba/Álava) y Fundiciones Orbegozo de Legazpi
(Gipuzkoa).

Esta importante tradición del trabajo de las carboneras en esta zona hizo
que el director Montxo Armendáriz usara las carboneras de la Améscoa Baja
para rodar su película Tasio sobre la vida de un carbonero en 1984, en don-
de actuaron como extras muchos de sus vecinos.
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Gollano es un bonito pequeño pueblo de la Améscoa Baja, de apenas
veinte habitantes. Se encuentra situado a los pies de Urbasa, a 620 m.s.n.m.,
en las laderas del monte Arripuia (1063 m.s.n.m.).

La Améscoa Baja la componen las poblaciones de: Zudaire, Baríndano,
Baquedano, Ecala, San Martín, Gollano, Artaza y Urra.

El oficio de Luis es albañil, pero asiduamente es requerido para que haga
carboneras, a veces con fines prácticos y didácticos, como por ejemplo lo
hace habitualmente a petición del Ayuntamiento de Sara para las ikastolas.

MÉTODO DE FABRICACIÓN DEL CARBÓN

En los meses de verano, las cuadrillas de carboneros se reunían para le-
vantar varias carboneras al mismo tiempo como forma de rentabilizar los es-
fuerzos. Según Luis la mejor época para hacer las carboneras es la primavera
o el otoño: no es buena la lluvia, pero tampoco el viento que hace de fuelle,
ni el sol, ya que con el calor la cocción «se relantiza».

Se hacían generalmente entre los hombres de la misma familia y si se ne-
cesitaba se contrataba a piones de fuera. Una persona se ocupaba de hacer las
comidas, era el ranchero. El menú siempre el mismo: habas, tocino, pan y
vino, que se subía en un pellejo con el mulo.

Los domingos se procuraba bajar al pueblo para la misa y estar con la fami-
lia, aunque siempre quedaba alguien al cuidado de las carboneras. También se
aprovechaba para subir el pan para la semana y lo que se necesitaba.

Lo primero era la preparación de la leña, usando, como es lógico, la ma-
dera que se tenía a mano. Generalmente se procuraba que fuera de un mis-
mo tipo: por ejemplo, Luis usa de haya y encina. No es bueno, aunque
algunos lo hacen, mezclar leña de distintas especies ya que cada una tiene una
temperatura y un tiempo de combustión distinto. Todas las maderas son bue-
nas, aunque cada una tiene sus propias características. Así, la madera de en-
cina tarda mucho en consumirse (varias horas), pero el calor que desprende
es de menor intensidad que, por ejemplo, la de haya que se consume antes,
pero aporta durante ese tiempo más calor, e igual la de roble. Los restauran-
tes, a los que les gusta tener brasa durante horas, por ejemplo, prefieren el
carbón de encina.

Hay que saber que también se hacía carbón para los braseros de las casas.
Para ello el procedimiento era distinto: se hacia un gran montón con rami-
tas y luego se le daba fuego. Cuando estaba ya en brasas se apagaba tapándola
con tierra, «se ahogaba». A este carbón obtenido de ramas pequeñas le llaman
cisco. Esto lo hacía cada familia para cubrir sus necesidades.

De octubre a marzo se procedía a preparar la leña, y se dejaba secar, mí-
nimo unos seis meses, antes de emplearla para carbón y si se tenía un año e,
incluso, dos, mejor.

Para el corte usaban normalmente la truenza para cortar el árbol (hoy ya
se cuenta con la motosierra), para hacer la leña el hacha, y la cuña metálica
y el mazo para abrir los troncos gruesos. Al tronco entero llamaban bolo y al
trozo o sección del anterior raja. Antes de la guerra su padre y su tío cuando
tenían un tronco grueso hacían un agujero con el barreno y luego metían en
el interior dinamita para astillarlo. A estos troncos gruesos se les llamaba on-
dones.



Para trasladar la leña de un lugar a otro usaban lo que ellos llamaban «bu-
rro de cuatro orejas», que era un par de maderas formando ángulo recto, a
modo de caballete, con cuatro palos rectos en los extremos, en donde se co-
locaban las ramas, con un mango largo para poder llevarla al hombro. Luis
comentaba que para que este no doliera se le colocaba una especia de almo-
hadilla de trapo.

Veamos lo que decía Oxangoitia:

1. Después de hecho el esquilmo ó corta antes del 25 de marzo, la pri-
mera operación es la de reunir el ramaje en los jaros a la proximidad de los
puntos destinados ya, ó que se destinen de nuevo para hoyadas, ó cocederos
del carbón. Debe estar concluida para el 20 de abril para no dañar al nuevo
brote. Mejor seria que este plazo se anticipase á fin de marzo. En los trasmo-
chales si el ramaje está tendido en el suelo no causa semejante perjuicio. Se tie-
ne cuidado, al hacer dicha operación, de cortar toda la parte delgada, y lo
grueso ó leña queda aparte; assi se maneja esta más fácilmente a su tiempo, y
de pronto ocupa menos las fajinas ó bardas, de que se hacen montones en los
claros. A todo lo dicho llaman batú (recojer, ó reunir).

2. Por julio se principia á astillar la leña, á dos tercias de vara de lar-
go1, y se disponen las hoyadas si no están hechas de antes, de manera que
sean capaces para cocerse seis carros de carbón a la vez. En la Provincia
baja2 hacen hoyadas de 40 á 50 cargas (10 á 20 carros), y las hay de 80 á
90 cargas que tardan de 5 á 6 días en invierno y 8 días en verano para dar
hecho el carbón. En Álava y Navarra las hay de 300 á 400, y aún he oído
de 800 cargas a un amigo mío que dice la vio en Álava, cuya altura quan-
do se cocía era como de 30 á 40 pies, pues llevan muchas hiladas3.

3. Seria mejor que las hoyadas se hiciesen para siempre á virtud de
mandato del propietario en puntos los más cómodos para recoger y ex-
traer leña y carbón, los más abrigados de los vientos para evitar incendios,
que en los jaros son tan temibles como frecuentes, y aquellos en fin don-
de diste el agua lo menos posible. Aún en los montes arbolados debe te-
nerse mucho cuidado con el local y calidad de las hoyadas.

LEVANTAR LA CARBONERA

El segundo paso es el de preparar la zona donde vamos a realizar la car-
bonera, que ellos llaman «abrir la carbonera», un terreno previamente nive-
lado. Se usaba para esta labor la azada y la pala.

Allí se coloca en el centro la cruz o cruceta, esto es dos palos en forma de
aspa, sobre los que se iban poniendo apoyados los palos verticales que for-
marán el primer nivel. Con ayuda de una cuerda se marca el diámetro que va
a tener la carbonera y se clavan en el suelo cuatro estacas que indicarán dicho
perímetro. Posteriormente se coloca un poste central de madera o eje, y se fa-
brica por medio de troncos cruzados una pequeña chimenea cuadrada (de
unos 100 x 100 mm)4, que será por donde posteriormente introduciremos el

ANTXON AGUIRRE SORONDO

8 [4]

1 Aproximadamente de medio metro.
2 Se refiere al sur de su provincia, Vizcaya.
3 Según estos datos nos habla de carboneras desde cuarenta cargas (unos seis mil kilos de leña,

hasta la de ochocientos (ciento veinte mil kilos), en este caso con una altura de hasta once metros. El
equivalente es de seiscientos kilos por carro.
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fuego al interior. A su derredor iremos colocando los troncos verticalmente
por capas, generalmente hasta tres alturas.

Nos cuenta Luis que antaño esta primera hilada de troncos verticales se
colocaban sobre el mismo suelo y la parte del tronco que estaba en contacto
con el suelo no se cocía bien, quedaba sin hacerse, hasta que su padre copió
de las cuadrillas de vascos que venían contratados a esta zona para hacer car-
bón, que estos ponían sobre el suelo una parrilla de palos horizontales y en-
cima ramas finas, sobre la cual empezaban a colocar los troncos verticales, y
de esta forma se hacía todo el carbón, sistema que él también sigue usando
(lo llaman «poner parrilla»).

En algunas zonas se colocan piedras formando el perímetro de la carbo-
nera, en cuyo interior irá la leña. Esto no se hace en Améscoa.

Una vez llegamos a completar la carbonera la tapamos con hojas secas,
helechos, hierba o paja, dependiendo de lo que se tenga más a mano y sobre
ella cubrimos con tierra, a poder ser tierra quemada de carboneras anteriores,
que es la mejor para este fin. Las hojas y la hierba impiden que la tierra cai-
ga al interior. Es el momento en que ya podemos encenderla. Para ello por
medio de unos troncos y unas piedras, creamos una especia de escalera exte-
rior que nos permita subir hasta la parte alta de la carbonera. Hay que pen-
sar que suelen tener hasta dos metros de altura y un diámetro de entre cinco
y seis metros para una carbonera de unos cuatro mil kilos de madera, y has-
ta los catorce metros de diámetro y cuatro metros de altura para las de cua-
renta mil kilos. Este mismo sistema de escalera lo hemos visto en otras
carboneras, por ejemplo en Aragón.

Se hace fuera una pequeña hoguera y cuando está ya en forma de brasa,
por la chimenea se introduce la brasa y estillas (astillas), palos o brinzas, para
el encendido de la carbonera. Luego se meterá leña. A esto ellos llaman beta-
garri y se tapa con una plancha metálica o césped, haciéndole unos agujeros
laterales para que respire.

El encendido se hacía al amanecer de forma que fuera fácil controlarla du-
rante las primeras horas del proceso. El primer día se hacían cuatro o cinco be-
tagarris, esto es, se introducía leña cuatro o cinco veces. Los días posteriores se
«daba de comer» al principiar el día y a la noche. Una vez introducida la ma-
dera se ataca, aprieta, por medio de palo largo5 y se tapa con la plancha de me-
tal ya mentada o tierra. También se auxilian para esta y otras labores de cestos.

En el interior se produce el cocido de la madera en tres fases6:
• De 30º a 170º C, en donde se deshidrata la madera.
• De 170º a 270º C, fase de expulsión de la mayor parte de los gases, el

CO2 y el CO.
• De 270º a 600º C, se produce la pirólisis (descomposición de la madera

en ausencia de oxígeno) y el desprendimiento de todos los volátiles.
La marcha del proceso se revela en la densidad y el color del humo que

sale por los respiraderos laterales, abiertos con un puntero de madera.
Cuando el humo es gris indica la presencia de fuego, cuando es azul, el pro-
ceso está ya terminado.

EL CARBONEO EN LAS AMÉSCOAS
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4 En La Rioja se llama a esto chimenea o caño,
5 En La Rioja llaman a este palo holgurero.
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Los respiradores se van haciendo en dos filas concéntricas empezando por
la parte superior («pinchar banderillas»). Cuando por ellos se ve que sale humo
azul, ya sabemos que se ha cocido esa zona, por lo que procede a taparlos y se
vuelven a abrir otras dos coronas de agujeros perimetrales en todo el entorno,
pero a un nivel más bajo, repitiéndose así todo el proceso hasta llegar a la base.
Para facilitar esta labor tienen un pequeño truco: Al hacer la carbonera se cla-
van en la parte inferior en todo el perímetro unas cuñas de madera (arrucas) y
se pone horizontalmente entre ellas un largo palo de madera (como de un me-
tro) sobre el cual se colocan helechos o hierbas, y luego todo ello, como el res-
to de la madera, se tapa con hojas y tierra. Cuando se «cuece» la zona superior,
a la vez que empieza a salir humo azul, este palo horizontal se quema y la tie-
rra cae, lo que indica al carbonero que se ha cocido toda la leña interior. En ese
momento se tapa todo y se «cierra la carbonera»7 con tierra.

Constantemente es necesaria la vigilancia de la carbonera, ya que fre-
cuentemente se forman acumulaciones de gases en su interior o huecos8, so-
bre todo el primer día, por falta de agujeros o respiraderos, que al reventar
(ellos llaman «pedo») pueden provocar el derrumbe de parte de la estructu-
ra. Para ello el carbonero de forma periódica vigila la superficie de la carbo-
nera para ver si se produce una depresión y va palpándola con el pie a tal fin.
Sucedido esto, sin perder un momento, debe encaramarse a la cúpula para
con la pala quitar la tierra de la superficie y si hay agujero llenarlo con ma-
dera nueva, cubrir con hojarasca o paja, y volver a tapar hasta la perfecta res-
tauración de la carbonera. Esta operación exige sumo cuidado, ya que
siempre que se trabaja sobre la carbonera hay riesgo de desplome. Estas bol-
sas se suelen producir durante los cuatro o cinco primeros días de la cocción.
Durante este tiempo dos veces al día se va vigilando la carbonera para asegu-
rarse que no hay huecos. A estos huecos ellos llaman también betagarris.

Dependiendo de su tamaño, la cocción de una carbonera pequeña (de
cuatro mil a cinco mil kilos de leña) tarda alrededor de unos diez días y una
de cuarenta mil kilos un mes. Por ello, en los montes (otra cosa es si se hace
cerca de casa), no lejos de la carbonera, veremos una chabola con fogón y ca-
mastros para dormir fabricados con biercol o brezo. Allí se refugian los car-
boneros entre los turnos para descansar y reponer energías.

Al final de su trabajo, la madera introducida en la carbonera no se habrá
quemado sino cocido, y habrá que esperar a que enfríe antes de comenzar a
extraer poco a poco el carbón. Para ello se quita la tierra de encima, deján-
dole una capa de polvo fino, con el fin de que baje la temperatura, operación
que llaman «desnudarla».

La carbonera en este proceso baja de altura, y pierde la forma cónica pun-
tiaguda por una más redondeada en su parte superior.

Sobre cómo colocar la leña decía Oxangoitia en el siglo XIX:

5. Hay pueblos donde ponen tendidas las astillas, porque rinden un
dos á tres por 100 más de carbón, y mas fuerte este que el hecho de asti-
llas pinas ó derechas, para las ferrerias no permiten sino hoyadas tendidas.
El carbón de las astillas pinas sale mas entero, y asi lo hacen para cocinas

ANTXON AGUIRRE SORONDO
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6 [www.javierhermosodemendoza.com].
7 En La Rioja a este cierre se dice romper el caño.
8 En La Rioja llaman a estos agujeros vacíos o fallas.
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de particulares hacia San Sebastián. Hay otro tercer método que es el de
ramas inclinadas, que en Guipúzcoa llaman moncayó, y es lo más que con-
ceden los dueños del carbón a sus braceadores, esto es, en hileras diago-
nales.

6. Para que sea buena la calidad del carbón es menester que ante todo
sea de leña soleada en pie, y no de localidad sombría; de material a pro-
pósito; de rama redonda, más bien que de tronco de árboles, y que se haya
cocido en días secos, y conduciéndose sin mojarse. Dicen que el carbón
vegetal mas fuerte en nuestro país es el de la encina, y el de madroño, des-
pués el de roble, luego de aya, y el inferior el de castaño por saltarín y frío.

En las grandes hoyadas suelen los braceadores querer poner de tron-
cos sin partir ó deshacerlos pero se les prohíbe porque rinden de enteros
menos carbón con mucho que astillados.

Resulta de gran interés los datos que aporta: colocar la leña tumbada da
un 2-3% más de rendimiento, y se usaba para el carbón de las ferrerías; co-
locándolas de pie salen más enteras y era lo que se vendía para las casas de
San Sebastián, aunque lo más usual era colocarlas inclinadas.

Pasemos ahora a la forma de hacer la carbonera. Decía Oxangoiti al res-
pecto:

4. Volviendo a las leñas digo que en el centro de la hoyada (supongo que
es para 20 á 30 cargas) se fija un pie derecho postizo de cosa de media vara
á 3/4 de grosor en su circunferencia, á cuyo arrimo se ponen las leñas asti-
lladas mas gruesas, pinas y circularmente, y sobre ellas las puntas ó parte
menos gruesa de las mismas leñas. Se tira para arriba al pie derecho, y en el
vacío que deja se echan carbón y fuego; y quando se haya este comunicado
al carbón todo, y parte de las leñas, se cubre todo el montón de ellas con
tierra, y en particular la irá necesitando en los parajes de más humo.
Igualado de este modo el efecto del fuego, dura assi de dos á tres días, al
cabo de los cuales acaba de cocerse, ó resultar el carbón, lo qual se conoce
en el calor y el humo. Quando se duda de algún paraje, se hace sonar al car-
bón que lo hace muy de otro modo que el tizón, ó leña por carbonizarse. El
agua á mano, no ha de haber incendios, que destruyen las mezquinas ga-
nancias de los braceadores á jornal ó cantidades fijas, y arrebatan en pocas
horas trozos enteros de leñas, jaros, y aun montes arbolados.

RETIRADA DEL CARBÓN

Continuamos con la forma de trabajar en Gollano. Pasados estos dos
días, se va quitando el carbón, a razón de unos veinte centímetros cada día,
empezando por la parte superior o cogota, retirando en especial las someras,
esto es, los trozos de carbón que sobresalgan, tras lo cual se vuelve a cerrar
con el polvillo. El carbón se irá esparciendo con un rastrillo (eskuara) de pun-
tas de hierro alrededor de la carbonera, zona que Luis llama corroncho. Sacar
todo el carbón requerirá tres o cuatro días de trabajo, dependiendo, claro
está, del tamaño de la carbonera, la calidad del trabajo y la climatología.

Este trabajo de sacar el carbón se solía hacer de noche, ya que de esta for-
ma resaltan más los trozos que tengan llama. Estos se vuelven a meter rápi-
damente en la carbonera y se tapan de nuevo.
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Dado el riesgo de combustión tanto de los sacos como del propio carbón,
los costales empiezan a llenarse solo cuando se tiene la completa seguridad de
que todas las pavesas están bien apagadas, ya que a veces el carbón sacado «se
ceba», esto es, arde, en cuyo momento lo mejor es meterlo de nuevo en la
carbonera y taparlo con tierra.

Los trozos de leña sin cocer o no carbonizados del todo (que ellos llaman
linchos) se desechan, pues no son aptos para su venta, pero sí para ser usados
posteriormente para sacar carbón. Para ello se suele hacer una carbonera al fi-
nal de la temporada con solamente los linchos, ya que por estar medio que-
mados tienen otro punto de combustión.

Tras sacar el carbón, se deja durante unas seis horas que se enfríe y, una
vez estemos seguros de que no tienen brasa en su interior, se meten en sacos.
Por precaución se ponen en lugares distante unos de otros, de forma que en
caso de que, por descuido o accidente, prenda algún rescoldo en su interior,
se pueda perder un saco, pero no toda la cosecha.

Los sacos de antaño eran de cáñamo o esparto y hoy de arpillera.
A título orientativo podemos indicar que una carbonera tiene un rendi-

miento de un 22 al 25%, esto es, de unos mil kilos de madera quemada ob-
tendremos unos doscientos cincuenta kilos de carbón, y, como dice Luis,
dependiendo también de la dedicación que tengamos, la madera, el saber y
la experiencia del carbonero.

Hoy los escasos carboneros artesanales tienen una fuerte competencia en
la importación de carbón industrial de América (Argentina, Chile, Cuba,
etc.) que aunque de mucha peor calidad es más barato. Solamente los res-
taurantes, asadores y sociedades populares que conocen la diferencia son las
que mantienen en pie esta actividad.

Entrevistas realizadas entre septiembre de 2012 y junio 2013.
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VOCABULARIO EN EUSKERA

Plasmo a continuación los términos anteriores en euskera, según he po-
dido recoger de distintos informantes y fuentes:

• Carbonero: ikazkina.
• Carbonera: txondorra.
• Carbón cocido: egosia.
• La leña que se mete por el centro: betagarri.
• Espacio donde se monta una txondorra: txondor-plaza.
• Boca superior de la txondorra: goi-zuluak, en Iparralde kexilo y su-etxe.
• Respiraderos laterales: ondo-zuloak, en Iparralde aire-zilo.
• Puntero de madera para hacer los respiraderos: makua o makoa.
• Explosión del gas interior: dumbarda.
• Hacha: aizkora.
• Sierra tronzadora (de uso a dos manos): trontze.
• Mazo de hierro: borra.
• Mazo de madera: txondor-mazoa.
• Cuña metálica: burni-ziria.
• Rastrillo: eskuarea.
• Pala: pala.
• Chozas: txabola.
• Gancho metálico en V para sacar el carbón: ikatz-kakoa.
• Escalera: eskailera.
• Hoja seca, hojarasca: orbela, en Iparralde ostoak.
• Cisco: iduria.
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Colocación de la cruceta (Foto: A. Agirre y M. Duvert).
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Preparación de la zona para hacer la carbonera (Foto: A. Agirre y M. Duvert).

Inicio de la chimenea (Foto: A. Agirre y M. Duvert).
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Chimenea (Foto: A. Agirre y M. Duvert).

Burro para el transporte de leña (Foto: A. Agirre y M. Duvert).
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Colocación de la leña (Foto: A. Agirre y M. Duvert).
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Detalle de los helechos de la base (Foto: A. Agirre y M. Duvert).

Cubrimos de paja y tierra (Foto: A. Agirre y M. Duvert).
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Tapa de la chimenea (Foto: A. Agirre y M. Duvert).

Haciendo los agujeros o respiradores laterales (Foto: A. Agirre y M. Duvert).



ANTXON AGUIRRE SORONDO

20 [16]ISSN 0590-1871, Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (CEEN), nº 88 (2013), 5-24

Tapando un agujero con leña y paja (Foto: A. Agirre y M. Duvert).

Cuña metálica (Foto: A. Agirre y M. Duvert).
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Sacando el carbón (Foto: A. Agirre y M. Duvert).
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Lámina de La Enciclopedia de Diderot y D‘Alambert.
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Lámina de La Enciclopedia de Diderot y D‘Alambert.
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RESUMEN

El carboneo en las Améscoas
Se estudia en el presente trabajo la forma de hacer carbón de los carboneros
de Gollano (Navarra), comparándolo con el sistema de fabricación existente
en Vizcaya a comienzos del siglo XIX.
Palabras clave: carboneras; Gollano (Navarra); métodos; técnicas.

LABURPENA

Ikazkintza Ameskoetan
Lan honetan aztertzen da nola egiten zuten ikatza Gollaoko (Nafarroa) ikaz-
kinek, eta alderatzen da Bizkaian XIX. mendearen hasieran erabiltzen zen sis-
temarekin.
Gako hitzak: ikaztegiak; Gollao (Nafarroa); metodoak; teknikak.

ABSTRACT

The charcoal production in the Amescoas
This paper deals with the traditional way of making charcoal used by the
burners from Gollano (Navarre), in comparison with the production system
that was in use in Vizcaya at the beginning of the 19th century.
Keywords: Charcoal production sites; Gollano (Navarre); methods; techniques.



Aspectos etnográficos de lo
festivo en el valle de

Guesálaz y Salinas de Oro
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Pablo ORDUNA PORTÚS**
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Si todo el año fuese fiesta,
divertirse sería más aburrido que trabajar.

William Shakespeare (1564-1616)

El trabajo de campo se ha desarrollado en el valle de Guesálaz (Gesalatz),
paraje inscrito en la comarca de Tierra Estella. Se ha tenido la fortuna de

poder trabajar en un lugar que, a pesar de su situación de creciente despo-
blamiento, aún conserva vigentes, al menos en su memoria, varias de sus tra-
diciones festivas. El municipio está compuesto por once pueblos y por cuatro
lugares habitados, siendo el total de su población de 457 habitantes. Así mis-
mo, se ha analizado conjuntamente el calendario festivo de Salinas de Oro
(Jaitz). Este municipio, antes parte del valle de Guesálaz, en la actualidad es
independiente aunque permanece en gran medida vinculado a los otros pue-
blos aledaños. De hecho, no es infrecuente ver a alguno de sus dieciocho ve-
cinos en las celebraciones guesalatarras.

Para el desarrollo de la labor de campo, el guión metodológico ha contado
con la documentación aportada por varios informantes entrevistados. Esto se
hizo durante el desarrollo de algunas de las festividades aquí mencionadas. Para
este trabajo se ha seguido el modelo de estudio y diseñado por don José Miguel
de Barandiarán (1975) en su Guía para una encuesta etnográfica. Las res-
puestas han sido analizadas tras tener en cuenta los aspectos geo-climáticos

25[1]

* Etniker Navarra.
** Etniker Navarra y Red Cultural-Kultursarea.
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y poblacionales que marcan los rasgos distintivos de una región enclavada al pie
de una sierra y en la puerta del Mediodía navarro. Localización que hasta no
hace mucho dejaba al valle abocado a un único sistema económico agropecua-
rio (Álvarez y Orduna, 2008). Por ello, se intentará exponer la lectura de las in-
formaciones obtenidas examinando su evolución en las últimas décadas.

Es importante puntualizar que el ciclo festivo del lugar tiene un carácter
anual. Sin embargo, este no se encuadra dentro del calendario mensual oficial
sino que queda delimitado conforme a dos secuencias temporales: el calendario
agropecuario y el religioso. Básicamente, en todos los pueblos de la comarca se
celebran los mismos ritos festivos aunque con ligeras variaciones en sus formas.
Podemos decir que se trata de una manera de expresión pública del inconsciente
colectivo. Un lenguaje lleno de significados y mensajes encriptados. Por lo tanto,
para descifrar esta simbología no queda sino buscar en un primer lugar todo su
bagaje y posteriormente realizar un análisis comparativo con un entorno circun-
dante más extenso. Solo así se aísla lo peculiar y se localiza lo común en el uni-
verso lúdico antropológico. Esta «autopsia» de la estructura del «festejo» debe
beber pues de un sistema de estudio comparativo etnohistórico.

Luis de Hoyos Sainz (1935) afirma que la fiesta popular nos da «una de
las fases más interesantes de la cultura de los pueblos, para la investigación de
su psicología». Es un elemento integrado normalmente en el calendario de la
liturgia cristiana que no deja de vertebrar el ciclo laboral anual. No es sino
un elenco de festejos que se suceden sin límite de continuidad entablando re-
laciones entre la estructura sociocultural de la comunidad y su nicho ecoló-
gico. Lo festivo logra de tal forma una consecución unitaria de la
interpretación y asimilación del territorio a la etnología del pueblo y vicever-
sa. Es una expresión de la realidad social y un mosaico de influencias que
traspasan los límites geográficos de cada región o valle donde dejan una hue-
lla perdurable en su imaginario colectivo (Cátedra, 2001).

INFORMANTES

– Elvira Vidaurre Ganuza, 1925 (Muez) de casa Juanmarce Quincallero.
– Víctor Vidaurre Ganuza 1912 (Muez) de casa Juanmarce Quincallero.
– Pablo Álvarez Vidaurre 1980 (Muez) de casa Juanmarce Quincallero.
– Ainara Zabalza Saldise, 1989 (Muniáin) casa Conde.
– Mikel Navarcorena, 1970 (Muez) de casa El Rojo. Alcalde del concejo

de Muez.
– Epifanio Lazcano (padre) y Epifanio Lazcano (hijo), cencerreros,

Iturgoyen.

LAS FIESTAS PATRONALES Y ESTIVALES

Actualmente, los festejos más importantes de cada uno de sus concejos son
las fiestas del verano por sus patrones. En estas fechas se aprovecha la mayor
afluencia de gente al pueblo desde sus contornos. En el caso de cada localidad las
organizan entre los vecinos y el Ayuntamiento de forma acomunada. Otra fiesta
importante es la fiesta del valle (a finales de agosto–principios de septiembre) or-
ganizada por el consistorio de Guesálaz y anualmente por uno de los concejos.
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Con motivo de esta ocasión se rehabilita en ‘ozalan’ (auzolan) uno de sus edifi-
cios o lugares más emblemáticos del lugar que la organiza ese año: antiguas es-
cuelas, lavaderos, etc. Tal fiesta se celebra desde 1994 y se edita una revista anual
con curiosidades, noticias y reseñas de la comarca además del programa de actos.
Una característica común a todas los momentos festivos celebrados en este valle
es la presencia en ellos del bandeo de campanas desde la iglesia. Ya sean festivi-
dades patronales, procesiones, romerías o laicas.

Se trata de actos colectivos y muy dinámicos. En Muez, por ejemplo, en la
festividad de Santa Rosa de Lima (23 de agosto), los mozos se encargaban de bus-
car a los músicos que actuaban durante las fiestas anuales del pueblo. Se dejaban
asesorar por unomayor cuando era necesario. Los gastos de fiestas se pagaban en-
tre todos los mozos a partes iguales. Hoy en día eso ha quedado en manos del
concejo. Hay que señalar que eran y son muy concurridas, con la asistencia de
huéspedes, además de familiares y gente de los pueblos próximos.

Antes, durante los tres primeros días, había baile de mozos y juego de pe-
lota a mano en el frontón por parejas. El frontón siempre estaba ocupado por
un nutrido público, Con frecuencia venía gente de pueblos próximos, deseo-
sos de jugar partidos y enfrentarse a los de Muez. Hoy el campeonato es de
frontenis y entre los jovenzuelos del lugar.

Si hay un acto alegre y masivo es la ronda copera que se celebra en todos los
pueblos tras la comida popular en la casa del concejo. En ella participan jóvenes
y maduros disfrazados. Todos ellos, tocando música con acordeón y tambor, van
de casa en casa haciendo paradas para cantar y consumir las viandas y bebidas
que les ofrecen. En Muez, antes solo iban mozos y mozas solteros, pero ahora,
con el paso del tiempo, acuden sus hijos siendo mayoría.

Campa junto a la ermita para las fiestas en la romería a San Jerónimo (Salinas de Oro), 2005. (Foto:
P. Álvarez Vidaurre).



En las fiestas txikis de Muez, día de Santa Eulalia (10 de diciembre), por
la mañana se cantaba en las calles del pueblo una aurora1:

Un lucero aparece en el cielo;
Anunciando el día que es.
Es María la Reina del Cielo;
Es la más hermosa rosa de Belem;
Es la más hermosa rosa de Belem.
A ti, Madre, hoy todos te pedimos;
Que nos guíe en esta Comunión;
Que triunfe siempre en Muez y no lo olvides
Y eches a este pueblo tu fiel bendición.
Que triunfe siempre en Muez y no lo olvides
Y eches a este pueblo tu fiel bendición.
Bendita María, bendita diré;
Bendita entre todas así cantare:
Ave, ave, ave María;
Ave, ave, ave María.

Ronda copera en fiestas de Muez por Santa Rosa de Lima, 2012. (Foto: P. Orduna Portús).

Antes, en este pueblo, después de cantada se celebraba la misa solemne
en honor de la patrona y seguía la fiesta y había música de guitarra y acorde-
ón. Esta era tocada por jóvenes del lugar con más o menos arte.

ESTER ÁLVAREZ VIDAURRE, PABLO ORDUNA PORTÚS, PABLO ÁLVAREZ VIDAURRE
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1 Como veremos, muy similar a otra cantada en Guembe en la primavera.
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En Garísoain, en 1584, don Pedro de Viguria, señor del palacio de
Viguria, prohibió que se hicieran batzarres o fiestas en la iglesia y cementerio
del pueblo. Sin embargo, los vecinos del lugar no dejaron de hacerlo y en
1646 se volvían a prohibir. Además, se les apercibía que si tañían las campa-
nas por cualquier festejo se les castigaría. Y es que en el valle esto es una pa-
sión. Así, por ejemplo, en esta la localidad se bandeaban las campanas
durante las noches de Santa Águeda, San Juan y San Pedro. A pesar de estas
prohibiciones, los garisoaindarras siguieron haciéndolo hasta nuestros días.
De hecho, en 1722, Diego Benito de Soria prohibía que por la Virgen de sep-
tiembre (día 8) «en las megetas –mecetas– no permitan que el juglar o gaita
ande por el lugar después de toque de las Ave Marías, pena de excomunión»
(Jimeno, 1976)2.

Gigantes del valle de Guesálaz, 2011. (Foto: E. Álvarez Vidaurre).
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2 Todo ello es una muestra más del ahínco que tuvieron las elites laicas y religiosas desde el siglo
XVI en reorganizar, limitar y adecuar los festejos populares a un nuevo orden que nunca llegó a cuajar
del todo ni a ser estar plenamente establecido y, mucho menos, respetado (Ilundain y Orduna, 2012).
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A pesar de ello, hoy, las noches del 7 de septiembre, frente al templo pa-
rroquial, encienden una hoguera en vísperas de sus fiestas patronales. En de-
rredor del fuego danzan los mozos y mozas y el concejo invita a vino a sus
vecinos. Sin embargo, lo que sí se ha perdido es la inauguración del baile en
las eras por parte de los mayordomos y mayordomas, elegidos unos por San
Pedro y las otras por la Virgen de agosto.

En Salinas de Oro, las fiestas mayores se celebran el 29 de septiembre por
San Miguel. La actividad más concurrida y disfrutada por el conjunto de sus
vecinos es el calderete popular, aunque no faltan procesiones, campeonatos
de pelota y, por supuesto, la ronda copera. Se realiza una romería el día 30 a
la ermita de San Jerónimo, al igual que el 13 de diciembre, por Santa Lucía,
en las fiestas txikis del pueblo.

Un esquema de las fiestas del territorio sería el siguiente (fuente:
Ayuntamiento de Guesálaz):

ARGUIÑANO/ARGINANO Primer domingo de octubre.
ARZOZ/ARTZOTZ Fiestas el tercer fin de semana de junio.

Romería a la ermita de Santa Cruz hacia el 19 de
junio coincidiendo con las fiestas patronales.

ESTÉNOZ/ESTENOTZ Primer o segundo fin de semana de noviembre.
GARISOAIN/GARISOAIN Fiestas el primer fin de semana de septiembre.

Romería a la ermita de la Virgen del Pilar el 12 de
octubre.

GUEMBE/GEMBE Fiestas el segundo fin de semana de junio,
domingo Romería a la ermita de San Antonio.

IRUJO/IRUXO No se celebra ya ningún festejo.
IRURRE/IRURRE Fiestas de la Asunción el 15 de Agosto.

15 de diciembre día de Santa Lucia.

ITURGOYEN/ITURGOIEN Las fiestas se celebran 50 días después de Semana
Santa.
Romería a la ermita Andra Mari el primer domingo
de mayo.
Fiestas en Pentecostés. A la semana siguiente a
Pentecostés se sube a la ermita de la Trinidad.
Fiesta de la cofradía de la Trinidad 15 días después
de subir a la Trinidad.
Romería a la ermita de San Adrian el fin de semana
más próximo al 16 de mayo. Fiesta de San Adrian.
16 de agosto San Roque.
Bajada de la Trinidad el último domingo de agosto.
Romería a San Millán el fin de semana más
próximo al 12 de noviembre.

IZURZU/IZURTZU Fiestas el tercer sábado de septiembre
LERATE/LERATE Fiestas el fin de semana más cercano al 29 de

junio.
Romería a la ermita de San Pedro Mártir el sábado
próximo al 29 de abril.
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Pañuelo de fiestas de Muniáin (Guesálaz), 2012. (Foto: A. Zabalza Saldise).

MUEZ/MUETZ Fin de semana más cercano al día 23 de agosto
(Santa Rosa de Lima)
Romería el 1 de mayo a la ermita de la Virgen del
Sagrario.
Fiestas pequeñas el fin de semana as cercano al 10
de diciembre en honor a Santa Eulalia.
Antiguamente se celebraba el día de San Isidro el
15 de mayo.

MUNIÁIN DE GUESALAZ/
GESALATZEKO MUNIAIN

Fiestas el fin de semana más cercano al 25 de
noviembre Santa Catalina el fin de semana más
cercano al 25 de Noviembre Santa Catalina.

MUZQUI/MUZKI Fiestas el fin de semana más cercano a San Isidro
(15 de mayo).

VIDAURRE/BIDAURRE Romería a la ermita de San Juan y San Pablo (1 de
mayo). Fiestas el fin de semana anterior a la
festividad de Santiago.

VIGURÍA/BIGURIA No
FIESTA VALLE DE
GUESALAZ

Sábado comprendido entre el 26 de agosto y el 1
de septiembre (ambos inclusive)



EL FUEGO FESTIVO

En Garísoain se montaba una hoguera en la noche de víspera de San Juan
con los juncos de la procesión del Corpus. A veces cada casa prendía su pro-
pio fogaril frente a su casa. Por la noche se recolectaban «sanjuanberales» (do-
nibanebelarrak) o hierbas de San Juan en flor. Estos manojos se bendecían en
la misa del 24 para que sirvieran de protectores contra el rayo y la tormenta
(Jimeno Jurío, 1976).

LA NAVIDAD Y SUS CUESTACIONES: LA GAGONA

Las fiestas locales eran un momento importante de reunión vecinal. Así
por ejemplo, los jóvenes de unos dieciséis años, en la víspera de la
Nochebuena, solían hacer cuestaciones por las casas del pueblo cantando la
Gagona (Gogo ona: Buena gana o, en este caso, buena voluntad) de puerta en
puerta y portando una vara o txurro (Ochandorena y Zufiaurre, 1996) para
pegar en el suelo o el portón tras entonar la siguiente tonadilla en cada por-
talón3.

Los de la gagona, surtun de gagona
Eri era zaré, surtun de penare,
Eri era ceró surtun de penaró.
Ande andeo, cascará seó.
Cristo en la puerta, católica puerta,
Ronde la dueña, róndela Dios.
Esta noche, Nochebuena y mañana Navidad,
Por el amor de Cristo una Caridad.

(Versión recogida a Víctor Vidaurre).

Ordera Gau ona sustende Gaujona Señora Aguilanda
Señora por Dios edi edan zare sustende pilare
Una limosnica por el amor de Dios ande ande o, pan parade.
Y esta noche es Nochebuena Cristo en la puerta, católica puerta mañanita Navidad
Ronde la dueña, róndela Dios por amor de Jesucristo una caridad.

(Otra versión de Muez).

Los de la Gogona hacer en pisue
Sortude yaunona iden paraisue
Enguede danzari la señor (nombre del que es encomiado a dar limosna)
Santua pilari erris gorris licerra
Argui argui luendio echo cande noblea
Lucio jaunori esco liño noblea
Ora don gautele cerra estamos cuatro
Entraremos dos errecaldera licerra
Una limosnica por Dios.

(Versión de Muniáin).
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3 En Muniáin se les llamaba por ello ‘mocicos de la porra’. En Muez lo llevaba el de mayor edad
y en pueblos como Viguria era guardado hasta el año siguiente a buen recaudo en un corral o pajar
(Ursúa 2001).
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Fiesta del Valle celebrada en Muez. Homenaje a los «antiguos» de Guesálaz, 2008. (Foto: P. Álvarez
Vidaurre).

En Garísoain la primera puerta aporreada era la del alcalde al que se le so-
licitaba permiso para limosnear por las calles:

Gogonos:

«Gabon Jauna, hemen mutiloak ta permisoaren kantaren la Gona».

Alcalde:

«Ederki ederki, segi tranquilos eta cuidau edan gutxi ardua».

En ese momento se cantaba y pedía en la casa del regidor y este les des-
pedía:

«Agur eta eskerrik asko».

Letra de la Gogona de este pueblo:

Los de la Gona
Sortodela Jaun ona Ori, ori,
Sortodela Jaun oní.
Aguilando, aguilando,
Buenas Pascuas, Buenos Años.
Aquí estamos cuatro, cantaremos dos,
Una limosnica por amor de Dios.



Fiesta del Valle celebrada en Muez. Aurresku en homenaje a los «antiguos» de Guesálaz, 2008. (Foto:
P. Álvarez Vidaurre).

Con la limosna recaudada (koskaria) celebraban una merienda sabiendo que
una vez cumplidos los dieciséis años, se pasaba a formar parte del grupo de los
jóvenes («entraban a mozos»)4, con todos los derechos y obligaciones, con la ex-
cepción de contraer matrimonio (Ochandorena y Zufiaurre, 1996). Siguiendo
con los mozos, estos se encargaban de buscar a los músicos que actuaban du-
rante las fiestas anuales del pueblo, y se dejaban asesorar por uno mayor cuan-
do era necesario. Los gastos de fiestas se pagaban entre todos los mozos a partes
iguales. Estas fiestas duraban cuatro días. Eran muy concurridas, con la asisten-
cia de huéspedes, además de familiares y gente de los pueblos próximos.

En Garísoain, cuando llegaba la Pascua de Navidad, los vecinos iban de casa
en casa a «probar vinos» de cada bodega o lago particular. Cada casa sacaba para
picotear embutidos, pimientos, guindillas, etc. Si alguna casa era culpable de una
conducta mal vista esa familia era eliminada de la ronda bodeguera.

En Salinas de Oro, el 6 de enero los vecinos se reúnen para recibir la lle-
gada de los Reyes Magos. Los vecinos elaboran una carroza decorada y la re-
cepción tiene lugar en la iglesia con una posterior entrega de regalos.
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4 Primero se es mozalbete, luego gogono y, finalmente, mozo. Los primeros realizaban sus cuesta-
ciones por el Jueves Lardero y los últimos, los mozos (mayordomos) en el carnaval. Los del medio, go-
gonos, en Nochebuena. Este estadio intermedio entre joven y niño era muy común en toda Tierra
Estella y recibía diferentes nombres. En Irujo, en esta cuestación participaban hasta las jóvenes
(Ochandorena y Zufiaurre, 1996: 129-150). En Salinas de Oro estos niños-jóvenes en tránsito eran
acompañados en sus cánticos por los protagonistas del año anterior. En cualquier caso, tal pasaje per-
duró en el valle hasta la década de los 50 del siglo XX. Actualmente, en Iturgoyen los jóvenes siguen
cantando en Nochebuena pero sin su sentido ritual original.
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5 Cabe destacar la labor de recopilación histórica que sobre la religiosidad popular y sus manifes-
taciones locales en Guesálaz ha llevado a cabo Isidoro Ursúa.
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LAS ROMERÍAS

Las romerías son el tipo de festejo que más resalta en la comarca. Han
sido muy diversas y atractivas para el público, aunque ahora, quizás, han dis-
minuido en número. Aún con todo, son bastantes para el grado de pobla-
miento que tiene el valle, ya que siguen caracterizándose por el gran número
de personas que congregan.

Existen de dos tipos, las pequeñas que son de ámbito reducido en lo geo-
gráfico y en asistentes; y las grandes que atraen personas de todo el valle y lu-
gares cercanos a este. Destacaremos algunas aún muy activas5.

Pequeñas

Algunas de ellas se han trasladado al sábado más próximo para atraer gen-
te que reside en la ciudad y por no ser fiesta el día de su advocación o santo
que se celebra.

Muez: A la ermita de Nuestra Señora del Rosario se acude cerca de la fecha
de San Gregorio (8 de mayo). Está en un alto a un kilómetro del pueblo. En
ella el concejo invita a los asistentes a pan, vino queso y longaniza.

Arzoz: A la ermita de Santa Cruz se va el sábado más cercano al 3 de mayo.

Vidaurre: A la ermita de San Juan y San Pablo se sigue acudiendo el 1 de
mayo.

Garísoain: A la ermita de Nuestra Señora del Pilar se sube el 12 de octubre.

Iturgoyen: En este pueblo la ermita de San Adrián ha tenido gran favor en-
tre los romeros locales. Hay que tener en cuenta que el valle de Guesálaz se
suministraba de carbón gracias a las carboneras situadas en la sierra de Andia
en terrenos pertenecientes a dicha localidad. Hoy en día aún se observan

Ermita de San Adrián (Iturgoyen), 2008. (Foto: P. Álvarez Vidaurre).
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restos de algunas de ellas cerca de la ermita de San Adrián, patrono de los car-
boneros (Orduna et al., 2006: 172). El día de su fiesta el pueblo celebraba una
romería hasta el santuario de la serranía donde está situada la imagen del san-
to con un hacha en la diestra. Tras el mediodía comían ahí las gentes del lu-
gar y luego regresaban al pueblo. Por la tarde tenía lugar un curioso desfile en
el que se efectuaba el traslado de las mujeres recién casadas montadas en un
carro engalanado. La comitiva llegaba hasta una era donde disfrutaban de un
baile «al suelto» con los mozos. El ingenio decorado era tirado por dos mozos
haciendo el papel de bueyes y guiados por otro que hacía de pastor. La comi-
tiva al acabar en lo más alto del pueblo junto a un aska arrojaba a la pareja al
agua.

Salinas de Oro: Se acude a la ermita de San Jerónimo por Santa Lucía, el
13 de diciembre, con objeto de celebrar en la campa aledaña un almuerzo con
su baile y festejos. Antes las mujeres de la localidad aprovechaban el mo-
mento para vender el turrón que ellas mismas habían elaborado en sus casas.
A dicho lugar, también se sube el 30 de septiembre en mitad de las fiestas de
San Miguel y el 15 de mayo en honor a san Isidro. Ese día la imagen del san-
to sale en procesión desde el templo parroquial hasta la ermita donde se ce-
lebra una misa cantada. Tras ella los vecinos disfrutan de una comida popular
en los aledaños a base de costillas de cordero.

Ermita de San Jerónimo (Salinas de Oro), 2005. (Foto: P. Álvarez Vidaurre).
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Grandes

Eran cuatro romerías principalmente, aunque de todas destaca, en gran
medida, la primera celebrada en lo alto de la sierra de Andia.

Romería a la ermita de la Santísima Trinidad de Iturgoyen: Como se ha
mencionado, el templo está enclavado en el monte Andia. El domingo si-
guiente a la Pascua de Pentecostés, (más o menos a principios de junio), a
mediodía se celebra una misa y, luego en la explanada, una gran comida por
cuadrillas venidas de multitud de sitios. En sí la fiesta cuenta con dos fechas.
El primer día es la subida de la Trinidad y el segundo la bajada de la Trinidad.
En el primero los lugareños suben en procesión portando la imagen de la
Trinidad a hombros durante unos ocho kilómetros. Allí se celebra la misa y
la comida. En este pueblo también se celebra otra romería vecinal a la ermi-
ta de la Trinidad, el domingo de la propia fiesta de la Santísima Trinidad.

Ermita y alrededores de la Trinidad de Iturgoyen, 2008. (Foto: P. Álvarez Vidaurre).

Romería a la ermita de San Antonio de Guembe: Se acude el domingo más
cercano al 13 de junio, día de San Antonio de Padua. El templete está en un
montecillo y a su celebración acuden muchos niños. Se hace una misa y luego
se toman refrescos y chucherías que se venden en puestos junto a la ermita.
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Se dice que el que pisa un ladrillo que hay en la puerta se casará en un año,
pero nadie ha visto nunca ese ladrillo. Al santo de esta ermita se le dedicaba
una novena que acaba ese 13 de junio. La novena tenía los siguientes cánticos
de gozos (Mauleón, 2009: 123-124):

Pues vuestros santos favores
Dais de quien sois testimonio,
Humilde y glorioso Antonio
Rogad por los pecadores.
Vuestra palabra divina
Portó a los peces del mar
Que salieran a escuchar
Vuestro sermón y doctrina
Y pues fue tan peregrina,
Que extirpó diez mil errores.
Humilde y glorioso Antonio
Rogad por los pecadores.
Sois de Jesús, tan amado,
Que a solas con Él jugáis,
Haciendo, porque la amáis,
Su profeta regalado,
Su celador estimado
Y luz de sus confesores.
Humilde y glorioso Antonio
Rogad por los pecadores.

Romería a la ermita de San Gervás de Arzoz: Se celebra el domingo si-
guiente al 19 de junio. Este amplio templo rural está en un altozano y se so-
lía ir antes a lomos de macho. Ahora se acude andando o un tramo en coche.
Se colocan puestos de tenderos que venden almendras garrapiñadas, vino y
antes hoces de Igúzquiza (esto se debía a que su celebración estaba cerca del
comienzo de la siega) (Ursúa, 2008).

Romería a la ermita de San Jerónimo y Santa Lucía, sita en el término re-
dondo de Oro. Su fecha de celebración es el primer sábado después del 13 de
diciembre (día de Santa Lucía). Ha sido siempre una romería multitudinaria
con la celebración de muchas comidas tras la misa. Antiguamente se rifaban
piezas de los tocinos de las primeras matanzas y se vendían otros a docenas o
libras. Se decía: «Por Santa Lucía acorta la noche y alarga el día». Se trataba
de una fecha importante en el cambio del ciclo anual agropecuario.

EL CARNAVAL

El Carnaval decayó tras la guerra civil de 1936 y nadie parece acordarse
de muchos rasgos del mismo. Ni siquiera se celebra en los pueblos en la ac-
tualidad de una forma especial. Sí hay constancia de que los mozalbetes rea-
lizaban sus cuestaciones en las calles de los pueblos por el Jueves Lardero. En
Arzoz está el peñasco conocido como peña de Andekunde, en él existe una
pequeña concavidad semiescondida en la roca que era un abrigo donde los
pastores de los ganados concejiles se reunían el Jueves de Andekunde
(Lardero), jueves anterior a los carnavales.
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En tan recóndito lugar, se disponían a merendar lo que habían recogido
tras realizar una cuestación por las casas en el Andekunde-eguna. La concavi-
dad rocosa de Andekunde (de la voz Andrekunde: «día de comadres») se ha
localizado en el alto de Arradia y a ella iban duleros y cabreros por el Jueves
Lardero. Como recuerdo de esas antiguas celebraciones de carnestolendas
queda hoy en Garísoain el comer ese día orejas y patas de cerdo. A día de hoy
la sociedad recreativa local posee el nombre de Andekunde.

SEMANA SANTA

Domingo de Ramos: se bendicen los ramos y se ponen en las casas y los
campos. En Salinas de Oro se recorre el atrio de la iglesia en procesión.

Semana Santa:

– Domingo de Pasión: Se cubrían con telas negras las imágenes hasta el
Sábado de Gloria (Sábado Santo).

– Miércoles Santo: Se ponía un monumento en una capilla con el
Sacramento. Se hacía el oficio de tinieblas, se recitaban salmos de mai-
tines y laudes y, tras ellos, en plena oscuridad, se hacía ruido con za-
patos, carracas y libros.

– Jueves Santo: Se establecían turnos para la vela (velación) del monu-
mento. Las campanas permanecían desde entonces mudas hasta
Sábado Santo. Sus toques eran sustituidos por el ruido de las carracas
de los niños que recitaban a la par «compeletas». En Salinas de Oro, se
recorren las calles en procesión llevando en andas los pasos del Santo
Cristo, Cristo Yaciente y la Dolorosa.

– Viernes Santo: Se hacía un vía crucis con la cruz ya descubierta. En
Salinas de Oro se vuelve a salir en procesión rezándose el vía crucis.

– Sábado Santo: Se hacía una misa más solemne.

En Muez, el Jueves Santo se celebraba realizando la desaparecida proce-
sión del Santo Entierro. Esta salía de la iglesia y recorría las calles por la par-
te más larga del pueblo con las siguientes estaciones:

1.ª estación. Comenzaba con la cruz parroquial que llevaba el sacristán y
dos acólitos. Para llevar los pasos en la procesión era necesario el permiso del
párroco con antelación, porque eran más las peticiones que los puestos. Los
penitentes iban encapuchados con sus túnicas.

2.ª estación. Una cruz de madera de unos 1,60 m de largo y 90 cm de cru-
ceta. Pesaba cuarenta kilos y el penitente la llevaba sobre el hombro. A la vez,
llevaba una cadena muy gruesa, larga y pesada, atada a un pie y arrastrándo-
la por la calle. Dos personas, una a cada lado del que lleva la cruz, iban para
asistirle si era necesario. Una vez se necesitó tal ayuda, ya que se cayó y fue
rescatado antes de tocar el suelo.

3.ª estación. Era portada otra cruz de madera, como la anterior, pero más
pequeña y de peso más reducido.

4.ª estación. Era preparado el Descendimiento y el paso era llevado en an-
das por cuatro penitentes.

5.ª estación. El paso de la Dolorosa era llevado en andas.
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Los que portaban los pasos iban totalmente descalzos. El número de per-
sonas que actuaban para llevar los cincos pasos era de unos doce. Cuando ter-
minaba la procesión, el pueblo iba a la iglesia cantando:

Amante Jesús mío, oh cuánto te ofendí;
Perdona mi extravío y ten piedad de mí, y ten piedad de mí.

– Domingo de Resurrección: En Salinas de Oro tiene lugar la procesión
del Encuentro en la que se unen las imágenes de la Dolorosa y el
Santísimo Sacramento en el frontón.

CORPUS CHRISTI

En Muniáin, durante el día del Corpus se hace una procesión por las ca-
lles cubiertas con hierbas y con niños delante. En Salinas de Oro, ese día los
auroros cantaban esta aurora al amanecer (Mauleón, 2009: 442):

Hoy es día de pompa y gala
Porque en este día nos hace el Señor,
El convite más grande y cumplido
Que supo inventar
En su pecho, el amor.
Venid con fervor,
A probar las dulzuras divinas
En el pan sagrado de la comunión.
Vamos, vamos pues, todos unidos
Contritos, humildes, llenos de candor,
A las aras del Dios más amante,
Que a todos nos ama y ofrece perdón.

Altar exterior en el día del Corpus Christi de Muniáin (Guesálaz), 2011. (Foto: A. Zabalza Saldise).
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En Garísoain, durante el Corpus se cubrían las calles de juncos para que
fueran alfombra de la procesión del Santísimo.

En Salinas de Oro, el día del Corpus tras la misa se efectúa una procesión con
el Santísimo por las calles alfombradas con flores, ramas y plantas vistosas.

Procesión durante el Corpus Christi en Muniáin (Guesálaz), 2011. Foto: A. Zabalza Saldise.

PRIMAVERA

No hay constancia de la celebración de «mayos» en el valle, pero en
Guembe, el último domingo de ese mes, antes de la misa, las Hijas de María
del lugar cantaban por las calle del pueblo esta aurora:

Un lucero aparece en el cielo
Anunciando el día que es,
Es María la reina del cielo,
La más hermosa rosa del Edén.
A ti, ¡oh, madre!
Todas te pedimos
En el nombre de esta asociación
Que triunfes siempre
Y no te olvides y eches a este pueblo
Tu fiel bendición.
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LAS VACAS DE SAN ROQUE

En Iturgoyen, por San Roque (16 de agosto), se prepara un festejo tauri-
no particular. Unos días antes, los vecinos cierran la plaza con remolques es-
parciendo arena por su pavimento. El día del santo, a las siete de la mañana,
varios convecinos salen en grupo desde la sociedad del pueblo hacia el mon-
te. Allí, recogen reses vacunas que resalten por su fortaleza y las bajan al pue-
blo, siendo en total unas dos docenas. Metidas en corrales las van soltando
para que los concurrentes puedan observarlas y sus dueños exhibirlas. Hacia
la noche las sueltan y ellas mismas regresan solas a sus pastos de la montaña.
Hay que dejar constancia de que se trata del pueblo más ganadero del valle y
que incluso en él sigue existiendo un taller de cencerros.

Aperitivo organizado por el concejo de Muez en fiestas para celebrar el fin de un trabajo en «ozalan», 2009.
Foto: P. Orduna Portús.

LOS SANTOS DEL OTOÑO Y EL INVIERNO

Por San Miguel (29 septiembre) se hacían misas especiales al arcángel. Se
le tenía gran devoción ya que anualmente, en primavera, la imagen de Aralar,
acompañada por un cortejo de caballos engalanados, llegaba al territorio. La
gente salía a recibirle vistiendo de fiesta ya fuera otoño, primavera o verano.
Se bandeaban las campanas y tras celebrar misa se hacían «los conjuros» para
bendecir los campos hacia los cuatro puntos cardinales.

En Muez, esta recepción se hacía en la ermita que existe en la parte nor-
te del pueblo. Desde allí, mientras sonaban las campanas, se iba a la iglesia
parroquial. Según la costumbre antigua, era recibido san Miguel en la muga
de del pueblo, procedente de Iturgoyen a las cuatro de la tarde. Luego era
conducido a la ermita y después a la iglesia parroquial, donde se le recibía con
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cánticos. La imagen pernoctaba en Muez hasta las 6,30 de la mañana. Al día
siguiente se cantaba la misa mayor, celebrada por el capellán de San Miguel.
Finalizada la estancia en Muez, se despedía la imagen llevando al arcángel
hasta la muga de Esténoz.

En Guesálaz, por Todos los Santos, las dueñas de las casas llevaban «obla-
das», pequeños panes que eran entregados al cura en las ofrendas. Luego este
los repartía entre los niños al acabar el servicio. En el concejo de Garísoain,
se ofrecían pan y ceras bendecidos en las tumbas del interior del templo.

En San Antón (17 de enero), en los pueblos del valle se daban tres vuel-
tas con los animales alrededor de la iglesia y el cura bendecía los animales y
los piensos.

Por San Pedro, el 29 de abril, en Garísoain se recogían ramos para que
fueran bendecidos en la parroquia y usarlos como protectores contra el rayo,
incendios y enfermedades.

ERROTA-TXATE

En Salinas de Oro existieron dos molinos y en uno de ellos se daba la que
podía ser considerada única fiesta de tipo administrativo en el territorio. En
el molino de arriba, sito en el paraje de Errotaldea (hoy conocido como «el
molino de Bítor»), entre sus cuentas de 1834-1836 recogía el gasto efectuado
en la celebración de la errota-txate (comida del molino) a la que se invitaba a
las autoridades locales (Jimeno, 1995).

CONCLUSIONES

Se aprecia como en el valle los doce meses del año estaban pautados en
una sucesión ininterrumpida de festividades, configurando algo más que un
calendario de celebraciones. Se puede decir que suponían una forma de vida
y de aprehender el tiempo. Con ellos el ritmo humano es organizado me-
diante una concepción cíclica del tiempo, es decir, una verdadera representa-
ción colectiva de la comunidad articulada en su devenir diario. Las fiestas
eran ordenadas según las diferentes épocas de trabajo y el calendario litúrgi-
co que las sacralizaba (Ilundain y Orduna, 2012: 13-16).

Tales instantes extraordinarios y lúdicos conmemoran y celebran elemen-
tos significativos de la colectividad. Como afirma Homobono (2006: 16-17),
«entre las dimensiones más importantes de las fiestas está la de ordenar y con-
tribuir a estructurar el tiempo social. Están organizadas en ciclos menores,
que se suceden en un ciclo anual». Partiendo de una premisa semejante, Caro
Baroja (1965) encuadró tales fiestas en un calendario anual derivado de las es-
taciones astronómicas y reducidas a tres periodos. Sin embargo, Hoyos
(1946) fue más preciso y distinguió antropológicamente dos grandes grupos
de festejos: los naturales y los sociales.

En el primer grupo estarían todas aquellas celebraciones de un origen
emocional: festejos estacionales propios del carácter cíclico de la naturaleza, los
festejos de tipo agrícola y ganadero derivados de su praxis. Por otra parte, nos
encontraríamos con aquellas mucho más metafísicas y simbólicas: las fiestas
míticas reflejo de un intento de explicación de todo lo incomprensible.
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Lo lúdico constituía una ruptura con respecto a la monotonía de una vida
tan dependiente en gran medida de la climatología, el trabajo y la rigidez re-
ligiosa (Ilundain y Orduna, 2012: 103). Por ello, muchos de ellos han pervi-
vido en el tiempo con pocas o escasas variaciones a pesar de estar en ocasiones
alejados de la ortodoxia religiosa. Como sentencia Durkheim (1982: 360):
«Todo nos conduce, pues, hacia la misma idea: los ritos son, ante todo, los
medios por los que el grupo social se reafirma periódicamente… Hombres
que se siente unidos, en parte por lazos de sangre, pero aún más por una co-
munidad de intereses y tradiciones, se reúnen y adquieren conciencia de su
unidad moral».

En definitiva, lo que se puede observar es como se celebra lo extraordi-
nario pero también lo cotidiano. Todo ello tiene como objeto el lograr con-
solidar la propia idiosincrasia e identidad diferenciada de una comunidad.
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RESUMEN

Aspectos etnográficos de lo festivo en el valle de Guesálaz y Salinas de Oro
En este artículo se estudia el desarrollo anual del ciclo festivo de un valle emi-
nentemente agrícola y ganadero. Esta comarca está enclavada en la región na-
varra de Tierra Estella y sufre un acusado avance en su despoblación. Esto
motiva la aplicación con urgencia de un estudio etnográfico de campo con
objeto de recuperar aquellos datos referentes a la organización del tiempo en-
torno a la fiesta. Queremos por ello describir la estructura del calendario fes-
tivo y su evolución a lo largo de las últimas décadas. No obstante, no se va a
dejar de prestar una especial atención a las diferentes formulas particulares de
participación en los festejos existentes en los pueblos del valle.
Palabras clave: fiesta; ciclo festivo; ritual comunitario; calendario; Guesálaz.

ABSTRACT

Ethnographic aspects of the festive cycle in Guesálaz Valley and Salinas de Oro
This article studies the annual development of the festivities cycle in a rural
valley. This region is embedded in territory of Tierra Estella (Navarre).
Actually, is sharply forward in its depopulation. This one motivates us a
quickly application of an ethnographic field study in order to recover those
data concerning about organization of time around the party. Thus, we want
to describe the structure of the festival calendar and its evolution over the last
decades. However, at the same time, special attention needs to the ways of
participate in the celebrations in every village of the valley.
Keywords: party; festive season; community ritual; calendar; Guesálaz.





El tejar de Apadul
(Yesa, Navarra)

Ande ERCE DOMÍNGUEZ*
Raquel UNANUA GONZÁLEZ*

INTRODUCCIÓN

En el año 2009 se inician los trabajos de seguimiento y control arqueoló-
gico del trazado del tramo 5 de la Autovía del Pirineo a su paso por el

término municipal de Yesa. Como resultado de las obras de apertura de la
zanja para una conducción de abastecimiento, se localizan una serie de es-
tructuras soterradas correspondientes al horno de un tejar tradicional.

Este artículo es resultado de un trabajo de investigación que ha incluido
una excavación arqueológica, un estudio de la documentación recogida en
diferentes archivos y las aportaciones de una serie de encuestas realizadas a los
vecinos del municipio con el objetivo de completar el conocimiento sobre el
complejo preindustrial tejero de Apadul.

1. CONTEXTUALIZACIÓN GEOGRÁFICA

El tejar se localiza en las inmediaciones de la localidad de Yesa, en las pro-
ximidades de la muga con Liédena y en el corredor natural abierto por el río
Aragón al pie de la sierra de Leire, formando parte de la Tierra de Sangüesa
en la Navarra Media oriental.

A nivel geológico la zona pertenece al piedemonte de la sierra de Leire,
con formaciones heterogéneas con margas grises de Pamplona del Terciario
Marino mezclados con terrazas, glacis de erosión, coluviones y fondos de
inundación del Cuaternario y Holoceno en las zonas de transición al valle del
Aragón.

47[1]
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El horno se localiza en el paraje de Tresfuentes, próximo al margen sur
de la carretera N-240 Pamplona-Huesca, en el extremo oeste de una parce-
la estrecha y alargada cultivada con cereal de secano. Se corresponde con una
zona con potentes depósitos sedimentarios de arcilla, arenas y cantos, origi-
nados por los cursos de escorrentía superficial de los principales arroyos de
la red fluvial menor. En concreto se encuentra a unos treinta metros al nor-
te de un barranco que, con un recorrido de quinientos metros y con senti-
do noroeste-sureste, vierte sus aguas al Aragón pasado el puente de los
Roncaleses y la presa.

Situación de la tejería de Apadul sobre ortofotomapa. SITNA.

2. LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS

El horno se reconoce durante el control y seguimiento arqueológico de la
obra tras seccionar la mitad sur de los restos arqueológicos1 que lo forman.
El hallazgo se caracteriza por un rebaje excavado en el nivel geológico arci-
lloso, relleno por un depósito de ladrillos y tejas, en el que se evidencian hue-
llas de una fuerte combustión.

La afección de la obra y el interés que suscita el hallazgo conlleva el de-
sarrollo de una actuación arqueológica completa. En primer lugar, se realiza
una excavación en área para retirar los primeros depósitos y niveles de de-
rrumbe con el objetivo de localizar e identificar las unidades constructivas
que componen el horno. Posteriormente se desmonta parcialmente la cáma-
ra de combustión con el objeto de comprender las características estructura-
les de los restos y el uso y funcionamiento del conjunto. Concluidos los
trabajos de excavación y documentación arqueológica de urgencia se protege
mediante su cubrición con una capa de geotextil y el sedimento procedente
de la excavación.

ANDE ERCE DOMÍNGUEZ, RAQUEL UNANUA GONZÁLEZ
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1 El hallazgo se caracteriza como un yacimiento arqueológico inédito y se incluye en el inventa-
rio arqueológico de la localidad de Yesa con el número 12 (YES 0012), utilizando para su denomina-
ción, el término actual correspondiente en la cartografía catastral, Tresfuentes.
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Añadir: Figura 1. Horno seccionado por la zanja.

Del análisis estratigráfico, de todos los componentes identificados en la exca-
vación y documentación, se deduce que nos encontramos con parte de las es-
tructuras de combustión de una construcción dedicada a la realización de tejas y
ladrillos. El registro y estudio de los datos han permitido reconstruir cómo sería
la morfología original de esta zona del edificio y su funcionamiento.

Se trata del área soterrada del horno correspondiente a dos zonas: la en-
trada, boca de carga o boquera, y la caldera o cámara de combustión. De la
cámara de cocción apenas se han detectado restos in situ, salvo los soportes
de la parrilla localizados entre los arcos y la pared norte.

Cámara de combustión

Para su construcción se realiza un corte en el terreno geológico en forma
de hipogeo, con una zona de acceso en rampa al este, en el que se asienta
todo el sistema constructivo. Presenta unas dimensiones de 3,60 m de longi-
tud este-oeste y una anchura conservada que oscila entre 1,75 m en su lado
este y 2,10 m en el oeste, alcanzando una profundidad máxima de 1,60 m.

Definido este espacio, se da un tratamiento a sus paredes mediante su en-
lucido con una capa de arcilla fresca de grosor variable (entre 5 y 10 cm) que
proporciona compactación a la estancia2. Para asegurar la resistencia de esta
estructura es probable que se realizase una primera combustión. Resultado de
esta acción el terreno geológico va a modificar su coloración, al rojizo y ne-
gro, debido a la fuerte temperatura alcanzada.

A continuación, se fabrica un muro formado por un doble paramento de
mampuestos rectangulares de adobe que con sentido este-oeste divide la cá-
mara de combustión en dos, norte y sur (anexo III). Solamente se ha podido
identificar con seguridad el sistema constructivo de la primera, y pequeños
elementos conservados de la segunda.

EL TEJAR DE APADUL (YESA, NAVARRA)
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2 Este espacio, habitualmente se construye mediante ladrillo al interior y piedra al exterior, sien-
do excepcional el uso aislado de enlucido como también se constata en la tejería de Terlenguiz en
Kortazubi y en la de Tellerigain en Hernani. (Moraza Barea, 1981-1982 y 1991).
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La cámara norte, de 1,40 m de ancho y 3,50 m de longitud, se define por
seis arcos paralelos, con sentido norte-sur, que se asientan, al sur, en el muro
divisor y, al norte, sobre una base de tejas preparada entre la base y pared del
horno. Los arcos se realizan con ladrillos cuadrados de 26 x 30 cm y 3 cm de
espesor unidos por una capa de barro líquido que haciendo de aglutinante,
los articula mediante aproximación de hiladas hasta crear un arco de medio
punto. Este vano presenta una anchura de 1,15 m y una altura de, al menos,
0,90 m siendo quizás mayor debido a que en ningún caso se ha conservado
la parte superior correspondiente a la clave del arco.

De la cámara de combustión sur solamente se ha identificado parte del arran-
que norte del cuarto arco y fragmentos de mortero de un suelo. A partir de su
análisis se plantea una similitud formal con la cámara norte por lo que las carac-
terísticas morfológicas y funcionales pueden trasladarse a la cámara desaparecida
y así completar la explicación general de la estructura del horno.

Vistas del proceso de excavación y desmonte de los restos constructivos del horno.
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Al este de la cámara de combustión se sitúa en línea la boca de la cáma-
ra, cuya función será el acceso de la leña. Está formada por una estructura
abovedada de 1,20 m de longitud conservada con una anchura máxima de
1,07 m y 0,90 m de alto en la zona de acceso a la caldera. Los restos que se
conservan se corresponden con un enlucido de arcilla vitrificada sin otro tipo
de elemento de construcción, piedra o ladrillo, que pudiera completarla y re-
forzarla. Este deficiente estado de conservación unido a la existencia de una
cámara doble plantea la posibilidad de una segunda boquera. Dada la afec-
ción de la obra se desconoce el punto exterior de las bocas y su forma de ac-
ceso (en rampa, abierto a modo de hipogeo, etc.).

Sección longitudinal de la boca norte.

Arco de acceso de la boca norte a la cámara de combustión.
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Cámara de cocción

Los datos que se tienen de la cámara de cocción del horno son muy es-
casos debido al estado en el que se ha localizado, completamente arrasada.
Los restos arqueológicos conservados referentes a este espacio se limitan al
análisis de una serie de elementos constructivos y al estudio de los distintos
depósitos de derrumbe que la colmatan.

Sobre la arquería que forma la cámara de combustión se asentaría la pa-
rrilla que constituía el suelo de la estancia superior o cámara de cocción. De
esta parrilla se ha conservado exclusivamente el sistema de ménsulas a base
de ladrillos informes que, dispuestos en horizontal, cerrarían el espacio entre
la batería de arquerías y la pared norte de la cámara.

La parrilla habitualmente está formada por una solera con orificios, a
modo de rejilla, por donde circularía el calor proveniente de la sala de com-
bustión. En Apadul, poco se puede describir sobre las características de esta
construcción, ya que no se ha localizado, aunque sí se ha podido diferenciar
en el gran derrumbe que rellenaba la cámara de combustión, indicios de su
presencia. En este sentido, se recoge una pieza que presenta dos cortes en las
esquinas, uno circular de 5 cm de radio y otro rectangular de 9 x 11 cm, que
pudo formar parte de los orificios cuadrangulares del emparrillado.

Por otra parte, se desconoce si la cámara de cocción estaba semienterrada
o no, delimitada por muros de mampostería o ladrillo y por supuesto que sis-
tema de cubrición se empleó. En este sentido, se plantea la posibilidad de que
se haya utilizado el elemento pétreo como complemento al adobe, como así
lo atestigua la aparición de diversos fragmentos de piedra entre los depósitos
iniciales.

Vista del sistema de ménsulas para soporte de la parrilla (línea negra).



Detalle de un fragmento de la parrilla, durante el proceso de excavación del nivel de derrumbe.

3. LA FUENTES DOCUMENTALES

Los restos arqueológicos son objeto de un análisis documental con el fin
de ampliar el conocimiento del complejo tejero, desde su construcción y sis-
tema de explotación hasta su funcionamiento.

Todos los textos proceden del Archivo Municipal de Yesa entre los años
1932 y 1946, en concreto, la caja 13, Obras Municipales y la caja 16, Propios.

La primera cita documental que hace referencia a este centro productivo
corresponde al «Proyecto de construcción y explotación de una tejería del
Ayuntamiento de Yesa» en el año 1932 (anexo I). En realidad, el paraje don-
de se sitúa no aparece citado, y solamente en el condicionado y subasta del
arrastre de los materiales que deben utilizarse para la construcción de centro
tejero, se indica: «Los materiales a conducir son 16 m3 de piedra del Callizo
a la tejeria en construcción del Apadul y treinta y cinco pollizos de roble de
Malmayor a la indicada tejería»3.

Construcción del tejar

Para el conocimiento de los elementos que forman la tejera contamos con
el «Proyecto de construcción y explotación de la tejería»4 y los condicionados
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3 AMY, caja 13, 26 de marzo de 1933.
4 Ibid., 1 febrero de 1933.
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para su construcción y explotación5, el arrastre de materiales6 y la construc-
ción de una cabaña7 así como de una alcantarilla8 para su acceso.

Es probable que su edificación se realice entre los meses de abril y agosto de
1933, tal y como muestran las fechas de los concursos y subastas anteriores.

En el condicionado de construcción y explotación se definen cómo de-
ben ser los edificios y los materiales a utilizar, piedra, adobe, barro, teja y la-
drillo. El primero destinado a horno, de 3,50 m de planta, reservado a la
cocción de unas nueve mil piezas y, el segundo, el almacén con una planta de
16 x 8 m y tejado a dos vertientes y capacidad de ochenta mil unidades.

Existe un segundo condicionado que hace referencia a la construcción de
una cabaña en la tejería9, que puede suponer una modificación del almacén
o indicar otra edificación distinta. En este documento se proyecta una

cabaña de cabida 9 x 6 y medio siendo la construcción completa o sea in-
cluido el tejado y puertas. La cabaña tendrá dos puertas; la una de 1,80 x 95
y la otra de 1,80 x 85. El tejado que será a dos aguas irá sostenido con un pun-
tal de piedra. Los materiales a emplear son los que se encuentran a pié de la
obra siendo de cuenta del Ayuntamiento el poner los que faltaren o se nece-
sitasen.

La adjudicación de esta obra es objeto de sexteo por lo que se realiza una
nueva subasta que aporta más datos sobre las características de la construc-
ción, en concreto la ejecución de los muros con mampostería y adobas10. La
obra es adjudicada a Francisco Zabalza, que solicita para su ejecución11 dos
puentes de madera redonda de 5 m de largo y 0,25 m de ancho y 75 m2 de
entramales para la cubierta de la tejería.

Estos documentos pueden inducir a pensar en la existencia de tres cons-
trucciones, el horno, un almacén y una cabaña, aunque en realidad el com-
plejo tejero consta de dos edificaciones, tal y como se deduce de
documentación posterior. Así, en el pliego de condiciones de arrendamiento
de la tejería del año 194612 se indica que, «las reparaciones y arreglos que pre-
cisen el horno y el cubierto-almacén, que son las dependencias de dicha te-
jería, serán de cuenta exclusiva del adjudicatario».

Con todo ello, se puede aventurar que los trabajos de construcción de la te-
jería de Apadul se inician con el arrastre de materiales a la tejería, 16 m3 de pie-
dra del Callizo y 5 pollizos de roble de Valmayor antes del 2 de abril de 1933. La
dirección de obra de esta construcción corre a cargo del tejero de Sos del Rey
Católico, Francisco Férriz Berenguer, cobrando siete pesetas por día, siendo el
gasto del material y de los obreros a cargo del Ayuntamiento de Yesa.

En cuanto a los peones que han podido participar en su construcción se
localiza una cuartilla en el Archivo Municipal de Yesa13 que, aunque no pre-
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5 AMY, caja 13, 4 diciembre de 1932.
6 Ibid., 26 de marzo de 1933.
7 Ibid., 6, 11 y 13 de abril de 1933.
8 Ibid., 19 y 21 de agosto de 1933.
9 Ibid., 6 de abril de 1933.
10 Ibid., 13 de abril de 1933.
11Ibid., cuartilla suelta donde se realiza la petición, 21 de abril de 1933.
12 Ibid., 9 de marzo de 1946.
13 Ibid., caja 13.
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senta data alguna, podría corresponderse con la relación de los vecinos que
participan en la construcción de la tejería:

Manuel Martínez días 5 ½
Ramón Villanueva días 6
Tomás Ventura días 6
Toribio Iriarte días 6
Valentin Goñi días 6
V. Zozaya días 1
Santos Orduna días 2

Los últimos textos que aportan datos para el conocimiento de la tejería,
se refieren al concurso público de la construcción de una alcantarilla sobre
una cuneta para su acceso desde la carretera. Según el pliego de condiciones14
«la alcantarilla será de piedra con pilares así mismo de piedra y las siguientes
dimensiones: ancho 3 metros; largo 1,50 mts. luz de 60 a 80 centímetros, fon-
do el que resulte del paso con el menor desnivel posible al fondo de la cune-
ta de la carretera». La obra es adjudicada15 tras una primera subasta desierta,
a Tomás Imízcoz el 21 de agosto de 1933.

Sistema de explotación

La tejería de Apadul nace como un centro productivo del Ayuntamiento
de Yesa en 1933 y del estudio documental se pueden deducir importantes da-
tos sobre su manera de explotación y uso.

De este modo, se ha señalado que su funcionamiento se basa en el siste-
ma de arrendamiento a tejeros particulares. Se han recuperado dos docu-
mentos diferentes, el contrato de construcción y explotación realizado en
1932 con Francisco Férriz Berenguer16 y el pliego de condiciones para la su-
basta y el acta resultante del aprovechamiento de la tejería de 1946 con José
Aragües Berradre17. Se trata en ambos casos de tejeros foráneos, de Sos del
Rey Católico y Sangüesa respectivamente, que realizan las hornadas a cam-
bio de un pago en especias al municipio. Así, en el año 1933 se establece el
compromiso de entregar cuarenta millares de teja y veinte millares de ladri-
llo, terminada la época de producción en el mes de octubre, y el pago al te-
jero de ocho pesetas por cada ciento de piezas de teja o ladrillo que entregue.
En 1946 se determina la entrega del diez por ciento de la producción como
única indemnización o pago al Ayuntamiento por la cesión del tejar.

En cuanto a la prolongación del contrato y el periodo de explotación
del centro tejero, la información es incompleta y diferente en cada caso. En
el primero se concede a Francisco Férriz «en los años siguientes el derecho
de tanteo», que le adjudica prioridad sobre otros posibles arrendatarios y se
establece que la temporada de trabajo durará desde el mes de marzo hasta
el mes de octubre del mismo año. El condicionado del año 1946 hace refe-
rencia en su primera parte a la subasta del aprovechamiento de la tejería
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14 Ibid., 19 de agosto de 1933.
15 Ibid., 21 de agosto de 1933.
16 Ibid., 4 de diciembre de 1932.
17 Ibid., 20 de marzo y 3 de abril de 1946.
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municipal para la construcción de teja y ladrillo por el período compren-
dido entre el día de la adjudicación y el 31 de diciembre del mismo año.

En lo que respecta al empleo de mano de obra y la organización de los tra-
bajos (extracción y elaboración de la arcilla, acarreo de combustible, realización
de reparaciones, etc.) existen diferencias entre ambos documentos, ya que el
primer contrato de explotación del tejar es muy detallado. En ambos casos será
por cuenta del tejero la contratación de la mano de obra necesaria para el fun-
cionamiento del tejar con dos excepciones en 1933, el corte y arrastre de leña y
la entrega de la obra en la cabaña almacén. En el año 1933 «es obligación del
ayuntamiento el poner la leña necesaria para la obra al pie del horno» y en 1946
es el adjudicatario el encargado de estos menesteres aunque «tendrá derecho a
cortar, en los parajes que el Ayuntamiento le designe, toda la leña civil que ne-
cesite para la cocción de los productos que fabrique».

En relación al corte y acarreo de leña existe abundante documentación se-
cundaria de 1933 en relación a las subastas, adjudicaciones y recibos de
pago18 de los diferentes vecinos de Yesa encargados del corte y acarreo de fa-
jos y pollizos de leña para las hornadas.

Ya se ha mencionado el primer arrastre de leña a la tejería el día 26 de
marzo adjudicado a don Manuel Puyada, vecino de Yesa, para arrastrar los
treinta y cuatro pollizos del monte Valmayor. Posteriormente, en junio se so-
licita una nueva corta y arrastre de leña para la tejería. El corte es adjudicado
el 12 de junio a Alejandro Martínez que se compromete hacerlo a satisfac-
ción del Ayuntamiento y el arrastre, de mil quinientos fajos, se otorga el 16
de junio a Pedro Belloz. En los meses de agosto, septiembre y octubre del
mismo año se recoge respectivamente una propuesta de corte y otra de aca-
rreo de fajos de leña u hornilla, entre doscientos y trescientos cincuenta, que
no se acompañan de documentos oficiales del Ayuntamiento, ni de subasta
y adjudicación. Es llamativa la diferencia en el volumen de combustible en-
tre el primer corte y acarreo respecto a los realizados con posterioridad, he-
cho quizá relacionado con la inexistencia de esta actividad en el mes de julio.

Como se ha indicado la leña se aprovecha de los comunales del
Ayuntamiento, citándose en la documentación los lugares de Valmayor y
Mosquera. En la actualidad la vegetación de estas zonas se caracteriza por
frondosas con carrascal y roble y arbolado bajo como quejigo, coscoja y bo-
jeral. Este tipo de vegetación no es el combustible habitual que se utiliza en
las cocciones, por lo que es probable que se combinara con arbustos de tipo
mediterráneo de mayor poder calorífico, presentes en el entorno de la tejería
y de la localidad jalonando el recorrido de los barrancos que surcan el térmi-
no como el citado de la Mosquera.

En cuanto a la extracción y acarreo de la materia principal, la arcilla, es-
casas son las aportaciones de ambos documentos. En el año 1933 únicamen-
te se señala que el Ayuntamiento no va a facilitar braceros para estas
operaciones, y en 1946 se recoge la autorización de la extracción libre de tie-
rra «de los terrenos comunales previa consulta al ayuntamiento sobre el lugar
en el que lo haya de verificar». Pero en ningún momento se habla del lugar
exacto de los terreros ni si se encuentran próximos a la tejería.
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18 AMY, caja 13, 26 de marzo de 1933, 12 de junio de 1933.
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4. ENCUESTA ORAL

Se han realizado una serie de consultas y entrevistas a vecinos de la localidad
con edades comprendidas entre setenta y noventa años. Se han seleccionado fa-
miliares de aquellas personas con alguna relación con el sistema de explotación y
funcionamiento de la tejería, como el tejero y albañiles de su construcción, adju-
dicatarios de diversos trabajos de aprovisionamiento de materias primas o encar-
gados de regir el municipio como el secretario y alcalde. Para ello, se solicita
colaboración a la Secretaría del Ayuntamiento de Yesa19.

En primer lugar se realiza un primer contacto con el objetivo de precisar
aquellas personas que puedan aportar más información. Se ha mantenido con-
versación telefónica con descendientes del secretario Francisco Javier Ancil, del
trabajador Manuel Zubicoa, de los albañiles Francisco Zabalza y Tomás Imízcoz
y del alcalde Pedro Ballaz. No ha sido posible localizar herederos de los dos teje-
ros, Francisco Férriz Berenguer de Sos del Rey Católico y José Aragüés de
Sangüesa a pesar de que se han realizado búsquedas en colaboración con ambos
Ayuntamientos. Tras este trabajo se realiza una encuesta personal20 a cuatro veci-
nos con el objetivo de resolver diversas dudas sobre las características de los edi-
ficios, su sistema de explotación y su devenir a lo largo del tiempo.

La información obtenida de las encuestas es escasa, aunque interesante, y
en su mayor parte ha sido proporcionada por José María Berradre basándo-
se en recuerdos transmitidos por su padre y en sus visitas a las ruinas del edi-
ficio durante su infancia tras el abandono del complejo.

En cuanto a las características de la tejería, menciona la existencia de un úni-
co edificio (coincidiendo con el recuerdo de Juana Berradre) de unos dos metros
de altura realizado con mampuestos de piedra que no conservaba el tejado por
encontrase derruido y que contaba al menos con una puerta de acceso orientada
hacia el norte desde la que se accedía al sistema de arcos de la cámara de com-
bustión. Juana Berradre se refiere a un edificio pequeño de piedra con tejado de
tejas rojas que puede relacionarse con el cobertizo-almacén y José María recuer-
da un tejado abovedado derruido que parece relacionarse con el horno.

De estas aportaciones puede deducirse que el horno y el almacén proba-
blemente se encontraban anexos o adosados, ya que es evidente la existencia
de dos edificios distintos como se ha presentado mediante el estudio de la do-
cumentación de archivos.

En cuanto al momento de destrucción o desaparición de los alzados de
las paredes del centro tejero señala que el material se reutiliza durante las
obras de ampliación de la carretera N-240 Pamplona-Huesca.

Resulta por otra parte interesante la aportación sobre la posible localización
y explotación de los terreros y canteras de arcilla y las zanjas de amasado. Así,
menciona que se situaban entre el edificio del tejar y la carretera. Las define
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19 Dar gracias a la inestimable colaboración del secretario de Yesa, Martín Taboada Aquerreta por fa-
cilitar un listado de los vecinos junto a sus relaciones de parentesco y un teléfono o dirección de contacto.

20 La relación de personas encuestadas es la que sigue: Santiago Zabalza vecino de Yesa de 89 años.
Descendiente de Francisco Zabalza, adjudicatario de la subasta de construcción de la cabaña. José María
Berradre Pérez y Juana Berradre, vecinos de Yesa de 70 y 88 años respectivamente y familiares de Esteban
Pérez Berradre, albañil que participa en las subastas de construcción del tejar. Lorenzo Villanueva
Villanueva, vecino de Yesa de 88 años, marido de Gloria Imízcoz descendiente de Tomás Imízcoz adju-
dicatario de la obra de la alcantarilla y cuya familia llevaba una calera enfrente de la tejería.
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como una serie de zanjas, de entorno a un metro de profundidad, utilizadas no
solo como cantera para la extracción de la arcilla sino también para el amasa-
do del barro.

5. LA PRODUCCIÓN DE TEJA Y LADRILLO EN LA TEJERÍA DE
APADUL

El desarrollo de las investigaciones arqueológicas e históricas realizadas en
torno al complejo tejero muestra que se trata de los restos de una arquitec-
tura tradicional preindustrial correspondiente a un horno de tejas, ladrillos y
adobas, siendo claro y eminente su carácter rural.

Se corresponde con una tejería municipal con una corta existencia, des-
de 1933 hasta probablemente la década de los 50 del mismo siglo, ya que José
María Berradre, nacido en el año 1942, la conoce desde niño arruinada.

Su explotación era arrendada a un tejero, conociendo al menos dos, am-
bos foráneos, el aragonés Francisco Férriz Berenguer de Sos del Rey Católico
y el sangüesino José Aragüés Berradre. Se desconoce el número de trabaja-
dores así como si se trata de tejero individual, tejeros familiares, tejeros con-
tratados o tejeros volantes (Castillo Orugas, 2004: 197-198).

La tejería se localiza en el paraje de Apadul, denominación en antiguo ge-
nérico romance hoy en desuso que significa marisma, pantano21. Este térmi-
no explica la selección de este lugar para la ubicación del centro tejero ya que
es una zona con abundantes recursos hídricos y en relación con estos poten-
tes niveles de arcillas. Estos dos elementos son la base para la elaboración de
las tejas y los ladrillos.

El tejar tradicional incluye una serie de espacios suplementarios al horno
necesarios para el proceso de producción como son la terrera, la era, la pila,
el obrador y el almacén-vivienda.

Terrera

La cantera o terrera, se corresponde con el lugar de extracción de la ma-
teria prima, que como ya se ha indicado es probable que se encontrase en las
inmediaciones. Se desconoce como es el proceso de extracción y su traslado
o acarreo hasta la era.

La era

Este lugar es un espacio amplio y llano al aire libre donde se desarrolla
toda la actividad del tejar y en la que se diferencian tres zonas: la zona de
amasado con las pilas, el obrador y un espacio amplio para el secado del pro-
ducto. Primero se acondiciona mediante la retirada de vegetación y piedras y
en la superficie se esparcen cenizas para evitar la adhesión de impurezas. En
ella, posteriormente se realizan los primeros trabajos de tratamiento de la ar-
cilla con su extendido, el paso de la muela para su triturado y el cribado en
el caso que lo requiera.
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21 VV. AA., Cáseda, Javier, Liédena, Petilla de Aragón, Sangüesa/Zangoza, Yesa, en Toponimia y car-
tografía de Navarra, LV, Pamplona, 1998, p. 184.
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Pila de amasado

La arcilla se traslada a unas zanjas22 para su preparación y amasado. Según la
información proporcionada por José Maria Berradre las zanjas, de un metro de
profundidad, se sitúan entre el tejar y la carretera N-240 Pamplona-Huesca. El
barro se mezcla en estas piscinas con agua y se deja reposar unas horas antes de
su amasado y traslado al obrador. Este modelo de zanjas de amasado se docu-
menta en la tejera navarra de Lanz (Garmendia Larrañaga, 1982: 456):

La arcilla, ya seca, la introducían en un deposito o zanja abierto en el
suelo. La zanja o «depositua» de Lanz contaba con dos metros y medio de
largo, uno y medio de ancho por unno de fondo, y a la arcilla en ella de-
positada se añadía la cantidad de agua suficiente para realizar el amasado
o «masatua». Para esta labor, los «tellegiñak» se introducían en el depósi-
to o zanja y utilizaban primaramente la azada y, después, un machete o
«matxetia», un hierro recto y con filo por un lado de un metro de largo y
mango de madera. Con el cahete sobaban o «gozatu» la masa.

Obrador

En la tejería de Apadul se desconoce la situación del obrador así como de los
trabajos que se hacen en él, siendo su funcionamiento similar a todas las pro-
ducciones tejeras peninsulares. El obrador23 consiste básicamente en una mesa de
madera en la que el oficial elabora los productos de manera manual con el em-
pleo de diversas herramientas de madera y metal. La mesa cuenta con dos espa-
cios diferenciados que contienen ceniza y agua para evitar la adhesión de la arcilla
a la mesa y los moldes durante la elaboración. El oficial coge una porción de ba-
rro de la mudada y la coloca adaptándola al marco o molde, gradilla o formal en
el caso de la teja, retirando el sobrante con un rasero. Posteriormente el molde se
desplaza a una esquina de la mesa para su traslado a la era por el tendedor. En el
caso de la teja se traslada con el uso de un galápago o corbeta y en el del ladrillo
se lleva en el propio molde en posición vertical.

El último paso previo a la cocción de los productos en el horno es su co-
locación para su secado al aire libre en la era. Este se realiza de diferente ma-
nera en función del producto, ladrillo, teja o adobes, siendo en ocasiones
volteados y recolocados para facilitar el proceso. Una vez secos, los produc-
tos eran trasladados al almacén para evitar la afección de la lluvia que podía
arruinar la producción.

Almacén

La cabaña24 de la tejería de Apadul, probablemente, se encontraba cerca
o adosada al horno facilitando el traslado de los productos fabricados. Por
ello, aunque no está documentado, de la existencia de un único edificio se
deduce que se trata de un lugar con funciones diversas: el almacenaje de he-
rramientas de trabajo, del combustible y de los productos fabricados, establo
para el ganado y vivienda y cocina para los tejeros.
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22 Pila, pozo, sobadera, artesa, pilón, balsa, piscina, masadera.
23 Banco, potro, mula, mesa.
24 Caseta, cobertizo, almacén, nave, chabola.
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Horno

El horno de la tejería, el principal edificio, es la única construcción con-
servada del tejar de Apadul. Como ya se ha descrito se trata de un horno de
tiro vertical de origen árabe de planta cuadrangular de unos 3,50 m2 y un al-
zado de al menos cuatro metros. Los restos que se conservan se corresponden
con la cámara de combustión o caldeo, de doble arcada, y la boca de carga.
En cuanto al resto de los elementos del horno, su definición se plantea por
comparativa con otros tejares tradicionales.

La parrilla se corresponde con una placa de arcilla perforada con orificios
cuadrangulares, en función del material de derrumbe recuperado. Esta forma
la base de la cámara de cocción, de la que apenas han quedado restos, aun-
que se puede afirmar que los muros de delimitación estarían realizados con
mampostería de piedra al exterior y enlucido de barro al interior.

No se tienen indicios de la cubierta del horno o si en realidad tenía, ya que
existen diferentes formas de cubrición: con chimenea, integrada o exenta, con
cúpula, con tejado desmontable o sin cubierta (Trigo Díaz, 2001: 300). Lo más
habitual es que no presenten ningún sistema de techumbre y es probable que
en el horno de Apadul ocurra esto.

Los accesos debían ser al menos dos, uno a la cámara de combustión para
la entrada de combustible, la boca de carga o boquera, y otro a la cámara de
cocción, la puerta de encañar. En relación a la primera, en la tejería de
Apadul se ha localizado una sección de la boquera que se conserva incom-
pleta. Se limita a un enlucido de arcilla vitrificada y una rubefacción del te-
rreno sin ningún resto constructivo. Es probable, en comparación con otras
tejeras, que se tratase de una boca doble con forma de arco de medio punto
de piedra o ladrillo revestidos al interior. En cuanto a la cámara de cocción
al menos constaba de un acceso, quizás situado en la zona norte, que tendría
como objetivo la introducción y retirada del material.

El proceso de cocción en el tejar de Apadul no ha sido documentado por
ninguna de las fuentes analizadas pero, sin duda, sigue los pasos de este tipo
de producción manual25. La actividad se inicia con la carga del cenicero o cal-
dera con la leña (arbustos y paja) mediante una horca con el mango largo y
dos puntas. El calor y el fuego pasan por los orificios de la parrilla permi-
tiendo su distribución en la cámara de cocción. Es en esta cámara donde se
realiza el cargado del horno o encañado, disponiendo las tejas y ladrillos en
capas aprovechando el espacio, pero dejando a la vez huecos verticales entre
las piezas que, a modo de tiro, facilitaran el paso del fuego y el calor. Este
proceso de encañado se realiza de diferentes formas en función de los pro-
ductos que se desean cocer. Como remate superior las piezas se tapan com-
pletamente por una capa de cascotes que trata de impedir la pérdida de calor
del interior por la parte superior. El cierre del horno se completa sellando con
tierra la entrada inferior, la puerta de encañar y la cubierta de cascotes para
que se enfríe poco a poco. Una semana después ya se pueden sacar las tejas o
ladrillos bien cocidos así como limpiar de ceniza la cámara inferior para de-
jarla vacía y lista para la siguiente carga.
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25 E. Monesma, Las tejas, Los tejados de losa, las velas, Las barricas de roble, La cerámica negra, La
almazara, Pyrene, 1998, «Oficios perdidos», vol. IV, Video.
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El correcto desarrollo de este proceso es fundamental a la hora de no perder la
hornada, hecho que pudo ser habitual. Ejemplo de ello, se puede comprobar en
el propio tejar de Apadul. El fuerte derrumbe que rellena la cámara de combus-
tión evidencia la caída de la zona superior de la arquería e incluso de la parrilla,
junto a una importante carga de tejas y ladrillos ya cocidos que se encontraban en
la cámara de cocción. Estos depósitos indican el abandono del horno, probable-
mente de manera fortuita debido al desplome. Tras este accidente no se lleva a
cabo su limpieza ni su arreglo, desmontando quizás las dependencias exteriores
anexas de las que no ha llegado ningún tipo de rastro hasta su cubrición natural.

Vista general del derrumbe de la cámara de cocción.

Colmatación de derrumbe de la cámara de combustión.



6. CONCLUSIONES

La tejera tradicional de Apadul se construye en el año 1933, en plena épo-
ca de apogeo y desarrollo industrial. Los restos localizados llevan a pensar en
una fecha más antigua para su construcción dada sus características físicas,
aparejo y dimensiones, que siguen los modelos habituales de los hornos arte-
sanos rurales con gran desarrollo en época moderna.

En Navarra, como en el resto de las provincias, los municipios procura-
ban autoabastecerse con recursos propios. Así, la necesidad de teja y ladrillo
en un momento concreto, quizás de auge demográfico, o la necesidad de re-
construcciones tras periodos bélicos, pueden justificar el desarrollo de esta in-
dustria tradicional. Este hecho se ve reflejado en la existencia de al menos
treinta y seis yacimientos arqueológicos inventariados como tejeras, que con-
servan restos constructivos o materiales arqueológicos. Estas están recogidas
en el Inventario Arqueológico de Navarra, actualmente en fase de ejecución
estando prospectado el 58% de la Comunidad Foral. Esta cifra no represen-
ta el mapa de distribución real de este tipo de construcciones ya que, además,
quedan fuera de este inventario todas aquellas derivadas de la documentación
y de la toponimia. Así, por ejemplo, en la provincia de Guipúzcoa, desde el
año 1995, la Sociedad de Ciencias de Aranzadi26 realiza un estudio y proyec-
to de investigación de los centros tejeros a través de campañas de prospección
y excavación arqueológica, llegando a revisar un total cien emplazamientos.
Aunque ya indican que de la consulta de la toponimia y documentación se
deduce que han podido estar en activo hasta doscientas cincuenta tejeras en
este territorio.

Este hecho se puede comprobar en Yesa, a menor escala, ya que en su in-
ventario arqueológico se cataloga otra tejería27 situada junto al casco urbano,
correspondiente con una anterior, documentada desde finales del siglo XVIII

hasta finales del XIX. La toponimia ha permitido mantener el recuerdo de la
actividad productiva en el lugar donde se situaba la Tejería mientras que
Apadul de construcción más reciente, se pierde en el mapa toponímico.

La primera noticia que se tiene de la Tejería data de 179928. En ella se ha-
bla de obras y reparos y del reconocimiento de la zona de abastecimiento, lo
que hace pensar en el momento de su construcción o reparación. Aunque, ya
en 164929 entre los descargos de la cuentas municipales se puede intuir la exis-
tencia de una primera tejería en el término de la Facería: «Mas tres reales
quando fueron dos hombre a ver la tejería de Lafaceria».

Entre 1799 y 1872 existe abundante documentación en las cuentas mu-
nicipales del Ayuntamiento30 y en los protocolos notariales del Archivo
General de Navarra31 sobre el funcionamiento y uso de la tejería y las conti-
núas reparaciones de la que es objeto. Se deduce que se trata de un tejar mu-
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26 A. Moraza Barea, «Arqueología de las actividades productivas: las tejeras», Kobie, «Anejos», 6,
vol. 2, 2004, pp. 683-692.

27 YES 0005 La Tejería.
28 AMY, caja 2, doc. 9, 1799.
29 Ibid., doc. 1, 1649.
30 Ibid., cajas 2 y 9.
31 AGN, Miguel Doncel, Notario de Lumbier, 1825 (caja 12039), 1829 (12044/01), 1830 (12045/1-

76), 1833 (caja 12048/1-26).
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nicipal que no funciona bajo arrendamiento de los edificios sino de la pro-
ducción de hornadas. Para ello se contrata a un tejero al que se paga un sala-
rio y la producción. Los trabajos (corte y arrastre de leña, limpieza del horno,
del pozo de amasado, reconocimiento de tejas y marcos, acarreo de teja, etc.),
se realizan mediante vecinales pero también con jornaleros, habitualmente
vecinos de Yesa.

Entre la documentación localizada, destacan las cuentas municipales en-
tre los años 1867 y 1872, por el volumen de datos que se tienen de los gastos
de la tejería. Como ejemplo se presenta la relación de cargos y datas del año
1867 en el anexo II.

A partir de 1872 las referencias a la tejería desaparecen aunque existen
gastos de la compra de teja hasta 1889. Pero entre esta fecha y hasta 1933 con
la construcción de Apadul hay un gran vacío documental cuya interpretación
no la podemos justificar salvo dentro del contexto histórico. A finales del si-
glo XIX y comienzos del XX, se produce un proceso de estancamiento de la po-
blación y el inicio de un incipiente desarrollo industrial. Así en el sector de
las manufacturas de bienes duraderos, como es nuestro caso, a finales del si-
glo XIX se abren las primeras fábricas de ladrillos y tejas mecanizadas. A esto
se puede añadir, el gran desembolso municipal que supone el mantenimien-
to de estos complejos tradicionales que sufren numerosos deterioros como se
refleja en la relación de gastos de las cuentas municipales.

Pero a la vez, resulta curioso que en el año 1933, en pleno desarrollo in-
dustrial, se construya una tejería de carácter tradicional. Este hecho quizás
pueda ponerse en relación con la construcción de la presa del embalse de
Yesa, iniciada en 1928, con un segundo proyecto en 1934 e inaugurada en
1959. Las obras del canal y del embalse supusieron la presencia de obreros su-
biendo el censo a 628 personas en 1930 y a 839 en 1950 respecto a principios
del siglo, con un municipio en torno a los cuatrocientos vecinos. Este au-
mento de la población, contribuyó a activar la economía del municipio, sur-
giendo nuevas necesidades para el abastecimiento y alojamiento de la nueva
población, hecho donde puede encajar la construcción de la Tejería de
Apadul.

FUENTES

Archivo Municipal de Yesa (AMY), Cuentas municipales.

Archivo Municipal de Yesa (AMY), Obras Municipales.
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ANEXOS

Anexo I

Archivo Municipal de Yesa, Obras Municipales (1865-1972), caja 13 (13/7), 4
de diciembre de 1932.

Condiciones estipuladas entre el Ayuntamiento de Yesa y don Francisco Férriz
Berenguer, para la construcción y explotación una tejería municipal

El Ayuntamiento de Yesa, representado por su Alcalde D. Santos Orduna Les,
y Secretario D. Fcº Javier Ancil Oteiza, de una parte y Don francisco Férriz
Berenguer, mayor de edad, tejero y vecino de Sos (Zaragoza) de la otra, suscriben el
presente contrato para la construcción de una tejería municipal en la jurisdicción
del municipio contratante, bajo las condiciones siguientes:

1ª El Ayuntamiento facilitaré los obreros necesarios y el materia al pié de obra,
para las construcciones que se proyectan.

2ª La tejeria estará compuesta de un edifico de 3,50 x 3,50 mts. destinado a horno.
De otro edifico de una 16 x 8 mts. y con tejado de dos vertientes, destinado a almacenar
unas ochenta mil piezas de obra terminada, siendo el horno para la cocción de unas nue-
ve mil piezas por cocida. Estos edificios estarán construidos de piedra, adobe y barro.

3ª La dirección de la obra de construcción correrá a cuenta del Don Francisco
Ferriz quien percibirá por su trabajo un jornal de siete pesetas diarias.

4ª Si terminada la construcción de la obra esta no fuese de satisfacción del
Ayuntamiento, después de oir a dos peritos uno por cada parte, hará las observa-
ciones pertinentes al Sr. Férriz quien se obliga a subsanar los defectos que hubiera,
siendo de sus cuenta los gastos que con este motivo se ocasionasen.

5ª Es de cuenta del Ayuntamiento y de su conveniencia señalar tiempo para dar
principio a la construcción de la tejeria que se proyecta no pudiendo pasar del mes
de Abril del año mil novecientos treinta y tres y considerándose rescindido el con-
trato si no se empieza para dicho mes.

6ª Durante el primer año de explotación de la tejeria, estará al frente de la misma
como tejero D. Francisco Ferriz y en los años siguientes se le concede el derecho de
tanteo (prioridad). Durante el primer año regirán en la explotación de la tejeria las
condiciones siguientes:

a) Para el arranque de materiales y demás operaciones precisas, no pondrá nin-
gún bracero el Ayuntamiento.

b) Es obligación del Ayuntamiento el poner la leña necesaria para la obra al pié
del horno.

c) La temporada de trabajo durará desde el mes de Marzo hasta el mes de
Octubre del mismo año.

d) El Ayuntamiento podrá rechazar la obra que no este a satisfacción excepto
cuando se haya faltado a la cláusula b).

e) El D. Francisco Férriz percibirá por cada ciento de piezas de teja o ladrillo
que entregue la cantidad de ocho pesetas.

f ) Entregada la obra será colocada por el tejero y peones del Ayuntamiento de
la cabaña almacén, entregándose la llave de la misma en la Alcaldia.

g) La confección de ladrillo o tejas encarnados será objeto de nuevo condicionado.
h) El tejero se compromete a entregar al Ayuntamiento terminada la época la

cantidad de cuarenta millares de teja y veinte millares de ladrillo corrientes,
salvo los casos de fuerza mayor.

7º Este condicionado no podrá ser variado sino por conformidad escrita por
ambas partes contratantes se obligan por sí y su representado a respetar cedente con-
trato, respondiendo del cumplimiento del mismo con su propios bienes y lo firman
en Yesa a cuatro de Diciembre de mil novecientos treinta y dos.



ANDE ERCE DOMÍNGUEZ, RAQUEL UNANUA GONZÁLEZ

66 [20]ISSN 0590-1871, Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (CEEN), nº 88 (2013), 47-70

Anexo II

Archivo Municipal de Yesa, Cuentas municipales (1850-1885), caja 9, 1867.
Cuentas que da Tomás Imízcoz depositario de fondos municipales forma por cargo y

data y presenta a la corporación para su aprobación correspondientes desde el 9 de enero
de 1967 al 1 de enero de 1968

Cargo Reales Maravedíes

Item el 18 de agosto y del mismo de teja ......................................344...........10
Item del secretario por importe de teja ...........................................40

Data
Item al Alcalde por dos comisiones en busca de teja.........................8...........20
Item en vecinal para los que fueron por la teja un cántaro de vino...3...........20
Item a Bonifacio Berradre por un ciento de ladrillo para la obra ....13...........20
Item a “ “ por ciento treinta ladrillo ......................16...........20
Item al tabernero por medio cántaro de vino para los que fueron

por teja........................................................................................2
Item al tabernero por cántaro y medio de vino para vecinal de

la Tejería.......................................................................................6
Item a Nicolás Viadurre por dos jornadas haciendo adoves.............12
Item al tejero hoy día 8 de junio...................................................150
Item a Lorenzo Lacasa por 204 robos de yeso ...............................351
Item al Sr. Alcalde por 5 días de jornal en la TejerIa .......................70
Item al Sr. Alcalde por 5 días en el monte y uno en la madera .......30
Item al Sr. Alcalde por un terrero .....................................................1...........20
Item Nicolas Vidaurre por 4 días en el monte ................................20...........20
Item Nicolas Vidaurre por 1 jornal de comisión...............................5
Item Nicolas Vidaurre por 1 canasto y 1 terrero ..............................3...........20
Item Nicolas Vidaurre por medio jornal en la madera.......................
Item a José Espinal por dos días en el monte y 1 en comisión ........14
Item en el vecinal de la Tejería se gastó 2 cántaros y medio de

vino............................................................................................10
Item a Lorenzo Lacasa por 5 jornales en la Tejería y 3 sacando

piedra .........................................................................................48
Item a Lorenzo Lacasa por 4 jornales en el monte ..........................20
Item a Lorenzo Lacasa por dos días haciendo adoves para la

Tejería ........................................................................................20
Item a Tomás Imízcoz por 8 jornales en la Tejería de padre e hijo ......48
Item a Tomás Imízcoz por 5 jornales en el monte...........................25
Item a Tomás iMízcoz por 1 en la madera ........................................5
Item a Tomás Imízcoz por dos canastos y dos terreros ......................5
Item a Tomás Imízcoz por una borronera para la puerta de la

Tejería ..........................................................................................3
Item a Tomás Imízcoz por 2 tablas ...................................................3
Item a Laureano Labairu por dos días en el monte .........................10
Item por una cerraja para la puerta de la Tejería ...............................6
Item por 300 clavos para clavar las tablas y puerta de la Tejería ........6
Item a Pedro Erro por una jornada de las dos caballerías trayendo

teja ............................................................................................10
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Item a Nicolás Vidaurre por 54 robos de yeso...............................100
Item en el vecinal de la Tejería cortando la leña se gastaron 9

cántaros y 13 pintas ...................................................................43...........32
Item a Lorenzo Lacasa por 3 jornales en la Tejería ..........................18
Item entrando la leña en la tejería en los dos días se gastaron

10,5 cántaros de vino..................................................................58 ............8
Item al señor Alcalde por 3 jornadas en la Tejería y 1 día de

comisión.....................................................................................22
Item en una reunión del Ayuntamiento y el día que fueron

haver y contar la teja se gastó 6,5 pintas de vin ............................2
Item al tejero por cuenta de la teja................................................330
Item a Lorenzo Ortiz por los marcos y reglas para el tejero ..............4...........20
Item al Sr. Alcalde por un jornal entrando la teja y tapando

la caseta........................................................................................6...........20
Item al mismo por traer 1230 piezas de ladrillo y teja para el

de (…) a 30 maravedis el ciento, además trajo 5 robos de
yeso. Se le pago ..........................................................................10...........20

Item a Cristóbal Villanueva por un día.............................................6
Item a Tomás Imízcoz por 6 jornadas en la Tejería de los hijos

y de el.........................................................................................36
Item a Cristóbal Villanueva por carrear de la Tejería 1016 piezas

de ladrillo y tej .............................................................................7...........24
Item a Ignacio Cemborain por 550 tejas...........................................4 ............5
Item Ignacio Berradre por 485 tejas.................................................3...........25
Item a Saturnino Murillo por 480 tejas.............................................3...........24
Item a Lorenzo Ochoa por 936 ladrillos y 4 robos de yeso................7...........30
Item al tejero por cuenta de la teja hoy 18 de agosto ....................364
Item para los que fueron a la quemada de la Tejería dos pintas

de vino .........................................................................................8...........24
Item a Tomás Imízcoz por reconocer la teja ....................................10
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Anexo III

Reconstrucción de la planta de la cámara de combustión. En color negro los restos conser-
vados.



RESUMEN

El tejar de Apadul (Yesa, Navarra)
En este artículo se presentan los resultados del estudio de los restos arqueoló-
gicos del tejar de Apadul de Yesa (Navarra). Se corresponde con la zona sote-
rrada de un horno de tiro vertical de origen árabe de doble arcada, del cual
solo se conserva la entrada o boquera y la cámara de combustión o caldeo
norte. El análisis se completa con una revisión de las fuentes documentales y
con el desarrollo de una serie de encuestas a vecinos del municipio. De esta
investigación se concluye que se trata de un complejo tejero preindustrial
construido en 1933 y abandonado en la década de los años 50.
Palabras clave: tejería; tejar; tejas; tejero; horno; cámara de combustión; Yesa;
Navarra.

ABSTRACT

Apadul Tile-works (Yesa, Navarre)
In this article we present the results from a study on the archaeological site of
Apadul located in Yesa (Navarre, Spain). The site corresponds to the buried
part of a vertical air intake kiln with double arcades of Arabic origin. Only
the entry and the combustion chamber remain in place. The analysis is com-
plemented with a review of different documentary sources including local
and regional archives, and related publications; and with a battery of inter-
views to local residents. The results obtained allow us to conclude that the site
is a pre-industrial «tile production centre», built in 1933 and abandoned in
the fifties.
Keywords: Tile-work; tile-maker; kiln; combustion chamber; Yesa; Navarre.
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El juego de la pelota
en Viana

Juan Cruz LABEAGA MENDIOLA*

1. LAS PRIMERAS NOTICIAS

Es un hecho conocido que ya en Egipto y en la Antigüedad clásica greco-
rromana se jugaba a la pelota, como aparece en las representaciones de

algunas pinturas, frisos y mosaicos. Por lo que atañe a Navarra, el dato más
antiguo encontrado es del año 1331, el rey Felipe de Evreux, aficionado a este
juego, mandó a su carpintero Pedro Oláiz levantar una tribuna de madera en
el claustro de los dominicos de Pamplona para presenciar un partido de pe-
lota. Un documento de 1408 habla de las obras que debían hacerse en el cas-
tillo de Olite «en el terrado para jugar a peillota». Por entonces, se llamaba
«jugar a la palma», del francés jeu de paume o juego de pelota a mano.
Durante el siglo XVI este juego, en la modalidad de al largo, antecesor del ac-
tual tenis y con el tanteo por quinces, estaba muy extendido por las calles de
las principales ciudades europeas y era muy popular en Francia, Italia,
Inglaterra, y en Valencia, Guipúzcoa, Navarra, etc. Los nobles lo jugaban en
recintos cerrados y los villanos en calles y plazas1.

Desconocemos desde cuándo se juega a la pelota en Viana, pues no hay
referencias antiguas medievales de la práctica de este juego. Sin embargo, ya
lo podemos constatar por lo menos en el siglo XVI. La pelota a mano ha te-
nido en Viana gran arraigo y ha sido durante siglos su deporte por excelen-
cia, todos hemos podido jugar en el frontón. El juego de la pelota ha sido, y
es, además de tradición, cultura.

En las Constituciones de la Diócesis de Calahorra y La Calzada del año
1555, a cuya diócesis perteneció Viana hasta 1956, se prohibía a los clérigos
jugar públicamente a la pelota bajo una multa de doscientos maravedíes. Y

71[1]

* Historiador.
1 R. Ollaquindia, «El juego de la pelota en Navarra», Cuadernos de Etnología y Etnografía de

Navarra, 1982, p. 87. J. Albelda Alonso, Gran Enciclopedia de Navarra, Pamplona, 1990, voz ‘Pelota‘.
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en las Sinodales de Calahorra de 1602 se anota «que los clérigos no bailen, ni
canten canciones deshonestas, ni prediquen cosas profanas, ni se disfracen
para representar, ni jueguen a la pelota públicamente, ni a otros juegos en los
que legos pueden mal edificarse».

En el libro de mandatos de la parroquia de Santa María de Viana queda-
ron anotados los mandatos y prohibiciones del obispo de Calahorra en sus
visitas periódicas a la iglesia. En la visita episcopal del año 1581 anotaron lo
siguiente: «Que ninguna persona juegue a la pelota en el cementerio». Luego
quiere decir que para entonces ya era costumbre jugar a la pelota en el ce-
menterio parroquial de Santa María, llamado de San Lorenzo, por la capilla
y torreón de este nombre. La práctica de este juego era muy común en nu-
merosas localidades en los atrios y paredes de las iglesias y en los cementerios
parroquiales, y como vamos a ver después, todavía en el siglo XIX se prohibía
jugar a la pelota en las paredes de la iglesia de Santa María de Viana2.

2. EL JUEGO DE PELOTA EN EL CASTILLO Y EN LA PLAZA DEL
COSO

Sabemos ciertamente que jugaban a la pelota dentro del castillo a partir
de 1662, que es cuando por compra a la monarquía española pasó a poder del
Ayuntamiento. En 1695 se habla de la construcción del juego de pelota en la
plaza de armas del castillo, y que para ello han de aprovechar la piedra de un
torreón.

Precisamente, en dicho año el Ayuntamiento deseaba hacer las aulas para
el estudio de gramática y para las escuelas de niños de primeras letras dentro
del castillo. Pero se constataron algunos inconvenientes, entre ellos que el
castillo debía seguir siendo lugar de hospedaje para los virreyes y otros per-
sonajes ilustres que visitaran la ciudad. «Y que los gramáticos y los niños, con
el natural inquieto e inclinación a divertirse, se hallan en el paraje de jugar a
pelota y otros juegos». También añadieron la mala experiencia de los cuatro
meses, que habían estado los muchachos gramáticos en un salón del castillo,
«en el rompimiento y daño que han hecho en los tejados y casas de los veci-
nos y particulares», pues indudablemente que se subían a los tejados a reco-
ger las pelotas perdidas. De momento, no construyeron las aulas dentro del
castillo3.

Este juego de pelota dentro del castillo, de propiedad municipal, era
arrendado por el Ayuntamiento al mejor postor en pública subasta. El arren-
datario debía cumplir una serie de obligaciones, entre ellas pagar una canti-
dad fija anual. Un acuerdo municipal del año 1796 anotó que Félix García
Camprovín debía satisfacer cuarenta y cuatro ducados de vellón del arriendo
por un año del juego nuevo de pelota4.

JUAN CRUZ LABEAGA MENDIOLA
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2 S. Andrés Cabello y J. Castro Senosiáin, La pelota en La Rioja, Logroño, 2011, p. 43. Archivo
Parroquial Santa María, Viana (APSM), L. Cuentas, 1581, f. 85v.

3 Archivo Municipal de Viana (AMV), leg. 30, L. Acuerdos, 1695. Mientras no se diga otra cosa
todos los datos están tomados del Archivo Municipal de Viana.

4 Ibid., leg. 75, L. Acuerdos, 1796.
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Plaza del Castillo o del Coso.

Nada más comenzar el siglo XIX, y sin duda por los daños que jugar a la
pelota causaba en el castillo, el Real Consejo de Navarra prohibió su juego en
tal lugar y mandó demolerlo, pero tal prohibición fue muy poco efectiva,
pues los vianeses, a pesar de las prohibiciones, siguieron jugando dentro del
castillo, ya que la demolición no se llevó a cabo. El jugar en la plaza del
Castillo, también llamada del Coso, en la modalidad de al largo, ocasionaba
una serie de perjuicios en los tejados de las viviendas al subirse a ellos para
recuperar las pelotas perdidas. De todo esto se hace eco literalmente el si-
guiente acuerdo municipal, que demuestra la gran afición que existía en la
localidad al juego de pelota, pues muchas personas lo practicaban tanto en
los días de labor como en los de fiesta.

En la sala del consistorio de Viana, a 15 de abril del año 1800, estando
presentes donManuel María Cereceda yTorres, alcalde, y regidores... se pro-
puso que a resultas de haberse prohibido por el Real Consejo el juego de pe-
lota, hecho en el corral del castillo, se mandó cerrar, encargando el cuidado
a don Fausto Díaz de Ilarraza, maestro de escuela. Pero que, sin embargo,
abandonando esa providencia se había llegado a tal extremo, que muchas
personas concurren a jugar en días de labor y festivos, abriendo las puertas
con violencia y rompimiento. Y no sólo juegan a la pelota, sino que se suben
a la escuela y tejados a coger las pelotas que se cuelgan, con grave perjuicio
de Su Señoría y del maestro en desprecio de la dicha prohibición, sobre que
se han dado varias quejas. Y deseando remediar tantos daños y que tengan
debido cumplimiento dichas providencias, acordaron, de una conformidad,
que inmediatamente se deshaga y quite dicho juego de pelota, dejando sus
piedras sillares arrimadas y juntas en el paraje en que se halla, para emplear-
las en lo que fuera conveniente. Asimismo, determinaron se componga la
puerta, y se eche un borrojo y cerradura para que no entren en el citado co-
rral, e igualmente se haga la media puerta del Coso5.

EL JUEGO DE LA PELOTA EN VIANA
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5 Ibid., leg. 82, doc. 1, Instrumentos, 1800; ibid., leg. 76, L. Acuerdos, 1800.
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A los pocos años, en 1806, mediante un bando público, el Ayuntamiento
no prohibió jugar a la pelota en la plaza del Coso, pues era costumbre ya muy
arraigada, sino que, para evitar daños, prohibió subirse por las fachadas y bal-
cones a recoger las pelotas, sobre todo por el edificio del balcón de toros mu-
nicipal situado en dicha plaza. Las multas eran muy severas, porque incluso
se castigaba con cárcel. El bando decía así:

La Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Viana, Cabeza del Principado
en el Reino de Nabarra, ordena y manda que ninguna persona suba a la
habitación de la Casa de la dicha Ciudad, sita en el Coso, por el frontis
de ella ni balcones a coger pelotas, ni con otro fin ni objeto, bajo la pena
de cuatro ducados y ocho días de cárcel, para, por este medio, poder evi-
tar los daños y perjuicios que de practicarlo pueden ocasionarse.

Balcón de toros en la plaza del Coso.

La segunda parte del bando trata de la legislación general, ya documen-
tada en siglos anteriores, que prohibía jugar en los días festivos a todo tipo
de juegos y ordenaba el cierre de las tabernas y tiendas durante la celebración
de los divinos oficios. Dice así:

Que ninguna persona de cualquiera estado y calidad que sean no
puedan jugar a pelota en dicho paraje del Coso, ni en otros, los días fes-
tivos en el ínterin y hasta tanto que no se concluyan la divinos oficios,
que es hasta que finalicen las vísperas, bajo la pena de dichos cuatro du-
cados al que lo contrario practicare. Y para que llegue a noticia de todos,



se manda publicar. De mi ayuntamiento, Viana y mayo, veinte y seis de
mil ochocientos seis. Con acuerdo de la ciudad (Firmado) Nicolás
Echalecu, secretario6.

Sin duda, que la siguiente factura parece referirse o al juego de pelota si-
tuado dentro del castillo o al primero que existió en el paseo de circunvala-
ción al pie de sus muros. En mayo de 1842, Isidoro Azpillaga presentó una
cuenta de veintiséis reales, de lo trabajado por orden del Ayuntamiento, «por
hacer las rayas de la fuera, el día que se jugó el partido»7.

3. EL REBOTE EN SAN FELICES

Ciertamente, otro lugar para la práctica del juego de pelota estuvo situa-
do al oeste de la ciudad, junto al portal de San Felices, saliendo a la izquier-
da, en un amplio rincón, provisto de las altas murallas del cementerio de San
Pedro. Se le conocía con el nombre del rebote. Un documento de 1734 alu-
de a la casa mesón de Manuel de Añoa, situado en el juego de pelota y casa
del marqués de Valdeolivo y al portal de San Felices. Un memorial del año
1749 habla del paramento de San Felices, «donde se recoge el ganado mular
y juego de pelota». El solar, además de recoger el ganado mular o dula, para
que el pastor los condujera al campo, también servía para jugar a pelota. A
este lugar también se le llama el rebote. A principios del siglo XIX anotaron
la compra de un solar, «en donde dicen el Rebote, saliendo del portal de San
Felices o Boterías, contiguo a la pared que hace el cementerio de San Pedro»8.

El rebote en las murallas del portal de San Felices.
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6 AMV, carp. 82, doc. 2, Bandos, 1806.
7 Ibid., leg. 111, doc. 30, Cuentas, 1842.
8 Archivo General de Navarra (AGN), Protocolos Notariales, Juan Hijón, Viana, 1734; AMV,

leg. 44, doc. 9, Memoriales, 1749; ibid., leg. 94, doc. 14, Memoriales, 1824.
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4. MODALIDADES DEL JUEGO DE PELOTA. SISTEMA DE
CONTAR A JUEGOS Y A TANTOS

«El juego de largo», una variedad del juego de pelota, es el más antiguo de
todas las modalidades y parece proceder del jeu de paume, que jugaron los fran-
ceses y otros, y del que se han derivado todas las demás variedades. En este jue-
go no existía pared alguna, los jugadores lanzaban la pelota a lo largo y en
medio había una red fija como en el tenis. Se jugaba en espacios abiertos, li-
mitados con piedras a ambos lados que determinaban su anchura, y jugaban
un individuo contra otro o dos contra dos o más. El juego comenzaba con los
jugadores mirándose unos a otros en actitud de repeler las pelotas que tiraban
los contrarios. Se iniciaba el juego sacando uno de ellos la pelota hacia sus con-
trincantes, a mano limpia, dando antes un bote sobre un botillo, consistente
en una piedra tersa, elevada sobre el suelo. Rebátela uno de los contrarios y de
aquí resulta o bien la ganancia del 15 o que se haga raya, según uno de los cam-
pos haya conseguido pasar o no del todo la pelota respecto del otro. Cada jue-
go se componía de cuatro puntos, llamados «quinces», es decir, que para ganar
un juego cada una de las partes debía alcanzar este número en pelea con la otra.
Dichos puntos de denominaban: el 1.º 15; el 2.º 30; el 3.º 40; el 4.º completa-
ba el juego. Si ambos bandos ganaban a cada dos puntos se decía que estaban
a dos; y cuando teniendo uno de ellos el 40 el otro que estaba con el 30 llega-
ba a ganar el 15 el juego volvía a ponerse a dos. Cuando se hacía raya quedaba
en suspenso el 15, por lo cual los jugadores tenían que cambiar de posición, o
sea de frente, pasando los del saque al resto y al revés9.

Otra modalidad del juego de pelota fue «al ble». Consistía en lanzar la pe-
lota contra una pared alta y de piedra labrada o frontón, a diferencia del jue-
go a largo, donde no existe tal pared. En la pared hay una raya a cierta altura
del suelo, como de unos tres pies y medio, a la cual es necesario sobrepasar
en todas las jugadas para que sean buenas. Su anchura está marcada por unas
rayas fuera de las cuales no se puede sacar la pelota, pues es falta o mala. Se
juega entre dos jugadores o mayor número. El juego de pelota de ble se cons-
truyó en Viana en 1850. Muchos frontones solamente disponían de frontis,
otros, de frontis y de pared izquierda, en Viana en 1934.

Una variedad del juego a ble es el de «rebote», donde existen o una sola
pared o dos paredes (frontón o frontis y rebote o pared zaguera) y una red
fija en medio parecida a la del juego de tenis. También se le ha llamado así al
frontón de una sola pared y a la pared trasera.

A la contabilidad por juegos le siguió la de tantos. Como veremos des-
pués, en Viana se dejaron de contar los partidos a juegos o quinces a par-
tir del año 1887, en que comenzaron a contarse a treinta pelotas o tantos.
En otros lugares se siguió contando según el sistema tradicional de juegos.
El primer partido oficial que se encuentra contabilizado a tantos es el que
se jugó el 5 de marzo de 1905 en el frontón Juego Nuevo, Pamplona, entre
Zamorano y Rodríguez contra Arrieta de Azkoitia y Ansa de Pamplona. En
principio se había contabilizado a treinta y cinco tantos, pero como en el
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9 J. M.ª Iribarren, Vocabulario navarro, Pamplona, 1984, art. «Largo».
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tanto 32 figuraban empatados, se alargó a 40. El I Campeonato Navarro de
Pelota del año 1925 se contabilizó por tantos. Una orden gubernativa de 1929
obligó a que los partidos del Euskal Jai de Pamplona se jugaran a tantos10.

5. CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO JUEGO DE PELOTA DE BLE.
AÑO 1850

Siendo alcalde de la ciudad de Viana Joaquín Cereceda, de ilustre fami-
lia, decidió el Ayuntamiento la construcción de un nuevo juego de pelota de
la modalidad de ble, es decir con pared de frontis o frontón. El lugar elegido
fue el extremo oriental de Viana, junto a la Cruz de La Solana y a los pies de
los muros del castillo. Al parecer, por lo que luego anotamos, ya en este so-
lar jugaban con anterioridad a la pelota, posiblemente al largo. El siguiente
bando municipal anunció las obras referidas.

El Ayuntamiento Constitucional de esta Ciudad hace saber: Que tratan-
do de construir un juego de pelota de ble, próximo al local antiguo, se hace sa-
ber al público que si alguno quiere hacer postura a ello, bajo las condiciones
que estarán de manifiesto en la secretaría de Ayuntamiento, acuda con memo-
rial en forma, que siendo arreglada la postura se admitirá. Viana, 3 de junio de
1850. Con acuerdo de Su Señoría. (Firmado) Manuel Cadarso, secretario11.

Un bando anuncia la construcción de un juego de pelota de ble. Año 1850.
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10 J. Aguirre Zabaleta, La pelota, «Navarra. Temas de cultura Popular», n.º 355, Pamplona, 1984,
pp. 9-11; P. Gorosabel, Noticias de las cosas memorables de Guipúzcoa, t. I, Tolosa, 1899; J. M.ª Iribarren,
Vocabulario navarro, op. cit., art. «Ble».

11 AMV, leg. 119, doc. 16, Bandos, 1850.
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Condiciones que deben observarse en la construcción de un juego de
pelota en el sitio llamado Cruz de La Solana.

1. El Ayuntamiento pondrá de su cuenta el mortero que se necesitare
para toda la obra, abrirá los cimientos de la pared y preparará el suelo para
colocar el enlosado del juego viejo.

2. La pared o frontón del juego tendrá en su totalidad 43 pies caste-
llanos de anchura, 33 de altura, fuera del cimiento, y de grueso 4 pies has-
ta el igual del terreno, 3 y medio hasta la raya y 3 hasta su conclusión. Será
de sillería en la cara que mire al mediodía con una anchura de 34 pies,
contados desde la esquina de la pared de afuera, y 30 pies de altura desde
3 pies fuera del terreno. De modo que esta pared tendrá 340 varas justas
de sillería y sobre 40 estados de mampostería, debiendo abonarse al rema-
tante a razón de 16 reales de vellón por cada estado que pase de los 40, en
atención a que no se sabe la profundidad que tendrá el cimiento.

3. La primera hilada de sillería, que tendrá sobre un pie de altura, es-
tará en el grueso de los 3 y medio pies, y desde esta arriba seguirá la pared
de 3 pies formando una deja de 4 pulgadas por la parte de adelante y 2
por atrás para que sirva de raya al juego.

4. Cada hilada de sillería no bajará de media vara de altura con el
grueso de un pie cuando menos, y la largura correspondiente, y en cada 4
varas habrá una de pasadoras que no sobresaldrán por la parte de atrás,
por si acaso hay que revocar la pared para hacer otro juego a la espalda. La
última hilada será también de pasadora, de sillería en la parte de sillería, y
de mampostería en la parte de mampostería.

5. La sillería será picada atrinchetada, colocándose con el mismo le-
cho que tenga en la cantera, que deberá ser de las que hay del pueblo arri-
ba y de la mejor calidad, a satisfacción del Ayuntamiento.

6. La parte de mampostería que habrá en el frontón será de 2 pies y me-
dio de grueso desde la raya para arriba, de modo que la sillería sobresaldrá me-
dio pie.

7. Se dará al rematante la pared de mampostería que hay junto al jue-
go, y será de su cuenta el deshacerla para aprovecharse de la piedra.

8. Será también de cuenta del rematante el levantar el enlosado del
juego viejo, colocándolo en el nuevo con toda solidez y buena unión en
las losas y en la misma forma que está ahora en el otro.

9. El rematante responderá, un año contado desde la conclusión de la
obra, de todos los defectos que por su falta se observare, tanto en la pared
como en el enlosado, siendo de su cuenta el reponerlos, respondiendo
siempre el año de las reposiciones que en la obra hiciere.

10. Las proposiciones se admitirán por un ajuste alzado.
11. Al concluir la obra se le dará al rematante la mitad de la cantidad

del remate y la otra mitad al año de estar concluida.
12. Que en el término de un mes y medio dará por concluido el jue-

go, contándose desde el día del último remate, y por cada día que pase del
mes y medio sin concluirlo se le rebajarán 20 reales de vellón de la canti-
dad que haya que darle al rematante.

Viana, 7 de junio de 1850. (Firmado) Joaquín Cereceda. Manuel Cadarso,
secretario12.
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12 AMV, leg. 119, doc. 58, 1850.
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El 22 de junio de dicho año Lorenzo Gorostiaga, vecino de Moreda y
maestro cantero, ofreció unas nuevas condiciones para la construcción del
juego nuevo de pelota que modificaban las anteriores. Se comprometía a dar-
lo por concluido para el 1 de septiembre del año en curso, sería reconocido
por dos maestros y respondía durante un año de sus defectos. Ofreció el pre-
cio de la vara de sillería a cinco reales y medio de vellón y el estado de mam-
postería a veintiséis reales, pero dando el Ayuntamiento al rematante la
piedra junto al juego actual. Al comienzo de la obra se le pagaría al rematante
la tercera parte de la cantidad del remate, otra tercera parte a la mitad y la
restante después de concluida. Podría el constructor subir toda el agua nece-
saria desde las pilas del camino de Mendavia. Estas condiciones fueron acep-
tadas por el Ayuntamiento, quien ordenó celebrar la subasta de las obras por
el sistema de candela de cera encendida.

Estas fueron las condiciones que presentó Agustín González, cantero lo-
cal:

1. El Ayuntamiento pondrá el mortero y profundizará los cimientos.
2. Que los sillares tendrán un pie de lecho.
3. Que las hiladas han de tener un pie de altura.
4. Se labrará la piedra y se le dará una pasada con trinchete de dientes.
5. Se echarán ocho pasaderas de seis en seis hiladas.
6. La imposta tendrá una cuarta de altura.
7. Se acompañarán los sillares con mampostería.
8. Que la losa vieja se ha de aprovechar volviéndola a refinar.
9. Que de la mampostería que hay en la pared del resguardo del cier-

zo se aprovechará el rematante.
10. Que se hará al precio de 6 reales la vara de piedra labrada.
11. Que el estado de mampostería se hará a precio de 34 reales.
12. Que el dinero se dará al principio, medio y fin de la obra.
13. La obra la entregará cuando se concluya por maestro reconocido,

se dará concluida para el día de Todos los Santos. (Firmado) Agustín
González13.

En la subasta, la primera candela de cera se encendió el 24 de junio, en la
sala consistorial a las once de la mañana, previo bando municipal el día an-
terior, tras abrir las puertas para que entrasen cuantas personas quisieran ha-
cerlo. Esta candela se apagó naturalmente, sin que hubiera quien mejorase la
postura.

La segunda subasta o remate, también a candela encendida, se celebró el
29 de junio. Pujaron Lucas Vildósola, Manuel Azpillaga y Dionisio
Vildósola. Las obras, tras apagarse la candela, quedaron rematadas en este úl-
timo por estos precios: la vara de sillería a cinco reales y medio y el estado de
mampostería a veintitrés reales y medio. Las condiciones son las doce arriba
anotadas, pero con algunas añadidas o alteradas. Que al rematante le dejarán
llevar el agua sobrante de las pilas del camino de Mendavia, a cuyo efecto for-
marán una balsa. Que al comenzar a trabajar se le pagará la tercera parte, otra
tercera a la mitad de la obra y la tercera a su conclusión, fijada obligatoria-
mente para el 1 de septiembre del año en curso.
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Dionisio Vildósola, ganador de la subasta, dio por fiador a su hermano
Lucas, quien se obligó con todos sus bienes, fue aceptada tal fianza por el
Ayuntamiento y firmaron numerosos testigos. Los Vildósola fueron una im-
portante familia de canteros que desde finales del siglo XVII han trabajado en
la localidad hasta prácticamente nuestros días14.

El 7 de julio de dicho año un acuerdo del Ayuntamiento anotó lo que sigue:
«Se otorgó y firmó la escritura de la construcción del juego de pelota», Dionisio
Vildósola, cantero local, presentó por fiador a su hermano Lucas con un im-
portante de cuarenta y cinco ducados. Inmediatamente, el administrador mu-
nicipal extendió una libranza de mil reales de vellón a favor de Dionisio
Vildósola por el primer plazo de la construcción del juego de pelota15.

Veinte días después, arreglaron el tema de los solares. En una junta ex-
traordinaria trataron de que el Ayuntamiento tenía proyectado construir «un
juego de pelota de ble», en un lugar próximo a la Cruz de La Solana, en un
paraje contiguo al castillo y casa de don Manuel de Cereceda. Ya habían co-
menzado las obras con el visto bueno y consentimiento del citado Cereceda.
Pero para evitar que, en ningún tiempo, esta concesión gratuita y voluntaria
fuese causa de otros derechos, como edificar sobre el frontón del juego de pe-
lota con perjuicio de las vistas de su casa, solicitó firmar un acta por ambas
partes sobre el particular, para que no surgieran dudas acerca del derecho del
Ayuntamiento. Cereceda concedió gratuitamente que se hiciera el frontis del
juego pelota contiguo a su casa del muro, y se obligó el Ayuntamiento a no
construir sobre dicho frontón ni realizar obra alguna en perjuicio de la casa
de Cereceda, si no fuese con consentimiento de sus herederos16.

Frontis del juego de pelota
construido en 1850.
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16 Ibidem.
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Las obras se llevaron a cabo a un buen ritmo a partir del 4 de julio de
1850. El cantero principal fue el vianés Dionisio Vildósola, le ayudaron dos
canteros vizcaínos, cuyos nombres no constan, y los vianeses Lucas Vildósola,
Agustín González y Santiago Echeverría.

Otras muchas personas intervinieron en diversos tipos de trabajos como
abrir cimientos, transportar cal, arena, agua, etcétera. En muchas ocasiones
en lugar de figurar sus nombres anotaron los motes o apodos, muy abun-
dantes en la localidad: Bodega, Caloyo, el marido de la Figonera, Ripios, el
hermano del Nuncio, el hijo del Rey, Perejil, Bombón, el hijo de la
Bargotana, Minas, Pompón, Pan y uva, el hijo de Cuarterón. Otras veces
constan sus nombres y apellidos: Manuel, Celedonio y Lorenzo Mendiola,
Inocencio y Manuel Osés, Mateo Martínez, José Samaniego, Santos Ciaurri,
Policarpo Fernández, Eusebio Notario, Manuel Fernández, Pedro Merino,
Romualdo, Eugenio y Martín Arandia, Víctor Cabezón, Agustín Chasco,
Justo Cenzano, Alejandro Aramayo y Blas Romero. La mujer de Pascual y la
del Chomo traían el agua desde las pilas del camino de Mendavia con un bo-
rriquillo.

Los jornales oscilaban entre tres y seis reales, según las labores de cavar,
cargar, transportar, etc. Subieron la arena del término del Paulazo y las car-
gas de cal de horno y de yeso las acarrearon Velasco-Luco. La piedra parece
que se trajo de las canteras de Valdecarro.

Dionisio Vildósola, cantero local, declara que el juego de pelota tiene 490 varas de sillería y 69 estados
de mampostería.

En poco más de dos meses dieron fin a la obra el 22 de septiembre de
1850, el total de todo lo gastado ascendió, incluidos los pagos a Vildósola, a
4411 reales de vellón y treinta y dos maravedíes. Al final de todas las cuentas,



7 de noviembre de 1850, anotaron que este juego de pelota «fue construido
para solemnizar el nacimiento del Príncipe de Asturias»17.

Para el mes de septiembre del mismo año de 1850, en una sesión del
Ayuntamiento del 12 de septiembre, don Manuel Navarro Villoslada leyó el
resultado de medir el nuevo juego de pelota, situado al oriente de La Solana,
en presencia del concejal don Serapio Urra y el cantero Dionisio Vildósola.
Tenía 490 varas de sillería y 69 estados y tercio de mampostería. La vara de
sillería valía a cinco reales y medio de vellón y los estados de mampostería a
veintitrés reales y medio de vellón. El total alcanzaba a 4324 reales y medio
de vellón. Vildósola había recibido los plazos de mil reales en julio y agosto,
y el resto de 2324 reales hasta el total los cobró en septiembre18.

6. LOS ARRIENDOS DEL JUEGO DE PELOTA

Todos los años, a partir de 1850, el arriendo municipal del juego de pe-
lota, recién construido, salía a pública subasta a candela encendida, según
unas condiciones previas. La subasta se celebraba en el ayuntamiento un
primer día para admitir las propuestas, quedaban otro día, la primera can-
dela, para hacer diversas ofertas, y un tercer día volvían a encender otra
candela y se remataba la subasta al que mejores pagos ofreciese antes de
apagarse.

En julio de 1850 ya se publicaron las condiciones para el arriendo del jue-
go de pelota para un año. El primer arrendatario fue Pío Matute, de familia
de albañiles y canteros, que ofreció doscientos sesenta reales, y además elevó
un memorial al Ayuntamiento poniendo como condición de que le hiciesen
una choza, también llamada gruta, todo lo cual fue admitido. Parece ser que
esta choza, construida en el lateral izquierdo del frontis en el gran muro del
castillo, servía al arrendatario de refugio contra el frío y la lluvia y para dejar
ciertos materiales. Más adelante veremos que prohibieron en esta choza la
venta de vino, aguardiente y todo tipo de licores19.

A continuación anotamos las condiciones del remate del nuevo juego de
pelota del año 1850. Observamos que los partidos se cuentan por juegos, «a
quinces», tipo tenis, y cada partido tiene cuatro juegos.

1. El rematante cobrará por cada partido de cuatro juegos cuatro cuar-
tos, poniendo las pelotas, y dos cuartos sin ponerlas, y así sucesivamente,
según a los juegos que vaya cada partido.

2. Siempre que el rematante ponga pelotas, tendrá seis a disposición
de los jugadores, sin que se puedan variar otras hasta después de concluir
cada partido.

3. Cuando se esté jugando un partido y haya gente esperando, no per-
mitirá el rematante que nadie juegue más que tres partidos de a cuatro
juegos cada uno, y el que pida al rematante el juego el primero, estando
jugando otros, será el preferido para jugar en que se concluya el partido
pendiente, que nunca pasará de tres partidos.
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4. En descosiéndose una pelota de las que ponga el rematante, éste la
recogerá, y no saldrá más al juego hasta que esté bien cosida y de ningún
modo rota.

5. El rematante tendrá siempre bien limpio el juego, extrayendo las
piedras del suelo todas las mañanas para comodidad de los jugadores,
prohibiendo el que las caballerías y carros se introduzcan en dicho juego
de pelota, y que nadie podrá vender vino ni otros licores en el mismo jue-
go ni en su gruta.

6. Cuando el rematante ponga pelotas, será su obligación ir por ellas
cuantas veces se extravíen del juego. Viana, 28 de agosto de 185020 .

Al año siguiente de 1851, tras anunciar en julio las condiciones del arrien-
do mediante bando público, dos fueron los que se presentaron «e hicieron
postura». Paulino Ortiz ofreció el 24 de julio una onza de oro y se admitió la
propuesta. Ordenaron que al día siguiente se encendiese la primera candela
y que el 31 fuese el remate definitivo. La subasta del juego de pelota quedó
rematada en Salvador Aramayo en setecientos reales de vellón al año21.

Condiciones de 1852, se contabiliza el partido por juegos, a quinces.

Anotamos un ejemplo de la escritura del arriendo del juego de pelota,
que el ganador de la subasta firmó con el alcalde en 1852, y las condiciones
del arriendo.

En la ciudad de Viana, a once de septiembre de mil ochocientos cin-
cuenta y dos, ante mí, el escribano público de la misma, y testigos al final
expresados, son constituidos personalmente: de la una parte don Miguel
Gauna, alcalde y presidente del Ayuntamiento, y de la otra Roque Álva-
rez de esta vecindad. Y de conformidad, dijeron que este último, precedi-
dos los trámites legales, remató en pública subasta, como mejor postor, la
arrendación del juego de pelota por un año, contado desde el día catorce
del actual, que concluirá en igual día del año venidero de mil ochocientos
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cincuenta y tres, y renta en él pagadera a su conclusión de cuatrocientos
reales de vellón con las condiciones siguientes.

1. Primeramente cobrará el rematante un cuarto de cada juego que
cumpla el que gane el partido, siendo de cuenta de éste su pago, excepto
cuando no se concluya el partido, que entonces deberá solventarlo el que
se quite de jugar.

2. Tendrá siempre el rematante a disposición de los jugadores seis pe-
lotas, tres de las fabricadas por Iglesias y las otras tres del Pinche de Aro.

3. En comenzando una pelota a descoserse o a romperse se retirará del
juego, y no podrá admitirse pelota cuyo cuero no sea echado por los res-
pectivos fabricantes de las clases mencionadas.

4. El rematante tendrá con respecto al suelo el mayor aseo y limpieza,
extrayendo las piedras que observe en él y barriéndolo cuando menos cada
semana una vez, y siempre que cualquier individuo del Ayuntamiento se
lo ordene, bien sea a propuesta de algún jugador, bien porque así lo con-
temple conveniente.

5. Cada jugador podrá jugar doce juegos bien sea en uno, dos o más
partidos.

6. Que no se podrá vender en la choza vino, licores ni aguardiente.
7. Cuando se esté jugando un partido y quiera otro reclamar el dere-

cho lo avisará al rematante. Y si no lo tiene pedido otro, lo concederá al
que se lo reclama, pero si alguno le exige al rematante que le manifieste
quién le ha pedido el juego, tendrá obligación de decírselo para cerciorar-
se de su exactitud.

8. El jugador que pida al rematante el juego y se marche sin jugar pier-
de el derecho que tenía, y lo mismo el que se lo ceda a otro, y unos y otros
serán los últimos, pudiendo pedirlo de nuevo para cuando se concluyan
los partidos que tengan el juego pedido.

9. El rematante, cuando tenga por conveniente, podrá retirarse del
juego dejando persona encargada que cumpla exactamente las obligacio-
nes, pero será respetado igual que el principal.

10. También se le permite al rematante, mas de ningún modo será
obligación, el poner más pelotas que las prefijadas en la segunda condi-
ción, aunque al comenzar a jugar las ponga a disposición de los jugadores
y no en otro caso.

11. Y finalmente, el rematante tendrá obligación de no permitir a nin-
guna persona que, mientras se esté jugando partido, se coloque dentro de
rayas, entendiéndose esta prohibición de mojones adentro.

Adición. El Ayuntamiento tendrá una porción de cargas de arena a
disposición del rematante, para que éste las emplee en la composición del
suelo. Con cuyas condiciones se hizo esta arrendación, y en su concu-
rrencia el rematante, Roque Abadía, se obliga, con todos sus bienes, ha-
bidos y por haber, a dar y pagar al Ayuntamiento, o sus depositarios en su
nombre, los 400 reales de vellón en oro o plata al vencimiento de la arren-
dación.

Y para mayor seguridad de que así lo hará y cumplirá da por fiador
llano y pagador y cumplidor a Manuel Alonso, vecino de esta ciudad,
quien, hallándose presente y enterado del riesgo y peligro de esta fianza,
entra y se constituye por tal fiador llano, pagador y cumplidor. Y se obli-
ga lo mismo que lo va en su principal de sacar a paz y salvo de esta fian-
za a su fiador. Todo lo cual, hallándose presente don Miguel Ganuza,
acepta, en nombre de la Corporación que representa, lo contenido... y así
lo otorga, siendo testigos Andrés Mateo y Guillermo Ayllón, vecino y na-



tural de esta ciudad, firman todos los que saben, y en fe de ello que los
conozco lo hago yo... Ante mí (Firmado) Licenciado Manuel Cadarso, es-
cribano22».

Pedro Fernández, vecino de Viana, mediante una instancia al
Ayuntamiento de 26 de agosto de 1853, manifestó haber oído el bando mu-
nicipal para la arrendación del juego de pelota para un año, a comenzar des-
de el 14 de septiembre próximo, y se ofrecía a pagar doscientos cuarenta
reales de vellón, en oro o plata, según las condiciones que siguen:

1. Primeramente cobrará el rematante un cuarto de cada juego que
cumpla el que gane el partido, siendo de cuenta de éste su pago, excepto
cuando no se concluya el partido, que entonces deberá solventarlo el que
se quite de jugar.

2. Tendrá siempre el rematante a disposición de los jugadores seis pe-
lotas, tres de las fabricadas por el Pinche de Aro y las otras tres de Santo
Domingo de goma.

3. En comenzando una pelota a descoserse o a romperse la retirará del
juego, y no podrá admitirse pelota cuyo cuero no sea echado por los fa-
bricantes respectivos, pero podrá el rematante recoser las pelotas cuando
menos la mitad.

4. Cada jugador podrá jugar doce juegos, bien sea en uno, dos o más
partidos, pero esto se entiende con los mismos jugadores que principian,
no con otros, si hay quien está esperando a jugar.

5. Que no podrá vender en la choza vino, aguardiente ni licores.
6. Cuando se esté jugando y quiera otro reclamar el derecho, lo avisa-

rá al rematante, y si no lo tiene pedido, otro lo concederá al que se lo re-
clama, y si alguno exige al rematante que le manifieste quién ha pedido el
juego, tendrá obligación de decírselo.

7. El jugador que pida al rematante el juego y se marche sin jugar,
pierde el derecho que tenía, y lo mismo el que lo ceda al otro. Y unos y
otros serán los últimos, pudiendo pedirlo de nuevo para cuando se con-
cluyan los partidos que tengan el juego pedido.

8. El rematante, cuando tenga por conveniente, podrá retirarse del
juego dejando persona encargada que cumpla las obligaciones referidas.

9. Finalmente, el rematante tendrá obligación de no permitir a nin-
guna persona que, mientras se esté jugando, se coloque dentro de rayas.

Suplico a Vuestra Señoría se digne admitir este memorial de postura.
Viana, 26 de agosto de 1853. (Firmado) Pedro Fernández.

El 28 de agosto decretó el Ayuntamiento «como se pide», y ordenó en-
cender la primera candela de la subasta al día siguiente, y el segundo remate
el 4 de septiembre, en la casa consistorial a las once de la mañana, previos los
anuncios acostumbrados.

Daba fe el escribano municipal, Manuel Cadarso, el 29 de agosto, que ha-
biéndose encendido la candela, en presencia de algunas autoridades, no hubo
ninguna mejora en la postura, extinguiéndose naturalmente la candela.

La segunda candela para el remate del juego de pelota para un año se ce-
lebró el 4 de septiembre, en presencia del síndico don Anselmo Martínez de
Zúñiga y el procurador don Serapio Urra, bajo la postura ya hecha por Pedro
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Fernández y el pago de doscientos cuarenta reales con las condiciones arriba
anotadas.

Una vez abiertas las puertas de la sala consistorial y entrados los que qui-
sieron, encendieron la candela de cera. Y para ver si alguno quería mejorar la
postura, el nuncio o pregonero Anselmo de Dios declaró que el tanto valía
diez reales de vellón. Estando así, Lucía Montalbán, viuda, pujó un tanto,
Benito Lacalle otro y así sucesivamente fueron pujando varios tantos hasta
que la candela se apagó naturalmente en la cantidad de cuatrocientos diez rea-
les de vellón ofrecidos por Lucía Montalbán, y anunciaron que podría pujar-
se la sexta parte para dentro de seis días.

Arriendo del juego de pelota para un año por quinientos cincuenta reales de vellón. Año 1853.

El 7 de septiembre compareció en el ayuntamiento Julián Marañón y dijo
que, habiéndose rematado la arrendación del juego de pelota en Lucía
Montalbán en cuatrocientos diez reales, en el uso que le concedía la ley pu-
jaba la sexta parte, que eran sesenta y ocho reales y veintidós maravedíes.
Estos unidos a los cuatrocientos diez reales alcanzaban la cantidad de 478
reales y 22 maravedíes, bajo cuya puja pedía que se hiciera el último remate,
como así sucedió el 9 de septiembre a las 11 de la mañana en la sala con-
sistorial.



Ante el teniente alcalde y el síndico encendieron la candela de cera, leye-
ron la postura y fueron mejorándola Marañón y Montalbán alternativamen-
te hasta que se apagó la candela, y el remate quedó en este último, quien se
había ofrecido a pagar quinientos cincuenta reales de vellón. La escritura de-
finitiva del arriendo, según las nueve condiciones antedichas, fue formaliza-
da mediante escritura del 10 de septiembre ante el alcalde don Miguel de
Ganuza de una parte y de la otra Lucía Montalbán. La rematante se obligó,
con todos sus bienes habidos y por haber, a pagar al Ayuntamiento los qui-
nientos cincuenta reales de vellón en oro o plata a la conclusión del arrien-
do. Dio por fiador a Felipe Gauna y asistieron como testigos Andrés Mateo
y Guillermo Ayllón23.

Benito Lacalle se comprometía, el 14 de septiembre de 1854, a pagar por
el arriendo de un año doscientos cuarenta reales de vellón, cantidad que fue
elevada en las diversas subastas y remate a candela, hasta que Manuel
Zurbano, el máximo postor, ofreció cuatrocientos noventa reales de vellón,
pagaderos al terminar el contrato, y presentó como fiador a Carlos Martínez.
Las condiciones fueron las mismas que en 185324.

Arriendo de 1854 para un año por cuatrocientos noventa reales. Rematante Manuel Zurbano.
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El mismo Benito Lacalle ofrecía, en septiembre de 1855, ciento sesenta
reales de vellón por el arriendo, pero el remate definitivo para un año lo ganó
Felipe Roitegui en doscientos treinta reales, pagaderos a la conclusión del
contrato, y dio por fiador a Manuel Losarcos. Las condiciones son las arriba
anotadas, excepto la condición tercera que dice: «En comenzando una pelo-
ta a descoserse o a romperse la retirará el rematante del juego, cubriendo el
número de seis con otras, y no se admitirá pelota cuyo cuero no sea echado
por el referido fabricante, y no podrá el rematante coser la pelota pasadas de
seis puntadas, y si la cosiere más, se la retirará del juego, teniendo obligación
de cubrir su número»25.

A consecuencia de los trágicos sucesos de 1864 con resultado de muertes,
que tuvieron que ver con las apuestas en un partido de pelota, y de los que
luego se hablará, hubo dificultades para tomar en arriendo el juego de pelo-
ta y tan solo se pagó por él ochenta reales.

El 10 de enero de 1865 Remigio Nicolás Azpillaga, albañil, se dirigía al
Ayuntamiento manifestando «que, hallándose el juego de pelota mal gober-
nado, por no haber quien lo gobierne», prometía el suplicante pagar ochen-
ta reales de vellón en un año, cobrar a los jugadores un cuarto de cada juego
y poner las pelotas necesarias y una persona para recogerlas, en caso de que
se tiraran fuera. Decidió el Ayuntamiento celebrar el remate el día 16 de ene-
ro. Remigio Nicolás ganó la subasta, pues fue el único que acudió a ella, y
prometió pagar ochenta reales por un año. Presentó como fiador a Dionisio
Ruiz de Vicuña. Las siete condiciones fueron las que siguen, y sobresale el ex-
tenso horario de los días festivos desde las ocho de la mañana hasta el ano-
checer al toque de las oraciones. La prohibición de jugar con blando parece
referirse al suelo mojado por la lluvia o nevado.

1. Remigio Nicolás deberá tener el suelo del juego de pelota arenado
y limpio de toda clase de piedras y demás objetos que perjudiquen a los
jugadores.

2. También deberá tener pelotas de buena calidad, arregladas y sin
romper, que entregará a los jugadores, recogiendo las que se extravíen,
para que constantemente tengan buen servicio los que jueguen.

3. El expresado Remigio Nicolás o algún dependiente suyo asistirá en
el juego de pelota los días festivos, desde las 8 de la mañana hasta el to-
que de oraciones.

4. Los partidos deben jugarse por el orden que se haya pedido el jue-
go, y cuando hubiere otros esperando, los jugadores no podrán jugar más
de tres partidos que no podrán exceder de cinco juegos cada uno, o sea en
los tres partidos quince juegos.

5. El citado Remigio cobrará un cuarto de cada juego en compensa-
ción del servicio.

6. Queda prohibido jugar con blando en el juego de pelota, y por or-
den de la autoridad se fijará una tabla para que el público esté sabedor de
ello.

7. Tendrá obligación el arrendatario de poner en conocimiento de la
autoridad cualquiera perturbación o quimera que se suscite en el juego de
pelota. Y lo mismo que si alguno quisiere alterar las reglas establecidas.
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Con cuyas condiciones se hizo este arriendo, y en consecuencia el arrenda-
tario Remigio Nicolás se obliga, en legal forma, a pagar al Ayuntamiento de
esa ciudad los 80 reales de vellón26.

Las circunstancias del arriendo del juego de pelota seguían siendo difíci-
les, los vecinos no manifestaban demasiado interés por quedarse con la su-
basta por las causas ya dichas, y otra vez, al no presentarse nadie en 1866, de
nuevo Remigio Nicolás se quedó con el arriendo por tan solo cuarenta rea-
les. Veamos el siguiente acuerdo municipal:

En la ciudad de Viana, a 12 de enero de 1866, ante mi, don Manuel
Cadarso, notario, fueron constituidos de una parte don Martín Estanga y
Aróstegui, alcalde, y de la otra Remigio Nicolás y Azpillaga, albañil que
habiéndose puesto en pública subasta el arriendo del juego de pelota, sito
en esta ciudad y Paseo del Muro, lindante por oriente, poniente, norte y
mediodía a terreno común por un año, no se presentó ningún licitador, a
pesar de los repetidos anuncios. Y presentado un memorial por dicho
Remigio Nicolás de servirlo sin pago de ninguna renta y con la modifica-
ción de condiciones, no se le admitió la proposición. Y por último se con-
vino que pagase, por el presente año, 40 reales de vellón con las mismas
condiciones antes anotadas27.

Es importante recalcar que, a partir del año 1888, ya no cuentan los
partidos por juegos o quinces, a manera del tenis, sino por pelotas o tan-
tos, partidos de treinta pelotas o treinta tantos. Las condiciones una y
quince se refieren a ello. Se hace por primera vez mención a las pelotas de
goma.

Condiciones que el Ayuntamiento de esta ciudad de Viana forma para el
arriendo del juego de pelota por un año, a contar desde el 1 de enero de 1888
al 31 de diciembre del mismo.

1. El rematante cobrará un real de cada treinta pelotas y un cuarto
más de cada cuatro pelotas que los jugadores aumenten en el partido.

2. Será obligación del que gane el partido el pagar al rematante los de-
rechos expresados.

3. El rematante tendrá siempre a disposición de los jugadores seis pe-
lotas de goma de uno de los fabricantes conocidos, sin que le sea admiti-
da ninguna pelota descosida.

4. Será de la obligación del rematante tener el suelo del juego de pe-
lota con el mayor aseo, retirando las piedras, y rellenar de tierra los hoyos
que se hagan en el mismo juego, para lo cual el Ayuntamiento pondrá a
disposición del rematante, en un punto cercano al juego, una porción de
arena para su recomposición.

5. Cada jugador podrá jugar únicamente dos partidos de 30 pelotas
cada uno.

6. El orden para jugar lo concederá el rematante, y si se marchase del
juego y no estuviese cuando le corresponda jugar, perderá el derecho.

7. El rematante tendrá obligación durante el juego del partido el no
permitir a persona alguna que esté dentro del juego.
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8. El rematante tendrá obligación de poner en conocimiento de la au-
toridad local cualquiera disputa que notare en el juego pelota y evitarla en
cuanto le sea posible.

9. Serán de cuenta del rematante los gastos de remate y pagar su im-
porte por trimestres adelantados.

Viana, 7 de noviembre de 1887. Con acuerdo de Su Señoría, (Firmado)
Baltasar Abadía, secretario28.

Condiciones del arriendo de 1887; se contabiliza el partido a treinta pelotas o tantos.

La subasta del arriendo para el año 1892 se celebró en diciembre del año
anterior, y a partir de la puja mínima de setenta pesetas alcanzó ciento vein-
tidós pesetas. Entre las novedades del condicionado se hace referencia a par-
tidos de pala con pelota de goma y a las legalidades y formas de los pagos.

1. No se admitirá postura por menos cantidad que la de 70 pesetas.
2. El rematante cobrará 25 céntimos de peseta de cada 30 pelotas (tan-

tos) y 2 céntimos más de cada 4 que los jugadores aumenten en el partido.
3. Asimismo, cobrará 40 céntimos por cada 30 pelotas cuando el par-

tido se juegue a pala, y 3 céntimos más por cada 4 pelotas que los juga-
dores aumenten en el partido.
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4. Será obligación del que gane el partido pagar al rematante los de-
rechos expresados.

5. El rematante tendrá siempre a disposición de los jugadores seis pe-
lotas de goma de uno de los fabricantes conocidos, sin que le sea admiti-
da ninguna pelota descosida.

6. Será obligación del rematante tener el suelo del juego con el mayor
aseo, retirando las piedras y rellenar de tierra los hoyos que se hagan en él.

7. Cada jugador podrá jugar únicamente dos partidos de 30 pelotas o
tantos cada uno.

8. El orden de turno para jugar lo concederá el rematante, y si se marchase
del juego y no estuviese cuando le corresponde jugar perderá el derecho.

9. El rematante tendrá obligación durante el juego del partido a no
permitir a persona alguna dentro del juego o de la cancha.

10. El rematante tendrá obligación de poner en conocimiento de la
autoridad cualquier disputa que notare y evitarla en cuanto le sea posible.

11. Será de cuenta del rematante pagar el importe del remate, en oro
o plata por mensualidades adelantadas, y poner fiador abonado a satisfac-
ción del Ayuntamiento, que consienta en ser compelido a pagar por la vía
de apremio administrativo en caso de insolvencia del rematante.

12. Este remate se hace a todo riesgo y evento sin descuento alguno,
sea cualquiera la causa natural accidental o fortuita que haya ocurrido.

13. Este remate no tendrá efecto ínterin no se carga la aprobación de
la Excelentísima Diputación.

Viana, 22 de noviembre 1891. El presidente Fructuoso Elizalde. Baltasar
Abadía, secretario29.

7. LOS ÚLTIMOS ARRIENDOS DEL SIGLO XX

Eustasio Riaño llevó el arriendo del juego de pelota en 1903 por cuarenta pe-
setas al año, fue su fiador Sebastián Soto. Las condiciones son casi todas las ya
sabidas, aunque con alguna novedad. No se admitiría postura en la subasta de
menos de cuarenta pesetas, pagarían veinticinco céntimos por cada treinta tan-
tos que los jugadores aumentasen el partido, cincuenta céntimos por cada trein-
ta tantos cuando se jugase a pala y tres céntimos por cada cuatro tantos que los
jugadores aumentasen el partido. Mientras el Ayuntamiento hiciera algún arre-
glo en el juego de pelota, el rematante no tendría derecho a indemnización al-
guna. El pago del remate lo harían por trimestres vencidos, excepto el último
por adelantado. El rematante debía poner un fiador30.

El plazo del arriendo de 1908 abarcaba desde el 1 de enero al 31 de di-
ciembre. Las condiciones fueron similares a las anteriores, aunque con algu-
na novedad. Todo el que desee jugar entregará al rematante, en calidad de
depósito, veinticinco céntimos, que perderá si, por no estar presente, no jue-
ga al llegarle el turno, a no ser por causa mayor. El rematante tendrá la obli-
gación durante el partido de no permitir la estancia, dentro del cuadro del
juego, a persona alguna y a poner en conocimiento de la autoridad cualquier
disputa31.
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Condiciones de 1908. Partidos a treinta pelotas o tantos; a disposición de los jugadores seis pelotas de
goma.

Estando, el 16 de enero de 1908, presente el alcalde Benito Gómez de
Segura en la sala consistorial, se remató el arriendo de la pelota en el ya co-
nocido Eustasio Riaño, como mejor postor, en la cantidad de cien pesetas
para el año. Fue su fiador Francisco García e hicieron de testigos Santiago
Matute y Félix Merino32.

Un arrendador muy conocido fue José Albo, quien a partir de 1909 tomó el
arriendo varios años hasta 1913. Suele pagar al Ayuntamiento casi siempre
ochenta pesetas anuales. Añadimos algunas novedades a las condiciones ya sabi-
das: al tiempo de alistarse, los jugadores entregarán al rematante en calidad de
depósito veinticinco céntimos, que perderán si, por no estar presentes, no jue-
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gan cuando les toque el turno de jugar. Pero si no les llegare este, por falta de
tiempo o por otra causa de fuerza mayor, tendrán derecho a que les devuelvan
el depósito, más si llegan a jugar, les tomarán en cuenta esta suma para los efec-
tos de pago. Si el rematante falta a sus obligaciones, será multado, a juicio del
alcalde, con la multa de una a quince pesetas.

No serán admitidos como postores ni fiadores de este arbitrio personas que,
por cualquier concepto, sean deudores de los fondos municipales. El rematante
presentará fianza suficiente para responder del arriendo o presentará fiador abo-
nado con fincas rústicas o urbanas de su propiedad. El importe del remate será
pagado por trimestres adelantados, y si transcurren ocho días de cada trimestre
sin verificar dicho pago, se abrirá contra el rematante un expediente de apremio.
Si la primera subasta queda desierta, podrá el Ayuntamiento celebrar otras con
la rebaja de un 10% o un 20%, y, de no haber postor con la última rebaja, se lle-
vará el arbitrio o arriendo por administración33.

Todavía en 1948 acordaba el Ayuntamiento celebrar la subasta para el arrien-
do del juego de pelota por cien pesetas. El año citado fue el último año que se
arrendó el juego de pelota a un particular, porque en 1949 lo cedió el
Ayuntamiento a la Sociedad Deportiva Amayur. En sesión municipal de 6 de
julio, Jesús Pellejero Gelos exponía que tal sociedad había propuesto la idea de
hacer en el frontón unas gradas de cemento para más comodidad del público
asistente a presenciar los partidos de pelota. La construcción de tales gradas no
debía sobrepasar de tres mil pesetas. La corporación podía efectuar esta obra o
bien por su cuenta o encargarse la sociedad de su ejecución, si el Ayuntamiento
le anticipaba dicha cantidad a reintegrar en seis años. Visto este planteamiento,
acordaron los ediles anticipar dicha cantidad, previo compromiso de la sociedad
Amayur con garantía individual solvente en los plazos que se estipulaba34.

El 31 de agosto de 1949, en sesión municipal, leyeron una instancia de la
Sociedad Deportiva Amayur, suscrita por Ambrosio Velasco Gómez, presiden-
te, y Francisco Abadía Hueto, secretario. Con objeto de seguir organizando par-
tidos de pelota, incluso comarcales, y para poder sufragar los gastos pedían al
Ayuntamiento que les diese autorización para cerrar el frontón por medio de
una pared de ladrillos, levantada por la parte sur del mismo, a una altura de dos
metros, y por la parte este aumentar una fila de asientos sobre los actuales.

La sociedad se comprometía a dejar libre acceso al frontón, excepto las
horas en que se jugasen los partidos. La entrada sería de pago, pero solo
para sufragar los gastos que los partidos pudieran ocasionar. El
Ayuntamiento, por su parte, dejaría disfrutar a la sociedad Amayur duran-
te veinticinco años de los beneficios de dichos partidos, y una vez cumpli-
do ese plazo, las obras pasarían a propiedad municipal. Vista la propuesta,
acordaron los corporativos conceder todo lo pedido, pero solamente por un
periodo de veinte años35.
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33 AMV, L. 38; L. Acuerdos, 1906, f. 284; ibid., caja 36, Arbitrios, 1911, pp. 40, 41 y 53; ibid., caja
51, Arriendos, 1913.

34 Ibid., L. 72; ibid., L. Acuerdos, 1948, f. 194; ibid., L. 76; ibid., L. Acuerdos, 1949, f. 9.
35 Ibid., L. 76; ibid., L. Acuerdos, 1948, f. 21.
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En 1950, y a propuesta del concejal Fructuoso González Samaniego,
acordó la corporación suscribir con la Sociedad Deportiva Amayur un con-
trato, que regulaba el usufructo del frontón por esta entidad deportiva36.

8. MULTAS Y PROHIBICIONES

Ya hemos visto cómo el obispo de Calahorra prohibía en 1581 jugar a pe-
lota en el cementerio de la iglesia de Santa María de Viana. Las sinodales de
la diócesis de Calahorra y La Calzada, a la que pertenecía Viana, ordenaban
en 1698 lo siguiente: «Que los clérigos no bailen ni canten, ni se disfracen,
ni entren a hacer comedias, ni jueguen a la pelota, ni anden en el coso cuan-
do se corren los toros»37.

Año 1806. Bando que prohíbe subir por el balcón de toros del Coso a recoger las pelotas y jugar a la
pelota los días festivos durante los oficios religiosos.
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Las prohibiciones de jugar en unos lugares determinados o a las horas que
coincidían con la celebración de los divinos oficios, fueron en siglos poste-
riores muy frecuentes. En vano la autoridad imponía multas pecuniarias a los
transgresores, pues seguían jugando, lo que prueba la afición que había en el
pueblo al juego de la pelota, practicado no solamente por los mayores, sino
principalmente por los niños y muchachos.

La fachada del convento de San Francisco, por su buena disposición pla-
na, era un lugar muy utilizado para jugar a la pelota y objeto de continuas
prohibiciones. Hay que tener en cuenta que para poder jugar en el frontón
construido en 1850 había que pagar al arrendatario, por eso los niños y mu-
chachos jugaban donde podían.

Un arancel del año 1848 marca las multas siguientes, según las infracciones:

Por tener las tiendas o tabernas abiertas en los días festivos durante los
oficios 2 reales de vellón.

Por jugar durante los mismos oficios 2 reales de vellón.
Por los juramentos, blasfemias o palabras obscenas: a los hombres 2

reales de vellón, a las mujeres y niños 4 reales de vellón.
Por jugar en San Francisco 1 real de vellón.
Viana, 4 de enero 1848.

Entre las obligaciones del alguacil figuran en 1850 las siguientes: «Cuidará en
San Francisco que no se juegue a pelota, ni se tiren piedras a las puertas, y si vie-
re a alguno que lo haga, dé parte al alcalde. También cuidará el alguacil de sema-
na el empedrado de las calles y sus espacios de la plaza, gradas, puertas de las
iglesias, juego de pelota, las fuentes y pilas bajo la multa de un real»38.

Mediante un bando de 1850, el alcalde prohíbe jugar a pelota en el muro de
la Solana desde la casa de Tomás Armañanzas hasta la Cruz, «y a los contraven-
tores les impondré la pena que tenga por conveniente». Igualmente, prohíbe ju-
gar a la pelota en el convento de San Francisco «bajo la misma pena»39.

José María Ladrón de Pueyo, comandante militar en Los Arcos y su de-
marcación en nombre de Carlos VII, proclamó un bando en 1873, que lle-
gó a Viana, para, entre otras cosas, conservar el orden, obligar a la asistencia
a las escuelas y sigue:

Y obligo, bajo la más estricta responsabilidad, a que mientras los di-
vinos oficios hagan observar un orden, y no permitan, bajo ningún con-
cepto, que se juegue en las paredes o muros de la iglesia a pelota ni otras
diversiones mundanas, imponiendo al que infringiere o faltare a lo que
se ordena 20 reales de vellón de multa por la primera vez, 100 reales por
la segunda y arresto y conducción a esta comandancia por la tercera40.

Pero por más que se esforzaban las autoridades municipales en que no ju-
gasen a pelota en San Francisco, podemos comprobar que las prohibiciones no
producían el efecto deseado, como demuestra este bando del año 1876:

Don Narciso Fernández, alcalde de esta ciudad de Viana, hago saber:
Que hallándose tan continuamente jugando a pelota en las paredes de los
templos, y con especialidad en el de San Francisco, y siendo una irreve-
rencia que se halla penada por mi bando publicado, he creído recordarlo
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nuevamente para hacer saber: Que todas personas que se hallen jugando
a pelota en las paredes de los templos serán castigadas con las penas ya
marcadas, siendo responsables los padres de la falta de sus hijos. Lo que
publico por bando para conocimiento de todos. Viana, 4 de febrero de
1876. (Firmado) Narciso Fernández41.

Año 1876. Bando que prohíbe jugar en las paredes de los templos, especialmente en la del convento de
San Francisco.

Poco conseguían los bandos prohibitivos, pues durante los años siguientes se-
guían jugando a pelota en San Francisco. La superiora de las Hijas de la Caridad
de Viana, la famosa sor Simona Oroz y Mina, dirigió al Ayuntamiento la si-
guiente instancia fechada en 1900:

Que en el año 1894 y mediante una súplica que se hizo al Ilustre
Ayuntamiento, manifestando los abusos que, por parte de los niños y mucha-
chos, se cometían en la Plazuela, que sirve de entrada a la casa, acordó éste po-
ner, en el frontispicio de la iglesia de San Francisco, un rótulo que dice así: Se
prohíbe jugar a pelota y a toda clase de juegos bajo la multa de una peseta.

Debió, además de esta diligencia, encomendar a los polizones que cui-
dasen de vigilar para que se cumpliera esta disposición, denunciando a los
que la infringiesen, y el resultado fue grato, pues en mucho tiempo no
aparecieron los niños por la referida plazuela.
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Pero como las cosas se olvidan si no se tiene cuidado de renovar su re-
cuerdo, y como a los niños parece les sirve de gusto hacer aquello de que
resulta daño, ya el año pasado nos dieron no poco que sufrir por los mu-
chos grupos que se formaban no solo para jugar, sino para tirar piedras,
sin reparar siquiera en las imágenes de la Santísima Virgen y Sagrado
Corazón que tenemos colocadas.

Asimismo, estropeaban los árboles y profanaban el templo poniéndo-
se a jugar en su entrada, profiriendo palabras feas y haciendo otras cosas
impropias, portándose groseramente al tiempo de ser reprendidos por su
mal proceder y haciendo alarde de desatender la reconvención.

Esto tenía lugar los días de labor, antes y después de la escuela, y los días
de fiesta en todos los momentos, aun mientras en la parroquia se estaban ce-
lebrando los divinos oficios, dando pruebas de su irreligión, y no queriendo
obedecer si se les excitaba a ir a ellos. En vista de lo cual suplica: Tenga a bien
ordenar, a quien crea conveniente, cuide con todo empeño de corregir este
mal, obligando a los niños y muchachos a cumplir la ya citada orden, e im-
poniendo el castigo mencionado u otro equivalente.Viana, 23 de abril de
1900. Al Muy Ilustre Ayuntamiento. (Firmado) Sor Simona Oroz42.

Paredes de la basílica de Nuestra Señora de Gracia y de la iglesia de San Francisco donde se jugaba a pelota.
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Todavía el 9 de junio de 1950, el cabo de la Guardia Civil del puesto de
Viana, Lázaro Sainz, pasaba al alcalde de la ciudad una denuncia a cuatro jó-
venes «los cuales se hallaban sobre las 17 horas de ayer jugando a la pelota en
la pared de las Escuelas y en la de la Casa-cuartel, infringiendo, por consi-
guiente, las disposiciones municipales, para los efectos de sanción que estime
oportunos». Dichos jóvenes fueron: Laureano Pérez Fernández, de 17 años,
domiciliado en la Fuentilla; Pedro Matute Arina, de 14 años, domiciliado en
el Hoyo; Samuel Ortigosa Guerra, de 16 años, domiciliado en San Felices, y
Teodoro Cariñanos Labeaga, de 16 años, domiciliado en la calle Arcés. El al-
calde, Narciso Fernández, les impuso una multa a cada uno de 5 pesetas43.

Prohibiciones de jugar en las paredes de la iglesia de Santa María. «Se prohíbe jugar y ensuciarse / en
este sitio / bajo la multa de una peseta».

«Se prohíbe todo juego / y ensuciarse en este sitio / bajo la multa de una peseta».
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9. CONSECUENCIAS FATALES DE LAS APUESTAS. AÑO 1864

Por el siguiente trágico suceso sabemos que los jugadores y posiblemente
los asistentes se cruzaban apuestas, también llamadas «traviesas», en los par-
tidos de pelota. Reproducimos un informe solicitado por el gobernador civil
de Navarra al alcalde de Viana sobre lo ocurrido en la ciudad el 13 de no-
viembre de 1864.

Muy Ilustre Señor: En cumplimiento en lo que Vuestra Señoría me
prescribe, en que desea tener noticias más detalladas del suceso ocurrido
en esta ciudad, el 13 del mes de noviembre último pasado, y del que di
conocimiento al día siguiente, debo manifestar a Vuestra Señoría que, se-
gún antecedentes que he adquirido, el día 6 del mismo mes de noviem-
bre, que fue domingo, estando por la tarde jugando a pelota en el local
público destinado al efecto, dos jóvenes tuvieron una disputa sobre una
apuesta o traviesa de dos pesetas sin consecuencia ninguna.

Al siguiente domingo, que fue trece y día de los incidentes desgracia-
dos, reprodujeron los mismos jóvenes la disputa en la puerta de una ta-
bernilla, más también sin consecuencia. Pero a cosa de las 8 de la noche,
sin duda, o se encontraron o lo que era más probable se estaban esperan-
do en el muro de La Solana, que es el portal titulado de Concepción, en
donde tuvieron una reyerta de la que resultaron dos heridos leves y uno
de gravedad. Y éste, unido con sus compañeros, vieron pasar a un tío car-
nal de los jóvenes del partido opuesto y lo acuchillaron, muriendo a las
pocas horas, y un hermano de éste que debió salir a la puerta de su casa y
hablar alguna le dejaron muerto en el acto, resultando también un simple
herido y además otro de gravedad. De modo que, sin ruido ni aparato, en
cosa de siete minutos se cometieron estos delitos, y que a pesar de haber-
me personado en el puesto, sin ninguna dilación, no lo pude evitar.

Y si la Guardia Civil del puesto no saldría al pueblo de Bargota a vi-
gilar los días festivos, no habrían ido tan adelante los sucesos, porque un
caballero oportunamente invocó el auxilio de los guardias, cuyo cuartel se
hallaba próximo, pero como desgraciadamente una pareja se hallaba en
dicho pueblo de Bargota y otra escoltando al coche correo, fue infructuo-
sa la llamada. De modo que en esta ciudad existe puesto de Guardia Civil,
pero para el puesto nominal, porque es corta en personal, y cuando más
se necesita de una pareja que sea los días festivos, desde las cuatro de la
tarde a las ocho de la noche, para estar de observación en ciertos parajes
expuestos a compromisos, no hay otro guardia que el cuartelero.

Por esta razón pues, y sin ni otros de los desgraciados sucesos, no pue-
do menos de suplicar a Vuestra Señoría que, haciéndose cargo de la situa-
ción de esta población, se digne que la pareja que sale a Bargota los días
festivos quede en esta ciudad. De otro modo, muy expuesto es, por más
vigilancia que el alcalde tenga, porque no puede hallarse en todas las par-
tes, a que se renueven las escenas desgraciadas en los días solemnes que se
aproximan y en algunos festivos.

Es cuanto puedo manifestar a Vuestra Señoría, y por contestación a
dicho oficio. Dios guarde a Usted muchos años, Viana, 13 de diciembre
1864. Muy Ilustre Gobernador de esta Provincia de Navarra.

Canuto Arnedo Rozas, de 52 años y esposo de Juana Armañanzas e hijo
de Anselmo y Agustina, murió asesinado a las 8,30 h. del 13 de noviembre de
1864. Según la partida de defunción no recibió los sacramentos por haber



muerto en el acto. El otro asesinado, Facundo Arnedo Rozas, hermano del
anterior, de 32 años y esposo de Juliana Arriaga, murió el 14 de noviembre a
consecuencia de las heridas y recibió los sacramentos44.

10. CIRCULAR SOBRE JUEGOS. AÑO 1924

Es cosa sabida el interés que tuvo el Gobierno, durante el Directorio de
Primo de Rivera, en fomentar la práctica de los deportes y de los juegos y bai-
les regionales. Fruto de estos deseos fue la creación en la ciudad de una Junta
de Cultura Física compuesta por el alcalde, el párroco, un médico, un maes-
tro y una maestra. Una circular dirigida a los alcaldes, fechada en Estella el 8
de enero de 1924, en la Delegación Gobernativa, Cultura física, anota:

Mientras la mocedad se manifiesta por los deportes, menos afición
tiene a la estancia en las tabernas, donde suele malograrse el generoso es-
píritu de la juventud, hasta el alma se mantiene más pura fomentando los
deportes. Ruego a usted que contribuya a tan nobles fines organizando,
con el párroco, el médico, el maestro o maestra de escuela, una Junta lo-
cal con este cometido:

Organizar juegos y cantos al aire libre. Proporcionar el Municipio com-
bas, pelotas y aros. Fomentar los bailes regionales y los juegos locales, que
desgraciadamente van cayendo en desuso. Procurar que en los programas de
los festejos que se organicen, con motivo de las fiestas populares, se inclu-
yan concursos de bailes, de cantos, de juegos de pelota al largo y a ble, la ba-
rra, corte de leña45.

11. LAS REFORMAS DEL JUEGO DE PELOTA. SIGLO XX

Reunido el Ayuntamiento, el 6 de abril de 1902,

a instancia del concejal don Benito Gómez de Segura, se acuerda arreglar
el pavimento del juego de pelota y levantar la pared del frontón un metro
en ladrillo, tomándose antes datos de lo que costaría por metro cúbico de
cemento Pórtland. Teniendo en cuenta que debe formarse antes el opor-
tuno presupuesto de los gastos de dicha obra, para que no resulte después
excesivo su coste, y según sea el gasto y precio, se hará más o menos en-
losado»46.

El concejal Gonzalo Cadarso, presentó, el 13 de abril en una sesión mu-
nicipal, los datos que le había proporcionado el arquitecto Barrón. Según
este, era preferible utilizar asfalto que cemento Portland, y el arreglo del piso
del juego de pelota costaría aproximadamente de 8,50 a 9 pesetas el metro de
asfalto todo incluido. Acordaron los ediles que el alcalde se avistase con los
canteros para saber lo que pudiera costar enlosar de piedra el pavimento47.
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44 AMV, leg. 133, doc. 28, 1864. Archivo Parroquial, Viana, L. Difuntos 4, Parroquia de San
Pedro, f. 287.

45 Ibid., caja 76, Correspondencia, 1924.
46 Ibid., L. 21, L. Acuerdos, 1902, f. 523.
47 Ibid., f. 525.
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A los pocos años, constatamos algunas obras en 1909. El 2 de agosto tra-
taron en una sesión municipal sobre la necesidad de introducir una modifi-
cación en el «frontón del juego de pelota, consistente en elevar sobre un
metro y medio su altura». Habían consultado el gasto que suponía esta re-
forma con el albañil Victoriano Navarro, quien informó que, elevando dos
pilares de ladrillo y colocando una red de alambre, su coste sería de cuarenta
a cincuenta pesetas. Una comisión llevó a efecto dicha reforma, pues constan
los pagos al tal Navarro y a Félix Vildósola, cantero, por sus trabajos ejecuta-
dos en el juego de pelota48.

La necesidad del arreglo del juego de pelota provocó entre los vecinos un
enorme interés. Las peticiones de los vecinos al Ayuntamiento exigiendo re-
formas fueron constantes, todo ello debido a la gran afición que existía en la
ciudad a «este sano deporte». Esto se plasmó en las instancias a las autorida-
des, en las pintadas y en la alteración del orden público. Las obras fueron im-
portantes, pues consistieron nada menos que en construir toda la pared
izquierda hasta el paseo, siguiendo la pared del castillo, y toda la porción de
frontis para unirla con el frontis construido en 1850.

Reproducimos las instancias de los vecinos de los años 1933 y de 1934.
«Muy Ilustre Ayuntamiento: teniendo conocimientos de que en los presu-
puestos hay 2.000 pesetas para terminar el juego de pelota, pedimos encare-
cidamente que, en la brevedad posible, se haga el último arreglo, ya que se
han gastado más pesetas que las que se han de gastar. Viana, 1 de junio 1933».
Firmaron la instancia: José Narvarte, Alberto Correa, Tomás Palacios,
Victorino Merino, Francisco Arina, Félix Bonafáu, Jesús Martínez, Vicente
Arina, Serafín Bonafau, Félix Chasco, José Echeverría, Jaime Miruri, Fermín
Arnedo, Jesús Miruri, Teófilo Miruri, Andrés Navarro, Gabriel Matute, José
María Abadía, Pedro Cadarso y Agustín Sáenz49.

La instancia de 1934 anotó:

Que habiéndose comenzado la reforma del frontón y hallándose to-
davía sin terminar, se hace imposible de todo punto jugar partido alguno,
por lo que los aficionados y entusiastas de este saludable y legítimo de-
porte se ven precisados a celebrar sus partidos fuera de la localidad, lo que
les ocasiona gastos y molestias, como fácilmente se comprende, debido
todo al mal estado en que se encuentra el frontón.

Además, creemos que no es un gasto extraordinario para el
Municipio el arreglar el mencionado frontón, que de no llevarse a feliz
éxito no debiera haberse comenzado, según la opinión de la totalidad,
por lo que pedimos muy encarecidamente que, lo antes posible, se haga
la esperada reforma, a fin de fomentar tan sano deporte, de este modo
quedaremos muy agradecidos a ese Muy Ilustre Ayuntamiento. Viana, 8
marzo 1934.

El asunto había despertado tanto interés que firmaron la instancia alre-
dedor de cien vecinos50.
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Los vecinos exigen que el Ayuntamiento arregle el frontón. Año 1933.

El 4 de mayo de 1934, se reunió el Ayuntamiento, bajo la presidencia del
alcalde Tomás Quintana, y se constató que en la subasta celebrada para el
arreglo del frontón se presentaron tres ofertas. La primera de Teodoro
Narvarte Vidarte con la rebaja del 12,5% del importe del presupuesto, o sea
en la cantidad de 4939,94 pesetas y con la garantía de cuatro meses.

La segunda oferta fue la del contratista Nicasio Bozalongo Calvo. Se com-
prometía a ejecutar las obras por cuatro mil pesetas, pero no fijaba plazo alguno
de garantía. Pedro Vildósola Estrada, cantero local, propuso la tercera oferta por
un importe total de 5531,36 pesetas, pero con cinco años de garantía.

Las opiniones de los ediles estaban divididas en este asunto, incluso llegó
a manifestar el alcalde la conveniencia de desestimar las tres ofertas y reducir
toda la obra a cementar el trozo de suelo que quedaba. Le respondieron los
concejales Ángel Urra y José Nicolás que eso equivalía a gastar dos veces, ya
que si se ejecutaban las obras proyectadas, no era necesario cementar ese tro-



zo. Otro concejal, Lázaro Álvarez, proponía modificar algunas condiciones e
incluso celebrar otra subasta.

El pleno municipal había levantado una gran expectación por lo que si-
gue: «En vista de que el público asistente al salón pretendió tomar parte en
la discusión y ante el temor de que se alterase el orden, el señor presidente
dio por terminada la sesión levantándose»51.

Tres días después, y en otro pleno municipal para tratar el mismo asun-
to, tras leerse las tres ofertas arriba anotadas, manifestó el alcalde que el pre-
supuesto más barato era el de Nicasio Bozalongo, pero que no ofrecía ningún
tipo de garantía. Por ello propuso que Bozalongo el constructor garantizase
la solidez de la construcción durante el plazo de dos años, y solamente así le
podían adjudicar las obras.

Se añade al frontis la pared izquierda aprovechando el muro del castillo.
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De la misma opinión fueron el resto de concejales, que acordaron por
unanimidad adjudicarle las obras del arreglo del frontón por la cantidad de
cuatro mil pesetas, por ser la proposición más económica para el
Ayuntamiento, y exigirle una garantía de la solidez de la obra durante dos
años, estando obligado a arreglar a su costa cuantos desperfectos se produje-
ran por deficiencia de construcción52.

Como curiosidad, mediante un escrito al Ayuntamiento, con fecha de 8
de junio de 1934, Pedro Sáez y consortes solicitaban nada menos que el
Ayuntamiento construyera en las inmediaciones del juego de pelota «un lo-
cal donde se instalasen cuatro duchas para servicio público». Sin duda que
este señor era un adelantado para su tiempo en materia de higiene, y natu-
ralmente «se acuerda no haber lugar a lo solicitado, teniendo en cuenta los
grandes gastos del Ayuntamiento»53.

En un pleno municipal, de 15 de junio de 1934, expusieron que las obras
del frontón estaban terminadas, pero que al haber un aumento de obra valo-
rado en setenta y nueve pesetas, lo debían justificar mediante facturas. Se or-
denó hacer un libramiento de 2079 pesetas como cancelación del importe
total54.

Prueba de la afición existente en estos años a la pelota es que el
Ayuntamiento programaba partidos en algunas fiestas, como por ejemplo el
día de San Felices, 1 de febrero del año 1935. «A las tres un partido de pelo-
ta entre los más destacados pelotaris de la localidad, dando un premio en me-
tálico a los vencedores en el partido». Hay que anotar que también por estos
años jugaban en el frontón a los bolos e incluso al juego prohibido de las cha-
pas55.

Todavía en 1936 quedaba algún asunto por resolver con respecto al fron-
tón y sobre todo al emplazamiento de su pared izquierda. El 3 de abril, en se-
sión municipal, se dio cuenta del escrito presentado por Juana Rozas
Marañón. Exponía que, al construir la pared izquierda del frontón a conti-
nuación de su casa, para evitar obstáculos y poder jugar mejor a la pelota, ta-
piaron la mitad del hueco del balcón de dicha casa, y en la otra mitad
superior de dicho balcón colocaron una tela metálica.

La exponente no puso inconveniente alguno al Ayuntamiento, y eso
que tal obra restaba luces a su propiedad. Tampoco ahora quería poner
ninguna traba a lo realizado, pero sí deseaba que, para que en lo sucesivo
no se suscitaran reclamaciones, prometía respetar las obras y consentir en
que se hubiese tapiado medio balcón y colocado en el otro medio una red
metálica. Pero añadió estas condiciones. Si al Ayuntamiento dejara de uti-
lizar el frontón, estaría obligado a dejar el hueco del balcón en la forma
que antes se encontraba. Si el Ayuntamiento pretendiera tapiar la otra mi-
tad superior del balcón cubierto por la red metálica, ella se lo impedirá y
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obligará al Ayuntamiento a abrir totalmente el hueco. Los ediles encon-
traron justificada esta petición y aprobaron por unanimidad las condicio-
nes expuestas56.

12. LA PEÑA ULTREYA ORGANIZA CAMPEONATOS DE PELOTA

El 21 de enero de 1967 se leyó en una sesión municipal una instancia de
Vicente Duque, en representación de la peña Ultreya, en la que exponía que
se iba a celebrar el primer campeonato local de pelota organizado por dicha
peña. Como la cancha del frontón estaba en malas condiciones, solicitaba su
arreglo, a la mayor brevedad posible, y también la concesión de ayuda eco-
nómica para los premios de los participantes. Acordó el Ayuntamiento que
en cuanto al arreglo de la cancha no se podía llevar a cabo de momento, por
estar el asunto pendiente de resolución con el contratista que la arregló en su
día. En cambio, aprobó una ayuda económica de dos mil pesetas y entregar-
las a la terminación del campeonato57.

Campeonato de pelota local organizado por la peña Ultreya.

Al año siguiente de 1968, el mismo solicitante, mediante instancia al
Ayuntamiento, solicitaba autorización para cerrar la carretera pegante al
frontón con dos sogas para poder cobrar entrada, cuidando de dejarla libre
para el paso de vehículos, y una ayuda económica de dos mil pesetas para
premiar a los jugadores. La respuesta del Ayuntamiento, de 2 de abril, con-
sideraba que no era oportuno el cerramiento de la carretera para cobrar en-
trada y que la cesión gratuita del frontón era suficiente aportación al
campeonato.
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Cuatro pelotaris vianeses: Teófilo González de San Pedro Teofilín; Miguel Ángel Rodríguez Pirín;
Antonio Abadía Turuta y Ángel Duque Japonés.

Parece que hubo ciertos rifirra-
fes entre Ayuntamiento y la peña
Ultreya, porque otra instancia ex-
ponía que los gastos de la organiza-
ción del segundo campeonato local
de pelota vasca ascendían a 10 450
pesetas para las copas y premios y el
coste de diez pelotas de goma y
otras tantas de cuero. La peña que-
ría fomentar el deporte de la pelota
y a la vez proporcionar un entrete-
nimiento al vecindario. En vista de
ello, autorizó el Ayuntamiento co-
locar en la carretera de circunvala-
ción del frontón una soga, para
controlar la entrada, a dejar vía li-
bre para el paso de los vehículos, y
además subvencionar a la peña
Ultreya con dos mil pesetas. Este
campeonato se fue celebrando du-
rante algunos años58.
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Campeonato peña Ultreya. Ángel Duque y Marce-
lino Arroyo.



La Federación Navarra de Pelota organizó en 1970 el I Campeonato
Navarro Interpueblos en categorías de infantiles, juveniles y mayores en la
modalidad de mano por parejas. La Sociedad Deportiva Ultreya se encar-
gó en Viana de la organización y el Ayuntamiento autorizó cobrar cinco
pesetas la entrada. El año 1971 se celebró el II Campeonato y hubo en-
cuentros con jugadores de Lodosa, Lerín y Los Arcos. Se constató que en
los tres días que se jugó en Viana constituyó «un espectáculo del que ha dis-
frutado todo el vecindario que siente una gran afición por nuestro viril de-
porte de la pelota»59.

Campeonato Navarro Interpueblos.

13. UN NUEVO FRONTÓN

Un nuevo frontón cerrado se inauguró en Viana en mayo de 1991, al sur
de la ciudad, en el polideportivo municipal. En septiembre de 1989 presen-
taron el proyecto el arquitecto director Lino Plaza Tuñón y el arquitecto téc-
nico José Plaza Tuñón. El presupuesto total del conjunto deportivo alcanzó
160.217.893 pesetas. El frontón tiene estas medidas: largo treinta y seis me-
tros; ancho de la cancha diez metros; ancho de contracancha cuatro y medio;
ancho frontis once metros; altura de juego diez metros; altura libre doce me-
tros. El suelo es de hormigón especial pulido con el frontis y las paredes re-
vocadas con morteros especiales pulidos. Tiene una capacidad para 288
personas. La historia de este frontón y de la Escuela de Pelota de Viana no
son objeto de este estudio60.
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RESUMEN

El juego de la pelota en Viana
Los primeros datos conocidos del juego de la pelota en Viana son del siglo XVI.
Se jugó a la pelota en el castillo, en el rebote de San Felices y en la plaza del
Coso. Algunos bandos municipales recuerdan a los vecinos las prohibiciones de
jugar en las paredes de los templos de San Francisco, de Santa María y de
Nuestra Señora de Gracia. El Ayuntamiento construyó el juego de pelota al ble,
con frontis, en 1850, y en 1934 se le añadió la pared izquierda, aprovechando la
pared del castillo. Hasta el año 1888 se contabilizaba por juegos o quinces, tipo
tenis; después a 30 pelotas o tantos. El Ayuntamiento arrendaba el frontón para
un año a particulares con unas concretas condiciones. En 1991 se construyó en
el polideportivo municipal un frontón cerrado.
Palabras clave: pelota; juego; frontón; pared izquierda; arriendo; juegos;
tantos.

ABSTRACT

The pelota game in Viana
The first data we have about the pelota game in Viana come from the sixteenth
century. People played pelota at the castle, at the pelota wall of San Felices and
in plaza del Coso. Some municipal edicts remind neighbours it was forbidden
to play pelota on the walls of the churches of San Francisco, Santa María and
Nuestra Señora de la Gracia. The Municipality built a specific pelota court (ble
style, whith a frontis) in 1850, and in 1934 a left wall was added, taking
advantage of the castle wall. Until 1888 players counted by juegos (games) or
quinces (fifteen points); from then on, by thirty points. The City leased the
pelota court to individuals with some particular conditions. In 1991 an in-door
pelota place was built at the municipal sports center.
Keywords: pelota; hand-balls; frontis; left wall; games points.
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La abejera de Pópulo (Añorbe),
testigo de la apicultura hace

doscientos años
José Ramón MENDIÓROZ EQUIZA*1

El propósito de este artículo es acercarnos a la apicultura que se practica-
ba en Navarra desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XX, tomando

como referencia una abejera tradicional, ahora abandonada pero todavía en
pie, que se sitúa en término de Añorbe (Valdizarbe). A través de su descrip-
ción, de las fotografías y un croquis, el lector podrá conocer la estructura de
esta construcción. Por otra parte, la información recabada por el autor en do-
cumentos existentes al respecto, nos permitirá conocer el origen de la abeje-
ra, así como otros detalles relacionados con la apicultura de épocas pasadas.
Finalmente, la entrevista realizada a su propietario nos dará a conocer deta-
lles y vivencias propias que dan una idea más precisa sobre el funcionamien-
to de este tipo de abejeras.

1. LÉXICO EN TORNO A LA APICULTURA TRADICIONAL

En primer lugar, es necesario definir la terminología que vamos a emplear
al describir la construcción y las tareas de explotación que se llevaban a cabo
en ella:

Sitio de abejera: lugar donde se construía la abejera. En general eran tie-
rras yermas.

Abejera, abejar, bejera: edificio donde se instalan las colmenas. De las
tres denominaciones, abejera es la más utilizada tanto en los protocolos de

109[1]

* Investigador de apicultura tradicional.
1 El autor agradece la colaboración de las siguientes personas e instituciones en este trabajo:

Joaquín Azparren, Javier Echarte (casa Pópulo), hermanos Luis y José Ignacio Pérez de Ciriza, Rafa
López, Antonio Alcalá, Susana Irigaray, Ana Mendióroz, Archivo Diocesano y Archivo Real y General
de Navarra. Sirva este artículo como homenaje a este tipo de apicultura muy presente en una parte im-
portante de la historia de Navarra y prácticamente desconocida y olvidada hoy día.
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compraventa de la época, como en los diferentes pleitos que había en tor-
no a las explotaciones apícolas.

Ventanas, huecos, casillas, nasas: habitáculos, cilíndricos o rectangulares,
construidos en filas horizontales en la pared o fachada principal de la abejera.

Vaso: recipiente cilíndrico o cónico elaborado con cañas y yeso que se fija
en el interior de las ventanas. Es el lugar donde viven y trabajan las abejas.

Ventureros: oquedades rectangulares construidas de piedra y situados en el
exterior y alrededor de la abejera. En su interior se colocaban vasos y su mi-
sión era atraer los enjambres que salían en primavera.

2. DESCRIPCIÓN DE LA ABEJERA DE PÓPULO

Esta abejera denominada abejera de Pópulo se encuentra en el término
de Larransus, al norte de las Nequeas de Añorbe, y dista unos cuatro kiló-
metros del núcleo de población. Está ubicada en un abrigo de monte bajo,
con su fachada principal orientada al sur. Por lo que hemos podido rastrear
en la documentación, y que se detalla más adelante, su construcción se re-
monta a mediados del siglo XVIII.

Las paredes que conforman el edificio, con excepción de la fachada prin-
cipal, están edificadas en piedra. Piedras bastas de sillería para el entorno de
la puerta y mampostería de piedra para el resto. La cubierta está construida
con tejas soportadas en su parte interior por travesaños de madera, cañizos y
yeso. En la pared del lado este, una puerta de madera con llave protegía el in-
terior de la abejera.

La fachada principal, donde se ubican las ventanas que alojan las colme-
nas, está construida en yeso; en este caso la utilización del yeso viene dada
por la abundancia de algez o piedra de yeso en esta zona de las Nequeas. Era
más barato y rápido deshidratar el sulfato de calcio o piedra del yeso en hor-
nos artesanales junto a la abejera, que transportar y tallar piedras para la cons-
trucción de las ventanas.

Pared o fachada principal.
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Ventanas, huecos, casillas, con tapas y sin tapas.

Vaso de cañas fijado en una ventana y ventana sin vaso.

Interior de abejera.
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Desde el exterior, las dimensiones de la edificación son las siguientes:
13,5 m de longitud por 3,5 m de ancho, con cien ventanas o huecos para
alojar otras tantas colmenas. Esta abejera se puede considerar de gran ta-
maño en comparación con otras del mismo pueblo o del entorno, ya que
lo común eran abejeras de entre veinte y sesenta ventanas. El interior de la
abejera presenta una anchura de casi dos metros, una medida considerable
para que el apicultor pueda realizar con cierta comodidad las tareas de cata
de las colmenas.

Croquis de la abejera con sus principales dimensiones y detalle ampliado del interior de una ventana.

Una vez construido el entramado cuadrangular de la fachada principal, se
procedía a redondear el interior de las ventanas, dejando en la parte exterior
de las mismas un espacio de 12 cm sin redondear para alojar las tapas delan-
teras. Esto constituía la estructura fija de la fachada principal ya que el resto
de elementos eran desmontables.

El vaso o colmena propiamente dicho se construía con materiales vege-
tales, en general de cañas, y se situaba en el interior cilíndrico de las venta-
nas, junto a la tapa delantera. Los vasos eran más cortos que las ventanas, de
manera que entre el vaso y la tapa trasera quedaba un espacio considerable
para que las abejas lo llenaran de panales. De esta manera se pretendía que
la zona del vaso fuera el espacio de la cría de las abejas y el resto de ventana
quedara para el excedente de panales, facilitando de esta manera tanto la cata
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de panales como la supervivencia de las colmenas. Los extremos exteriores
del vaso se sujetaban con barro o yeso y el resto se rellenaba con tierra mez-
clada con estiércol. Por una parte, la débil sujeción facilitaba la reposición de
vasos; por otra, la tierra mezclada con estiércol cumplía una función aislan-
te muy necesaria en la zona destinada a cámara de cría.

En la parte delantera de la ventana se colocaba una tapa cuadrada de yeso
o piedra, fijada con barro o yeso, a la que en su zona inferior central se le
practicaba una gatera o piquera para permitir el tránsito de las abejas. Todas
las tapas delanteras de esta abejera tienen esculpido un número en su parte
exterior, se entiende que para llevar un control sobre la cata y otras particu-
laridades de las colmenas.

En la trasera de la ventana se colocaba una tapa cilíndrica, de piedra o
yeso y se fijaba de manera liviana con barro ya que era necesario quitarla para
la cata de las colmenas. En el centro de esta tapa, un pequeño orificio podía
facilitar la ventilación de la colmena, aunque también podría servir como
agarre para la extracción de este cierre.

3. LA APICULTURA DE AYER Y DE HOY

Básicamente, la cata de las colmenas consiste en cortar o extraer panales
con miel, preservando aquellos en los que se encuentra la cría de las abejas y
dejando suficientes con miel y polen para que la colmena pueda alimentarse
durante el invierno.

La apicultura tradicional que se llevaba a cabo en este tipo de abejeras era
bastante destructiva, ya que dependía mucho de la posición en la que las abe-
jas elaboraban los panales, así como del lugar donde se situaba la cámara de
cría. Si los panales estaban dispuestos longitudinalmente respecto a la venta-
na, y la cámara de cría estaba situada en el vaso, era relativamente sencillo ca-
tar el excedente de panales de la colmena y favorecer la continuidad de la
misma. Sin embargo, cabe suponer que con los panales inclinados o trans-
versales, y con dificultades para ver dónde estaba realmente la cría, unido a
la necesidad de extraer la mayor cantidad de cera y miel, en muchas ocasio-
nes se sacrificaría a toda la colmena. En este tipo de explotación apícola se
obtenía una importante cantidad de cera debido a la necesidad de cortar y
destruir los panales para extraer la miel.

Así mismo, y debido al tipo de construcción, es muy difícil controlar la
enjambrazón natural de las colmenas en primavera; de hecho estas enjam-
braban con facilidad. Por ello, alrededor de las abejeras se instalaban ventu-
reros para tratar de coger el máximo número de enjambres. A partir de la
segunda mitad del siglo XVI se van estableciendo leyes y normativas respecto
a la organización de las abejeras y de los enjambres, llegando a definir la pro-
piedad de los mismos en función de su distancia a las abejeras.

Cabe entender que existía una gran renovación de colmenas, muchas de
ellas morirían en el invierno o durante la cata, y en primavera la persistencia
del apicultor obtendría enjambres con los que formar nuevas colmenas. A pe-
sar de la introducción de las modernas colmenas de cuadros móviles a fina-
les del siglo XIX, este tipo de abejeras han continuado funcionando hasta bien
entrado el siglo XX.



JOSÉ RAMÓN MENDIÓROZ EQUIZA

114 [6]ISSN 0590-1871, Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (CEEN), nº 88 (2013), 109-117

Hoy en día las cosas son muy diferentes; los panales los generan las abe-
jas estirando la cera que en forma de láminas el apicultor ha colocado en unos
cuadros extraíbles. El control e inspección de los panales es muy sencillo, bas-
ta extraerlos con una pinza y observar su carga de miel, dónde se encuentra
la cría, qué cantidad de cría y polen hay, cuánta presencia de celdas reales, el
estado sanitario, etc. Tampoco es necesario destruir los panales para extraer
la miel, simplemente se centrifugan y están listos para introducirlos de nue-
vo en las colmenas. Si una colmena está fuerte, se amplía su espacio ponien-
do encima más cajas con cuadros o se divide y se genera otra nueva colmena,
minimizando la enjambrazón.

También hay diferencias entre los productos que se extraían de las explo-
taciones apícolas, la utilidad que se les daba, y lo que se extrae y comerciali-
za hoy día. Hace un par de siglos se extraían miel y cera. La miel ha sido
empleada desde la antigüedad como un excelente edulcorante. Cuando, a fi-
nales del siglo XVIII, llega una cantidad importante de azúcar a España, solo
está al alcance de las élites sociales, así que la miel continúa siendo durante
un siglo más el edulcorante más utilizado por amplios sectores de la pobla-
ción. Finalmente, el abaratamiento del azúcar a principios del siglo XX iría
desplazando paulatinamente el consumo de la miel, los arropes y otros edul-
corantes. Debido a sus propiedades nutritivas y medicinales, la miel fue tam-
bién utilizada en preparados y jarabes que se vendían en las apotecas como
solución a muchos males; cumplió un papel relevante en repostería y siem-
pre tuvo un importante valor de trueque.

La cera tuvo una importancia significativamente mayor que la miel. El
profundo sentido religioso existente en otras épocas, traía consigo la celebra-
ción de un elevado número de rituales religiosos que consumían una impor-
tantísima cantidad de cera. Hachas, cirios y velas de diversos tamaños y
colores han estado presentes en misas, procesiones, bautizos, matrimonios,
velatorios, entierros y otros actos solemnes.

Por otra parte las velas de cera han cumplido un importante papel en la
iluminación de viviendas, debido a su alto poder lumínico y a su combustión
mucho más limpia que la de las velas de sebo. Durante siglos fueron princi-
palmente consumidas en palacios, cortes principescas y casas nobiliarias; pos-
teriormente se fueron extendiendo a sectores más amplios de población.

La cera se ha utilizado también para la protección y conservación de sue-
los y muebles de madera, así como en pomadas y ungüentos utilizados en
medicina. Tal fue su producción y utilización que desde la segunda mitad del
siglo XVI nace en Navarra el gremio de cereros y confiteros. Posteriormente y
a lo largo del siglo XVII, se dictaron un importantísimo número de normas y
leyes que regulaban la elaboración y venta de la cera.

El precio de la cera era cinco veces superior al precio de la miel: en el año
1733 una libra (0,372 kg) de cera costaba tres reales, mientras que una libra
de miel costaba 0,7 reales.

Actualmente en las explotaciones apícolas se extrae miel como principal
producto apícola y se comercializan el polen, los propóleos, la jalea real y al-
gunos derivados de estos productos. La cera de los panales viejos se funde
para formar nuevas láminas de cera y una pequeña cantidad de cera se sigue
utilizando, junto con otros productos, para la fabricación de velas.



4. LOS ORÍGENES DE LA ABEJERA DE PÓPULO EN LA
DOCUMENTACIÓN2

En 1661 nace Joseph Antonio de Goñi, quien años más tarde fue abad de
Añorbe; a lo largo de su vida como abad acumuló un importante patrimonio fru-
to de los diezmos y primicias que recibía la Iglesia en esa época, y de su buena
gestión. En 1730, en su primer testamento, Joseph Antonio de Goñi detalla las
cantidades de dinero que da a sus familiares así como a fundaciones eclesiásticas;
también se aprecia una especial predilección por su sobrino segundo, Joaquín de
Goñi, todavía estudiante. En 1735, tres años antes de morir, hace un codicilio
(modificación del anterior testamento) en el que el gran beneficiado es este so-
brino, ya clérigo de menores, al que otorga una capellanía perpetua en la iglesia
de Añorbe, en la que deposita sumas de dinero, viñas, tierras y censos.

Joaquín de Goñi, o bien no estaba tan dotado para la gestión como su tío
abuelo, o bien era mas permisivo con los arrendatarios de sus tierras, el caso
es que tiene varios pleitos con sus superiores debido a la mala administración
de la capellanía y a la disminución de su renta anual, motivada principal-
mente por el deterioro de viñas y tierras de cultivo. Sin embargo tiene otro
tipo de iniciativas: en una escritura notarial de 1765 se relata un ajuste de
cuentas entre los regidores de Añorbe y Joaquín de Goñi. Por un lado, los re-
gidores del lugar habían tomado unos años atrás una robada de tierra pro-
piedad de Goñi para ensanchar un camino; en otra ocasión, le habían dado
seis cargas de teja. Por otro lado, Joaquín de Goñi había tomado al pueblo
dos sitios de abejeras, uno en el monte, junto a San Esteban, en el que había
construido años atrás una abejera, y otro en Larransus, en el que en ese año
de 1765 construye la abejera que ha llegado hasta nuestros días.

Joaquín de Goñi hace testamento en 1790: entrega cien ducados a la cape-
llanía para compensar sus posibles errores de administración, da pequeñas can-
tidades de dinero a alguno de sus familiares, perdona la deuda de 323 reales que
una familia del pueblo tenía con él, y la partida más importante de su testa-
mento va a parar a otra familia del pueblo que lo atendió durante los últimos
años de su vida: Se trata del matrimonio formado por Narcisa de Azcárate y
Joseph de Izco, a los cuales dona ajuar de cocina, ajuar completo de una cama
y un carretón con su cuerda; pero es a Joaquín de Izco, alias Pópulo, hijo de
este matrimonio, a quien deja las dos abejeras citadas, además de la aprecia-
ble suma de trescientos ducados, que se le darán cuando tome estado. Este
testamento tiene mucha importancia, ya que significa el nacimiento o asen-
tamiento de esta casa, a la que ha pertenecido la abejera que nos ocupa has-
ta la actualidad.

5. EL ÚLTIMO PROPIETARIO DE LA ABEJERA DE PÓPULO

José Antonio Echarte, propietario de la abejera de Larransus, ha trans-
mitido al autor sus conocimientos y vivencias sobre este paraje a través de
una entrevista. Según relata este protagonista, que se considera autodidacta
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en el campo de la apicultura, el trabajo en la abejera se desarrollaba de la si-
guiente manera: la miel se cataba una vez al año, en septiembre. José
Antonio se introducía en el interior de la cabaña solo con careta y humo, no
llevaba guantes. El interior era muy oscuro y muchas veces le acompañaba
alguien que llevaba un candil de llama para alumbrar y poder cortar mejor
los panales. El humo se hacía quemando en sartenes viejas excremento seco
de vaca. Los panales se llevaban en un carro, metidos en comportas de las de
transportar uva. José Antonio recuerda que se llenaban unas cinco o seis
comportas.

Una vez en casa, se prensaban los panales a mano sobre un cesto de mim-
bre, sufriendo las picaduras de las abejas que se habían quedado atrapadas.
Después, la miel se pasaba a otros recipientes donde se guardaba.

La cera se metía en un saco de yute, se introducía el saco en agua calien-
te y allí, no sin dificultad, se prensaba para sacar la cera, que flotaba luego en
el agua al enfriarse, mientras los desperdicios quedaban en el saco. El agua
con restos de miel que se depositaba en la parte inferior, llamada aguamiel,
se utilizaba para alimentar a las abejas en el invierno o a la entrada de la pri-
mavera. Cada colmena producía en torno a 8-12 kilos de miel.

Los robos eran frecuentes en las colmenas. Otro inconveniente era la pla-
ga de polilla, la «palomilla», que se combatía con azufre. Antes de meter un
enjambre en una ventana se limpiaba con vinagre. Durante el verano las col-
menas estaban sin tapas traseras, y después de la recolección, para pasar el in-
vierno y que las abejas estuvieran más abrigadas, se ponían las tapas de yeso
redondas que se fijaban con un poco de barro o yeso. A la llegada de la pri-
mavera, se volvían a quitar las tapas y se dejaban en el suelo dentro de la ca-
baña. Los enjambres se cogían directamente de los árboles, introduciéndolos
posteriormente en las ventanas de la abejera para que comenzasen a construir
allí sus panales.

José Antonio Echarte rememora una tonada que cantaba su abuelo y que
decía: «Cincuenta añitos llevo conquistando las abejas y no he podido com-
prender lo ingratas que son ellas; las cuido, les doy de comer y me acribillan
a picotazos».
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RESUMEN

La abejera de Pópulo (Añorbe), testigo de la apicultura hace doscientos años
La apicultura tradicional, ampliamente extendida por la geografía de Navarra,
prácticamente se ha extinguido de nuestros pueblos. La mayoría de las abeje-
ras que albergaban a las colmenas tradicionales han desaparecido o están en
avanzado proceso de deterioro. Sin embargo, semiocultas por la maleza, to-
davía es posible localizar algunas de ellas; testigos abandonados de tiempos
pasados. La abejera de Pópulo es un ejemplo que nos permite retroceder en
el tiempo y evocar este tipo de apicultura.
Palabras clave: apicultura tradicional; abejeras; Añorbe; Navarra; abandono.

ABSTRACT

The Populo´s abejera (Añorbe), witness of the apiculture two hundred years ago
Traditional beekeeping, widely spread all over Navarra geography, is almost
extinct of our villages. The larger part of abejeras that housed the traditional
skeps has disappeared or is seriously damaged. However, half hidden by
weeds, it is still possible to find some of them, abandoned witnesses of the
past. The Populo´s abejera described below is an example that allows us to go
back in time and evoke this kind of beekeeping.
Keywords: traditional beekeeping; skeps; abejeras; Añorbe; Navarra; aban-
don.
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El concepto de patrimonio cultural ha cambiado sustancialmente en las úl-
timas décadas, debido en gran parte a los instrumentos elaborados por la

UNESCO. El patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones
de objetos, sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas he-
redadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes.

El reconocimiento oficial a nivel internacional de la importancia de los
bienes culturales inmateriales arranca en 1950, cuando el Gobierno de Japón
nombró «tesoros nacionales vivientes» a quienes poseían ciertos conocimien-
tos, destrezas y técnicas, esenciales para la continuidad de las manifestaciones
de la cultura tradicional del país.

Durante los años setenta del siglo XX se produjeron varias iniciativas para
la protección y el conocimiento de las lenguas africanas y sus tradiciones ora-
les, si bien el patrimonio inmaterial no se incluyó explícitamente en la
Convención del patrimonio mundial, cultural y natural de 1972. La declara-
ción de México, de 1982, vino a redefinir el término patrimonio cultural, in-
cluyendo en la definición elementos tanto materiales como intangibles. En
1989, la conferencia internacional reunida en la UNESCO aprobó una reco-
mendación «Sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular» que,
sin embargo, no tuvo mayor repercusión en el contexto de los Estados.

En 1999, la propia UNESCO puso en marcha el programa «Obras maes-
tras del patrimonio oral e inmaterial de la Humanidad», invitando a los paí-
ses a presentar sus candidaturas en un total de diecinueve formas o categorías
de expresión cultural.

En 2001, de nuevo la UNESCO, convertida en adalid mundial de la de-
fensa del patrimonio cultural inmaterial, publicó la «Declaración universal
sobre la diversidad cultural». Dos años más tarde, el 17 de octubre de 2003,
y tras largos debates, fue aprobada por unanimidad la «Convención para la
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salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial». Este texto fue rápidamente
adoptado por los Estados miembros. España firmó su adhesión en 2006 y la
convención entró en vigor con rango de ley.

En el caso de Navarra, la Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del
Patrimonio Cultural de Navarra define en su artículo 18.3 los bienes inmate-
riales como «aquellos conocimientos, técnicas, usos y actividades propios de la
cultura de Navarra, así como las distintas lenguas, con referencia a sus peculia-
ridades locales en Navarra». Nuestra Comunidad, por las singularidades de su
devenir histórico, es rica en expresiones populares de evidente valor cultural,
por lo que son muchas las tradiciones, celebraciones y actividades que pueden
ser susceptibles de ser consideradas bienes inmateriales.

Esta ley foral demuestra un interés particular sobre este tipo específico de
bienes culturales, ya que vuelve a contemplarlos dentro del capítulo dedica-
do al patrimonio etnológico e industrial, estableciendo en su artículo 69 que
«el Departamento competente en materia de cultura promoverá las medidas
oportunas conducentes a su estudio, investigación, documentación, registro
y recogida en cualquier soporte para garantizar su aprecio y su transmisión a
las generaciones venideras».

El primer paso para establecer las medidas efectivas de protección de los
bienes, tanto materiales como intangibles, es la inclusión de dichos bienes en
alguna de las categorías que la ley establece: Bienes de Interés Cultural o
Bienes Inventariados. En este sentido, cabe señalar que son cuatro las mani-
festaciones de este patrimonio que han culminado su proceso de declaración
en Navarra.

Estos bienes declarados como BIC con categoría de Bien Inmaterial son,
hasta la fecha, los siguientes:

– Carnaval de Lantz (Decreto Foral 35/2009, de 6 de abril).
– Carnaval de Ituren y Zubieta (Decreto Foral 34/2009, de 6 de abril).
– Tributo de las tres vacas, Roncal (Acuerdo del Gobierno de Navarra de

24 de enero de 2011).
– Bolantes de Valcarlos-Luzaideko Bolantak (Acuerdo del Gobierno de

Navarra de 3 de abril de 2012).
También relacionado con el patrimonio inmaterial, en el año 2010 se de-

claró Bien de Interés Cultural con categoría de Paisaje Cultural el coto de
Palomeras de Etxalar (Acuerdo del Gobierno de Navarra de 15 de marzo de
2010).

Con anterioridad a estas declaraciones y en la actualidad, el Depar-
tamento competente en materia de cultura viene realizando muchas otras ini-
ciativas encaminadas a la documentación y difusión del patrimonio
inmaterial, especialmente a través de la actividad del Museo Etnológico de
Navarra Julio Caro Baroja. Asimismo, el Gobierno de Navarra colabora acti-
vamente en el desarrollo del Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio
Inmaterial a través de su comisión de seguimiento.

Por otro lado, son muchas las entidades públicas y privadas en Navarra
que están trabajando en la recopilación, sistematización, salvaguardia y difu-
sión del patrimonio inmaterial desde distintos ámbitos.

La Convención de la UNESCO para la salvaguardia del patrimonio cul-
tural inmaterial, cuyo décimo aniversario conmemoramos este año, lo define
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como «los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que
las comunidades, los grupos y, en algunos casos, los individuos reconozcan
como parte integrante de su patrimonio cultural». Este patrimonio vivo es el
crisol de nuestra diversidad cultural y su conservación, una garantía de crea-
tividad permanente y del desarrollo sostenible de la humanidad. Asimismo
reconoce dicho documento que el patrimonio cultural inmaterial cumple
una inestimable función como factor de acercamiento, intercambio y enten-
dimiento entre los seres humanos.

El patrimonio inmaterial se manifiesta en los ámbitos siguientes:
Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo de su

expresión y transmisión;
Artes del espectáculo;
Usos sociales, rituales y actos festivos;
Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;
Técnicas artesanales tradicionales.
Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial es un importante

factor del mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente glo-
balización. La comprensión del patrimonio cultural inmaterial de diferentes
comunidades contribuye al diálogo entre culturas y promueve el respeto ha-
cia otros modos de vida.

La importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba solo en la
manifestación cultural en sí, sino en el conjunto de conocimientos que se
transmiten de generación en generación.

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

Tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo: el patrimonio
cultural inmaterial no solo incluye tradiciones heredadas del pasado, sino
también usos rurales y urbanos contemporáneos característicos de diversos
grupos culturales.

Integrador: podemos compartir expresiones del patrimonio cultural in-
material que son parecidas a las de otros. El patrimonio cultural inmaterial
contribuye a la cohesión social fomentando un sentimiento de identidad y
responsabilidad que ayuda a los individuos a sentirse miembros de una o va-
rias comunidades y de la sociedad en general.

Representativo: el patrimonio cultural inmaterial no se valora simplemen-
te como un bien cultural, a título comparativo, por su exclusividad o valor
excepcional. Florece en las comunidades y depende de aquellos cuyos cono-
cimientos de las tradiciones, técnicas y costumbres se transmiten al resto de
la comunidad, de generación en generación, o a otras comunidades.

Basado en la comunidad: el patrimonio cultural inmaterial solo puede ser-
lo si es reconocido como tal por las comunidades, grupos o individuos que
lo crean, mantienen y transmiten. Sin este reconocimiento, nadie puede de-
cidir por ellos que una expresión o un uso determinado forma parte de su pa-
trimonio.

Muchos elementos del patrimonio cultural inmaterial están amenazados
debido a los efectos de la globalización, la homogeneización cultural, los fe-
nómenos de rápida urbanización e industrialización de las sociedades antes
agrarias, pero también debido a la falta de interés hacia ellos por parte de las
nuevas generaciones, al deterioro o pérdida de sentido de sus funciones, así
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como a la falta de valoración que estas manifestaciones generalmente provo-
can entre las clases dominantes.

Otros factores indudables de riesgo se encuentran en los componentes in-
herentes al propio patrimonio inmaterial, como es el hecho de que su trans-
misión se realice principalmente por vía oral y que su depositario sea la
mente humana. Es claro entonces que el fallecimiento de los miembros de las
generaciones poseedoras de ciertos usos, conocimientos y tradiciones ante-
riores a la universalización de los medios de comunicación de masas conlle-
va el deterioro y la extinción de elementos del patrimonio cultural que no
han llegado a transmitirse.

Es evidente que la indefinición de los mecanismos específicos de protec-
ción del patrimonio inmaterial es una grave limitación con la que hay que
trabajar en este campo. Las posturas conservacionistas están fuertemente
contestadas por la antropología por considerar que fosilizan la expresión cul-
tural y, consecuentemente, la alteran. Por otro lado, la alternativa de docu-
mentar los continuos cambios de las manifestaciones culturales es
interesante, pero forzosamente dificulta la tarea de definición y delimitación
de los bienes que está en la base de la legislación sobre protección del patri-
monio.

Por todo ello, entendemos que lo más importante para la salvaguardia de
las tradiciones, expresiones y conocimientos del patrimonio cultural es pre-
servar su función social, su papel en la vida cotidiana o festiva, y la naturale-
za interpersonal de su transmisión.
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Semblanza biográfica de Alfredo Asiáin Ansorena

Nacido en Pamplona en 1966, Alfredo Asiáin es actualmente profesor del
Departamento de Filología y Didáctica de la Lengua de la Universidad

Pública de Navarra y director técnico del Archivo del Patrimonio Inmaterial
de Navarra - Nafarroako ondare ez-materialaren Artxiboa del mismo centro,
lo que lo convierte en una de las personas indispensables en nuestra
Comunidad en todo lo que se refiere a la investigación y la difusión de la tra-
dición oral y del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Asiáin es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Navarra
(1989) y doctor en Filología por la UNED (2000) con la tesis Narraciones fol-
klóricas navarras. Recopilación, clasificación y análisis, dirigida por José
Fradejas Lebrero, y con la que obtuvo el Premio Extraordinario de doctora-
do (2001). Este interesantísimo trabajo fue publicado en 2006 en esta misma
revista, junto con un CD en el que se reunía una selección de relatos obte-
nidos en entrevistas personales realizadas por el investigador a lo largo de los
años 90 del pasado siglo.

En 1990 ganó la Beca José Miguel de Barandiarán. En 2001 obtuvo el
Premio Extraordinario de Investigación de la Fundación Caja Navarra-
UNED. Es miembro de Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos y de
la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura.

Ha formado parte de los comités científicos de los Cuestionarios para las
colectividades vascas de la Argentina llevados a cabo por la Secretaría de
Relaciones Exteriores del Gobierno Vasco (2008), de las Jornadas sobre pro-
tección del Patrimonio Inmaterial organizadas por el Ministerio de Cultura
en Teruel (2009) y del Plan Estratégico de Cultura y Candidatura de Ciudad
Europea de la Cultura Pamplona 2016 para el Ayuntamiento de la ciudad.
Desde 2009 es miembro del consejo de redacción de la revista Cuadernos de
Etnología y Etnografía de Navarra.

Especializado en etnolingüística, es autor de más de una veintena de pu-
blicaciones científicas sobre tradición oral y Patrimonio Cultural Inmaterial,
entre los que destacan:

Narraciones folklóricas navarras. Recopilación, clasificación y análisis.
Publicación de la tesis doctoral en CDrom. Vicerrectorado e Investigación de
la UNED. Octubre de 2002. Narraciones folklóricas navarras. Recopilación,
clasificación y análisis, Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, año 38,
81, 2006.

«El estudio y la preservación del patrimonio oral: hacia una antropología
de la mente corporizada», Sukil. Cuadernos de Cultura Tradicional, 4,
Pamplona, 2004, pp. 175-219.
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«Archivo del patrimonio oral e inmaterial navarro: polifonía de emocio-
nes», Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, año 37, 80, 2005,
pp. 7-21.

«Proyecto de archivo del patrimonio inmaterial de las Colectividades
Vascas del exterior», en Zubigintzan, Eusko Jaularitza, Bilbo, 2008, pp. 83-100.

«Parrainer ce qui est inmaterial: archive du patrimoine inmatériel de la
Navarre», en Allinne, J-P. y Carrier, R. (Dir.), La culture au risque du marché.
Le mécénat face à ses acteurs, L’Harmattan, París, 2010.

«Transmisión del patrimonio cultural inmaterial: entre la gestión y la di-
dáctica», en Actas del Congreso internacional de Bilbao-Bilbao International
Congress «The intangible Heritage», 13-16 octubre de 2010. En prensa.

«Potencialidades del PCI en la didáctica de las lenguas y las literaturas»,
Revista Huarte de San Juan, 2012.

«Memoria y paisaje cultural», en Actas del V Encuentro Latinoamericano
de Historia Oral, Red Latinoamericana de Historia Oral (RELAHO), 11 a 15
de marzo de 2013, San Salvador.

«Propuesta metodológica para abordar el conocimiento de los grupos so-
ciales y sus mentalidades como realidad construida en Educación Infantil y
Primaria, a través de los recursos fotográficos y audiovisuales» (en colabora-
ción con la Dra. Ana María Mendióroz Lacambra), en Actas del V Encuentro
Latinoamericano de Historia Oral, Red Latinoamericana de Historia Oral (RE-
LAHO), 11 a 15 de marzo de 2013, San Salvador.

La trayectoria académica y profesional de Alfredo Asiáin, reflejo de su
constante dedicación a la recopilación, el estudio y la divulgación de la tra-
dición oral, dirigida tanto a los profesionales como al público en general, ha
contribuido decisivamente a fomentar entre la sociedad navarra el aprecio e
interés hacia este tipo de bienes culturales que emanan de la propia colecti-
vidad. El Archivo del Patrimonio Inmaterial de Navarra, nacido de su inicia-
tiva y asumido por la Universidad Pública de Navarra, se ha convertido desde
hace años en uno de los proyectos culturales más ambiciosos e importantes,
tanto por sus objetivos como por sus resultados, de los que se llevan a cabo
en nuestra Comunidad.



El patrimonio cultural
inmaterial: estado de la
cuestión en el décimo

aniversario de la Convención
de la UNESCO (con una
mirada especial a Navarra)

Alfredo ASIÁIN ANSORENA*

1. PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJE CULTURAL

Desde hace unos años, el concepto de patrimonio se caracteriza por una
polisemia que provoca numerosos equívocos: hay notables diferencias

semánticas entre la palabra «patrimonio» y el sintagma «patrimonio cultu-
ral». Esta polisemia parte, en efecto, de su origen económico-contable aso-
ciado a la transmisión de la propiedad privada de padres a hijos, a las propias
posesiones que toda persona física debe declarar, y también de la protección
jurídica que se le brinda. Sin embargo, sin olvidar estos significados subya-
centes que lo relacionan con un estatus jurídico sancionado por una declara-
ción institucional, cuando hablamos de patrimonio cultural, nos referimos
no ya a bienes particulares sino a bienes colectivos que relacionan el pasado
y el presente y que aportan conocimiento y disfrute.

Las dificultades para definir el patrimonio cultural estriban en que es fruto
de una selección. Desde un punto de vista restringido –y que incorpora esos

127[1]

* Director técnico del Archivo del patrimonio inmaterial de Navarra-Nafarroako ondare ez-ma-
terialaren Artxiboa. UPNA. alfredo.asiain@unavarra.es.
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componentes jurídico-contables– es el conjunto de bienes declarados patrimo-
niales (seleccionados, por tanto) por la administración competente, es decir, in-
ventariados, catalogados y protegidos (Querol, 2010). En una definición menos
restrictiva, podriamos considerarlo como una selección de bienes y valores de
una cultura que forman parte de la propiedad simbólica o real de determinados
grupos, que además permiten procesos de identidad individual y colectiva, y que
contribuyen a la caracterización de un contexto (Fontal, 2003).

Sabemos, como afirma José Luis Alonso Ponga (VV. AA., 2009: 43-59), que
el patrimonio en general es, antes que nada, una construcción social y mental,
y que lo que lo define es su capacidad para expresar, de una forma sintética y
emocionalmente efectiva, una relación entre ideas y valores, es decir, su capaci-
dad para representar simbólicamente la identidad. Para ello, requiere ser activa-
do por algún agente social y legitimado por el resto de la sociedad (o, al menos,
por la mayoría), en un escenario cada vez más complejo de identidades frag-
mentadas y de poliidentidades cruzadas por lo local y lo global.

Un primer efecto decisivo es el cambio en el concepto de cultura, vista ya
ahora como recurso para el desarrollo local (rural y urbano), donde se anulan
las tradicionales distinciones entre la llamada alta cultura y la definición an-
tropológica de cultura (cultura tradicional). Se supera así una visión monu-
mentalista (cosificada) del patrimonio y se impulsa un inventario de
encuentros memorables por su importancia simbólica (Lacarrieu, 2008;
González Bracco, 2003). Dicho de otro modo, se produce un paso del objeto
al evento, con lo que el patrimonio cultural se reubica en un paisaje cultural
y la cultura se entiende como cambio y evolución, como un verdadero ecosis-
tema («ecología de las culturas», Bernard Darras, en I. Aguirre, 2008: 143).

Con esta concepción, Cole (1992, 1995; Holland y Cole, 1995) ha desa-
rrollado su concepto de la cultura como mediadora: las personas no se rela-
cionan con las condiciones biológicas o ambientales de manera directa sino
dentro de este medio único que es la cultura, el cual se ha conformado his-
tóricamente. Esta cultura se constituye y transforma por los artefactos de las
generaciones precedentes1, pero no es un conjunto azaroso sino que posee
una estructuración (Cole, 1992, 1995). Cole (1992) señala dos fuentes de es-
tructuración: la modularidad de la mente y los contextos culturales de la ac-
ción. Aunque a primera vista puede parecer que cada una de estas fuentes
apunta hacía los polos de la dicotomía tradicional entre filogenia y cultura,
Cole afirma que es un error suponer un input filogenético sobre el que ac-
tuaría «luego» la modificación cultural. Con Geertz, Cole sostiene la idea de
una coevolución de esas dos fuentes de estructuración: ni las predisposicio-
nes congénitas se han constituido al margen de contextos culturales ni estos
últimos se han formado independientemente de las disposiciones de los seres
humanos. Este entrelazamiento está presente no solo a nivel filogenético sino
histórico e incluso microgenético: somos nuestra memoria (Cole, 1992;
Marina, 2011; Rojas Marcos, 2011).

En efecto, los desarrollos recientes de las neurociencias inciden en que re-
cordar y olvidar son funciones de la mente consciente (preferimos llamarla

1 No nos gusta mucho este término de «artefacto», que sigue evidenciando una concepción bas-
tante cosificada y objetual. Es más interesante la denominación de «constructo» mental y social, que
acoge mejor la idea de evento cultural.
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corporeizada: Asiáin, 2010b; Asiáin y Aznárez, 2012; Mendióroz y Asiáin,
2013) que se va extendiendo de una manera escalonada, desde un primer es-
tadio («el proto sí mismo»), pasando por un segundo estadio («el sí mismo
central»), hasta un tercer estadio («el sí mismo autobiográfico»), cuando la
mente es capaz de guiar la deliberación reflexiva y reunir conocimiento, co-
nocimiento grabado tanto en los circuitos cerebrales como en los registros ex-
ternos de memoria. Su función principal es vincular las necesidades
biológicas a la sabiduría acumulada y supone la eclosión de la conciencia ple-
na. Este dispositivo narrativo cerebral («relato personal en marcha») no sola-
mente es importante para aprender y recordar, sino también para navegar en
el futuro de nuestra imaginación e imaginar acontecimientos posibles, o para
crear nuevas soluciones de un problema. El recuerdo de algo que debe recor-
darse (engrama) no suele ser algo aislado, sino un contexto compuesto que el
cerebro reproduce aproximativamente en el presente rescatando ficheros de
memoria de los mapas sensoriales de la percepción originaria. Así, la interac-
ción u «homoestasis» entre biología y cultura es constante (Damasio, 2010).

Inspirados en Bruner, hemos descrito esa relación como un incesante mo-
vimiento bidireccional en espiral de extensión e interacción de la mente cor-
poreizada de la persona (del niño/a), de lo individual a lo sociocultural y de
lo sociocultural a lo individual, que va conformando su manera de percibir,
sentir, pensar y actuar (Asiáin y Aznárez, 2012). Se plantea, por tanto, una
mediación entre la memoria autobiográfica de la persona y la memoria co-
lectiva; entre su identidad personal y la identidad (o poliidentidad) cultural;
entre sus sentimientos y la excelencia social ética; entre su sistema de cono-
cimiento y la sabiduría y conocimiento acumulados; entre sus inteligencias y
la inteligencia colectiva; entre su metadiálogo (discurso interior) y el lengua-
je; entre su imaginación y el imaginario colectivo; entre sus motivaciones y
proyectos, y la regulación social; entre su metapraxis y cierta pragmática cul-
tural; entre sus creencias personales y la cosmovisión; entre su personalidad
y el ethos (Asiáin, 2010b; Asiáin y Aznárez, 2012; Mendióroz y Asiáin, 2013).

Esta concepción antropológica de la mente consciente como
(eco)sistema2 precisa de un acercamiento plural coherente o «cuenca semán-
tica» (Durand, 2000), donde confluyen componentes corporales, mentales y
culturales en constante interacción, con continuas estructuraciones y rees-
tructuraciones. Por un lado, este (eco)sistema modela, educa y/o fomenta la
imitación en el individuo y, por otro, interactúa con su capacidad de experi-
mentar, crear e innovar3 (Asiáin, 2010b; Asiáin y Aznárez, 2012). Así, este di-
namismo corporal-mental-cultural, evolutivo y cambiante en diferentes
contextos espaciales y temporales, va materializándose como una extensión
del propio cuerpo (mente corporizada) en instrumentos, aperos, herramien-
tas, construcciones, arte... Construye sus propios «culturemas»4 en el marco

2 Preferimos el término ecosistema, porque capta mejor el dinamismo y el cambio frente al tér-
mino «paisaje» que transmite una cierta inmovilidad.

3 Evidentemente, los contenidos de este debate entre innatismo e influencia del entorno no son nue-
vos, pero sí la mirada con la que se observan, mucho más holística e integradora y menos materialista.

4 En traductología, han introducido esta unidad: «Los culturemas son, por definición, nociones
específico-culturales de un país o de un ámbito cultural y muchos de ellos poseen una estructura se-
mántica y pragmática compleja. Los culturemas son también unidades de comunicación…» (Luque,
2009). Nos parece un hallazgo feliz que ya intuíamos en estudios precedentes (Asiáin, 2004).
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de una riquísima diversidad cultural cada vez más accesible en la era de la glo-
balización y las TIC.

Este nuevo escenario comenzó a exigir la necesidad de redefinirse hacia
fuera (poliidentidad ante la globalización) y hacia adentro (cohesión social y
reconocimiento de la diversidad cultural). Pero también supuso un enorme
potencial creativo y una excelente oportunidad para la interculturalidad
(Carrera y Dietz, 2005). Aunque las diferencias en la construcción de la men-
te corporizada eran patentes, también lo eran las semejanzas, puesto que el
horizonte de todas las culturas era la consecución del bienestar5 u homoesta-
sis (Castilla del Pino, 2000; Damasio, 2010).

Todo ello llevó a las ciencias sociales, y especialmente a la antropología, a en-
trar en crisis (Hersfeld, 1997a; 1997b). Los cánones occidentales, con un marcado
carácter eurocéntrico, fueron acusados de colonialistas. Se denunció el exotismo o
el folclorismo nacionalista de muchos estudios y la limitación de algunos plantea-
mientos metodológicos6. Irrumpen nuevas miradas antropológicas como, por
ejemplo, la antropología de los sentidos (Classen, 1993a; 1993b; 1994).

Es en ese fragor cuando se empieza a gestar el concepto de lo inmaterial:
una mirada antropológica renovadora y marcadamente oriental. No es bala-
dí que uno de sus primeros valedores sea el japonés Aikawa (2004), ni que
proliferaran las declaraciones de «tesoros humanos vivos» en Oriente. Se es-
taba produciendo un progresivo paso del objeto al evento cultural, un redes-
cubrimiento (occidental) del dinamismo cultural y de las personas como
portadoras (soportes y transmisoras) de la cultura.

Esta renovación conceptual es, por ejemplo, la que se advierte en Cole
(1992), que nos habla de «naturaleza dual» de los artefactos culturales. Y que
afirma que su dimensión ideal es la que hace posible proyectar el pasado cul-
tural en un futuro imaginado y luego retrotraerlo al presente en forma de
creencias que organizan y restringen el desarrollo (1995). Sin embargo, se-
guía anteponiendo lo material: «un aspecto del mundo material con un uso
recordado colectivamente» (Cole y Holland, 1995: 476).

Esta secundariedad de la dimensión inmaterial está presente todavía en el
patrimonio cultural occidental que se sigue inventariando de forma aislada
(bienes inmuebles, bienes muebles, bienes arqueológicos…) y con alguna re-
ferencia a esos usos «recordados colectivamente».

Pero, evidentemente, la renovación del concepto de patrimonio inmate-
rial es más profunda y radical. Antepone, a esos bienes, unos saberes, unos
conocimientos y unos procesos, además de recalar en sus usos. El patrimonio
cultural es la suma indivisible de las dimensiones material e inmaterial7 que
relaciona pasado–presente–futuro y es, antes que nada, una construcción
(constructo) social y mental. La integración, por tanto, es imprescindible: la
dimensión inmaterial otorga significado, valor y contexto a la cultura mate-
rial, como ha venido defendiendo el ICOMOS8.

ISSN 0590-1871, Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (CEEN), nº 88 (2013), 127-168

5 Es interesante notar cómo A. Damasio (2010) y C. Castilla del Pino en lo psicológico (2000),
superan la visión de mera adaptación para hacer hincapié en el bienestar, concepto que acoge la di-
mensión corporal, la psicológica o mental y la sociocultural. Este horizonte del bienestar acoge, inclu-
so, la «ecentricidad» del ser humano (H. Plessner, en www.aepcl.org).

6 Para todo este proceso de cambio, se puede consultar el artículo de David Scilia (2011).
7 Fontal (en Aguirre, 2008) habla incluso de dimensión espiritual.
8 Vid. [http://openarchive.icomos.org/].
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Y, como hemos defendido en otras ocasiones (Asiáin, 2010a; Asiáin y
Aznárez, 2012), reside en la mente consciente (corporeizada) y en el cuer-
po extendido. Recuperamos así la secuencia lógica de la cultura: la di-
mensión inmaterial no es la que se añade a la dimensión material, sino la
que convierte todo el conjunto en un evento (construcción de una cate-
dral y sus usos, fabricación y uso de una joya…). El patrimonio cultural
se erige, por tanto, en soporte de memoria y de identidades, por su carác-
ter mental y social.

Esta concepción, sin embargo, ha nacido lastrada por algunas confu-
siones terminológicas. Lo inmaterial (mejor sería llamarle «los intangibles»)
está presente en cualquier acción humana (talento, conocimiento…), por-
que es su componente corporal-mental, pero no siempre podemos consi-
derarlo patrimonial, puesto que tiene que poseer también un rango
colectivo o social. También se ha confundido con el patrimonio etnográfi-
co, ya que muchos de los ámbitos en que la dimensión inmaterial se mani-
fiesta con mayor claridad y pujanza pertenecen a él; pero la
correspondencia no es exacta. Por ejemplo, el canto gregoriano de los mon-
jes del monasterio de Leyre es patrimonio cultural inmaterial, pero no pue-
de ser considerado patrimonio etnográfico9. Es más, uno de los efectos más
positivos de la renovación que ha producido la dimensión inmaterial del
patrimonio es la superación de viejas dicotomías acuñadas por una cultura
de las elites occidentales (popular/culta, tradicional/innovadora o de autor,
oral/escrita…). Esto ha permitido apreciar y atender la diversidad cultural
como un valor y, en consecuencia, generar mayor cohesión social al com-
partir significados.

El reconocimiento de la diversidad cultural y las interacciones mate-
rial-inmaterial siempre están situadas en tiempo y espacio. Ponen en jue-
go un posicionamiento mutuo de los participantes que implica relaciones
de poder y no pocas interrogantes: ¿quiénes deciden qué hay que conser-
var o salvaguardar? ¿Qué se conserva o salvaguarda? ¿Cómo y a quién(es)?
¿Qué se potencia y revitaliza? ¿Cómo? No olvidemos, en este sentido, que
el patrimonio cultural explica el desarrollo simbólico de los grupos: cómo
ha sido un grupo, cómo es y cómo le gustaría ser, pero también cómo le
habría gustado no ser, cómo no le gusta ser y cómo no le gustaría ser. Es
decir, en casi todas las culturas, también hay un patrimonio «oscuro» (por
ejemplo, el pasado esclavista del puerto de Nantes o las huellas de la mar-
ginación de la «raza maldita» de los agotes en Navarra) que provoca no po-
cas tensiones, más enconadas cuanto más cercanas son (Guerra Civil y
dictadura en España, por ejemplo). Se instauran, de esta manera, falsos di-
lemas que enfrentan la convivencia y la cohesión sociales (silencios, olvi-
dos, temas tabúes...) con su conservación y salvaguarda. La respuesta no
puede ser otra que una participación ciudadana que acoja todas las sensi-
bilidades (Agenda 21, ONU, 1992) y una educación patrimonial que po-
tencie el pensamiento crítico (Asiáin, 2010a).

9 Es este un aspecto muy renovador. Se supera el debate sobre el origen popular-culto y la auten-
ticidad con la constatación de que hay manifestaciones culturales de claro carácter inmaterial arraiga-
das en la tradición de los colectivos. Las celebraciones litúrgicas que se han mantenido durante
generaciones son un buen ejemplo de patrimonio inmaterial no claramente etnográfico.
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Esta oleada renovadora e integradora ha incidido también en una de
las divisiones más antiguas, aquella que diferenciaba patrimonio cultural
y patrimonio natural. Este paso del objeto patrimonial al evento, al en-
cuentro memorable por su importancia simbólica, reubica al patrimonio
en su contexto espacial y temporal, en distintos paisajes culturales, paisa-
jes capaces de representar la biodiversidad natural y la etnodiversidad cul-
tural.

El paisaje cultural integra el patrimonio natural y el patrimonio cultu-
ral y los hace interaccionar. Es una realidad compleja donde la pluralidad
cosificada del patrimonio cultural (artístico y monumental, documental,
histórico, bibliográfico, lingüístico, etnográfico…) va buscando su cohe-
rencia y cohesión significativas en el marco más apropiado del registro, es-
tudio y transmisión de eventos con elementos materiales e inmateriales
(incluso espirituales), como afirma Olaia Fontal (en I. Aguirre, 2008). El
Plan Nacional de Paisajes culturales del MCU10 lo define como «el resul-
tado de la acción del desarrollo de actividades humanas en un territorio
concreto», cuyos componentes identificativos son:

– El sustrato natural (orografía, suelo, vegetación, agua).
– Acción humana: modificación y/o alteración de los elementos natu-
rales y construcciones para una finalidad concreta.

– Actividad desarrollada (componente funcional en relación con la
economía, formas de vida, creencias, cultura...).

Las tipologías de paisajes culturales son muchas. Una muy extendida,
que propicia el citado Plan, es la distinción entre paisajes urbanos, rura-
les, arqueológicos e industriales.

La UNESCO, a través de Mechtild Rössler (2006: 48), recuerda que,
en la Guía Operativa para la Implementación de la Convención del
Patrimonio Mundial, se definieron tres categorías11:

1. Los paisajes claramente definidos, diseñados y creados intencio-
nalmente por el hombre. Estos comprenden los jardines y los parques;

2. Los paisajes evolutivos (u orgánicamente desarrollados) resul-
tantes de condicionantes sociales, económicas, administrativas, y/o re-
ligiosas, que se han desarrollado conjuntamente y en respuesta a su
medio ambiente natural. Se dividen en dos subcategorías:

2.1. Un paisaje fósil/relicto, en el cual el proceso evolutivo llegó
a su fin;
2.2. Un paisaje continuo en el tiempo, que sigue teniendo un pa-

pel social activo en la sociedad contemporánea, conjuntamente con
la forma tradicional de vida;
3. La categoría final es el paisaje cultural asociativo de los aspectos

religiosos, artísticos o culturales relacionados con los elementos del me-
dio ambiente.

Los paisajes culturales, asociados muchas veces a ecomuseos, centros
de interpretación o rutas, se han convertido en un recurso para el desa-
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rrollo local y han impulsado el debate sobre el desarrollo sostenible.
Cristina Gutiérrez-Cortines (2002: 32) lo define de la siguiente manera:

... un conjunto de pautas y un modelo estratégico para afrontar y
orientar el futuro de las ciudades y del territorio, administrar los re-
cursos naturales, materiales, históricos y culturales sin perder la opor-
tunidad de disfrutar de las conquistas de la civilización moderna. (…)
el desarrollo sostenible es esencialmente conciliador, tiene vocación de
mediador entre el pasado y el futuro. Aspìra a compaginar la expan-
sión material con la dimensión medio ambiental y cultural y se reco-
noce en la sensibilidad y en el establecimiento de un orden abierto y
diverso donde lo racional, expresado a través del orden y la medida, se
encuentre con la memoria emocional y con la estética producida por
el hombre. Sujeto éste, el hombre, principio y fin de los objetivos so-
ciales.

Esta mediación o conciliación entre el pasado y el futuro afecta a la
gestión de los recursos, pero no menos a la educación patrimonial, espe-
cialmente de las nuevas generaciones12. La construcción de conocimiento
histórico, así como la formación del pensamiento social y de la propia
identidad, proceden de la percepción global de lo social, lo espacial y lo
temporal. Estos constructos, imprescindibles para estructurar el pensa-
miento de estas nuevas generaciones, presentan grandes dificultades, tan-
to por la naturaleza de los aprendizajes como por las características
psicológicas de estas etapas iniciales (Aranda, 2003; Cuenca, 2006; Alonso,
2010; Aguirán y Valgonzález, 2007; Santisteban y Pages, 2011).

Ante ese reto, son muchos los autores que han propuesto el empleo del
patrimonio cultural como medio para facilitar su dominio de forma sig-
nificativa (Hernández Cardona, 2002, 2003, 2004, 2011; Cuenca y Estepa,
2004; Cuenca y Martin, 2009; Calaf, 2010: Calaf y Fontal, 2011; Calaf y
Mann, 2012; Estepa et al., 2005, 2007; Fontal, 2003, 2012; Huerta, 2011).
El patrimonio, como hemos explicado, es una selección subjetiva con cri-
terios relativos y cambiantes, por ser inseperable de las personas, y donde
«lo material-inmaterial-espiritual» son «tres rasgos que todo elemento pa-
trimonial tiene siempre». Verlo no solamente como un conjunto de bie-
nes, sino como una agrupación de valores, evidentemente también en
continua reorganización, es un cambio sustancial. Y es que esos valores
son muy importantes: valor de uso, valor material, valor simbólico-rela-
cional, valor histórico y valor emotivo. Y todo bien patrimonial «es el con-
junto de todos esos valores: los del momento de su creación, los de cada
una de las épocas por las que transita y los del momento de su recepción».
En efecto, la patrimonialización se convierte, de esta forma, en una apro-
piación de los sujetos en contextos no solamente geográficos, sino, sobre
todo, ideológicos, históricos y culturales (Fontal, 2003, 2008).

12 Vid., a este respecto, las recomendaciones de la OSE (2009).
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Bolantak/Volantes de Luzaide/Valcarlos. Último Bien de Interés Cultural del patrimonio cultural
inmaterial declarado en Navarra (2012).

2. ¿QUÉ ES EL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL (PCI)?

En el contexto renovador de la idea de cultura y patrimonio cultural que
acabamos de describir, cobra especial relevancia el «patrimonio cultural in-
material». A partir de las líneas maestras de la UNESCO13, el patrimonio cul-
tural inmaterial integraría saberes (conocimiento y modos de hacer
enraizados en la vida cotidiana de la comunidades), celebraciones (rituales,
fiestas, prácticas de la vida social), formas de expresión (literarias, musicales,
plásticas, escénicas, lúdicas…) y lugares (mercados, ferias, santuarios, pla-
zas…). En sus primeras versiones, se intentó definir de la siguiente manera:

La cultura tradicional y popular es el conjunto de creaciones que ema-
nan de una comunidad cultural fundadas en la tradición, expresadas por
un grupo o por individuos y que reconocidamente responden a las expec-
tativas de la comunidad en cuanto expresión de su identidad cultural y

13 Vid. la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003) en
[http://portal.unesco.org/culture/es o en http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00001].
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social; las normas y los valores se transmiten oralmente, por imitación o
de otras maneras. Sus formas comprenden, entre otras, la lengua, la lite-
ratura, la música, la danza, los juegos, la mitología, los ritos, las costum-
bres, la artesanía, la arquitectura y otras artes.

Esta primera versión auspició una equivalencia entre PCI y patrimonio
etnográfico que, como ya hemos explicado, nos parece inexacta14. Por ello, a
partir de la 32.ª Reunión (París, octubre de 2003) la UNESCO hizo desapa-
recer esa división tan occidental y elitista (alta cultura-cultura tradicional) y
se refirió a él en los siguientes términos: «los usos, representaciones, expre-
siones, conocimientos y técnicas, que las comunidades, los grupos, etc., re-
conozcan como parte integrante de su patrimonio cultural.

Como hemos señalado, esta dimensión inmaterial del patrimonio cultu-
ral (no solo del patrimonio etnográfico) supuso el reencuentro con la perso-
na en sociedad (comunidades, grupos, etc.) y, por tanto, la asunción de la
diversidad cultural como valor de la humanidad. Puso el acento en el cono-
cimiento, en la experiencia transmitida y en las expresiones. Y, desde nuestro
punto de vista, renovó el acercamiento al patrimonio cultural incorporando
de forma decisiva procesos, conocimientos, técnicas, percepciones, emocio-
nes y psicodinámicas valiosísimos que la visión cosificada (y muchas veces
monumentalista) del patrimonio cultural no estaba atendiendo ni salvaguar-
dando, deslumbrada por la conservación de lo material15. Captó, sin duda, y
esta es una lectura más personal, la importancia de esa dimensión en la con-
figuración (socialización, enculturación, educación...) de la mente corporei-
zada, dada su naturaleza integral −multisensorial, emocional y cognitiva–16.

Recientemente, en el Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio
Cultural Inmaterial (2011: 5), que sigue en esencia la Convención, se preci-
sa que el PCI «es toda manifestación cultural viva asociada a significados co-
lectivos compartidos y con raigambre en una comunidad». Y se especifican
unas características muy interesantes (2011: 5-11): «está interiorizado en los
individuos y comunidades, como parte de su identidad»; «es compartido por
los miembros de una colectividad»; «está vivo y es dinámico»; «es transmiti-
do y recreado»; «es transmitido generalmente desde la infancia»; «es preser-
vado tradicionalmente por la comunidad»; «forma parte de la memoria
colectiva viva, como una realidad socialmente construida»; «es experimenta-
do como vivencia»; «está conectado con la dimensión material de la cultura»;
«está habitualmente contextualizado en un tiempo y en un marco espacial»;
«se desarrolla y experimenta en tiempo presente»; «remite a la biografía indi-
vidual y a la colectiva»; «está imbricado en las formas de vida»; «no admite
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14 Varios fuimos los autores que incurrimos en esa falsa equivalencia (Asiáin, 2004).
15 Por poner un ejemplo, hemos visto (Asiáin y Aznárez, 2012) cómo el ámbito de la tradición

oral del PCI es un modelo para el niño/a de percibir, sentir, pensar y actuar; y que, en la adquisición
de las lenguas, desarrolla su psicodinámica oral y le aporta una tradición discursiva y un sistema de
apoyo (Language Acquisition Support System-LASS, en palabras de Bruner, 1986), además de otras
muchas potencialidades didácticas (Asiáin y Aznárez, en prensa).

16 La dimensión inmaterial explica la interacción entre lo social y lo individual y va conforman-
do, con estructuraciones y reestructuraciones constantes, una manera de percibir, sentir, pensar y ac-
tuar en cada individuo −perfinking («persensar») en la teoría de Bruner y Haste (1990)−, en otras
palabras, va conformando su «mente corporeizada».
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copia»; «está ritualizado»; «constituye una experiencia desde la perspectiva
sensorial»; «tiene efecto regenerador en el orden social»; y «es vulnerable».

En resumen, como todo concepto de breve trayectoria, el patrimonio
cultural inmaterial precisa de acercamientos progresivos que vayan trazan-
do sus límites (por inestables que sean) y explorando sus potencialidades.
Dejar de verlo como sinónimo de patrimonio etnográfico o distinguirlo
de los intangibles de cualquier acción humana que no tienen muchas ve-
ces ese arraigo grupal o colectivo pueden ser los primeros pasos. El propio
Plan, en su fase de elaboración de una ficha de inventario (2013), recono-
ce en sus conclusiones que «es necesario distinguir lo que se considera in-
ventario de Patrimonio Cultural Inmaterial frente a otros registros
documentales» y que «se ha detectado la necesidad de redactar unos crite-
rios para definir lo que se considera, de manera más concreta, parte del
PCI». Ciertamente, la definición del PCI de la Convención de 2003 su-
puso una gran renovación, como hemos explicado anteriormente, pero
también provocó indefinición por su carácter acumulativo y yuxtapuesto.
El Plan español, como todo el debate científico en torno a este tema, tam-
bién vacila entre considerar al PCI como una dimensión o como un tipo
de patrimonio distintivo (frente al patrimonio arquitectónico, por ejem-
plo). La llamada Carta de Teruel (2009: 15)17, germen del citado Plan
Nacional para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial (2011) en España,
advertía:

Como premisa inicial, debe subrayarse el hecho de que resulta impo-
sible separar lo material de lo inmaterial en el contexto de la cultura. (…)
Considerando lo anterior, el Patrimonio Cultural ha de ser tratado como
un todo global, sin divisiones. (…) nuestro verdadero objetivo es superar
la dicotomía material / inmaterial, para conseguir un tratamiento integral
del Patrimonio Cultural, dado que lo inmaterial y lo material se encuen-
tran en continua interdependencia.

La recomendación del estudio integrado de lo material y lo inmaterial
fue, sin duda, un acierto, un cambio de perspectiva a la hora de acercarse
a lo patrimonial. No obstante, también traslucía una cierta dificultad de
identificación de los aspectos inmateriales. Se llega así a un momento de
vacilación: ¿es el PCI una dimensión de todo elemento patrimonial o un
tipo de patrimonio cultural?18 Inventariar el PCI para su salvaguarda con
una definición de límites tan borrosos es una tarea harto difícil, a la que
tampoco ayuda mucho el haber trasplantado el concepto «bienes», de mar-
cado cariz material. En mi opinión, es ambas cosas, pero debemos superar
la visión cosificada u objetual (bienes) para renovarla con un inventario
basado en los eventos culturales. En el primer caso, por ejemplo, la di-
mensión inmaterial de una catedral son los eventos asociados a ella (co-
nocimientos y técnicas constructivas tradicionales vivas, liturgias,
celebraciones, etc.). Y lo que es más radical: esta dimensión influye trans-
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17 El título completo es La salvaguardia del patrimonio inmaterial: conclusiones de las Jornadas so-
bre protección del Patrimonio Inmaterial (Teruel, 2009).

18 Otra vez nos encontramos con el imaginario occidental tan proclive a dividir, clasificar y di-
seccionar, frente al oriental más proclive a integrar (Durand, 2000).
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versalmente en todos los inventarios patrimoniales al uso. Dicho de otro
modo, para inventariar el PCI también hay que renovar19 todos los inven-
tarios de bienes muebles, inmuebles... Por ello, las fichas propuestas en el
Plan Nacional incluyen campos de relación constante con la dimensión
material (Ficha, 2013). ¿Pero existen bienes patrimoniales inmateriales?
Efectivamente, existen eventos vivos, evolutivos y presentes (y no sola-
mente etnográficos) que, aunque también cuentan con una dimensión
material como extensión del propio cuerpo, no tienen un soporte externo
fuera de la mente corporeizada, es decir, nos encontramos con la memoria
y sus lenguajes (en el sentido, de expresión del ser humano) o, si se pre-
fiere, con los lenguajes de la memoria. Por ejemplo, una interpretación
musical vocal tradicional, aunque puede estar acompañada por un instru-
mento, es la recreación (viva, presente y evolutiva) de una expresión (mu-
sical, lingüística y corporal) que la persona atesora en la memoria
(transmisión generacional). La pujanza de la inmaterialidad, en este ejem-
plo, es evidente y sería un bien (evento) claramente inmaterial. Sin em-
bargo, en muchos ejemplos, en la artesanía sin ir más lejos, la dimensión
material y la dimensión inmaterial son tan consustanciales que apuntan
hacia una renovación de todos estos inventarios. Por motivos prácticos, sin
embargo, se ha preferido empezar dicha renovación por la ficha de bienes
inmateriales (Ficha, 2013). En el horizonte quizás está la abolición de de-
terminadas categorías (muebles, inmuebles...), criterios metodológicos re-
novados y la integración en sistemas de información e inventario únicos y
menos rígidos que acojan las dos dimensiones y que se actualicen con pe-
riodicidad.

En síntesis, a pesar de estas dificultades de inventario, el concepto de pa-
trimonio cultural inmaterial ha supuesto una renovación metodológica a la
hora de acercarse a todo elemento patrimonial, aunque también se han oído
algunas voces críticas que denuncian la «patrimonialización» de la cultura y
otros efectos menos deseables (Villaseñor y Zolla, 2012).

Por lo tanto, aunque el patrimonio es indivisible y siempre tiene estas
dos dimensiones, existen ámbitos en que la dimensión inmaterial es cen-
tral. La Convención de la UNESCO determina tres: tradiciones y expre-
siones orales que cuentan con el idioma como vehículo del patrimonio
cultural inmaterial; tradiciones sociales: rituales, actos festivos, sociales...;
y técnicas artesanales y usos relacionados con la naturaleza.

Posteriormente, y con respecto a los ámbitos de manifestación del PCI en
España, el Plan especifica (2011: 11-13) los conocimientos tradicionales so-
bre actividades productivas, procesos y técnicas; las creencias, rituales festivos
y otras prácticas ceremoniales; la tradición oral y las particularidades lingüís-
ticas; las representaciones, escenificaciones, juegos y deportes tradicionales;
las manifestaciones musicales y sonoras; las formas de alimentación; y las for-
mas de sociabilidad colectiva y organizaciones20.

19 Esta renovación, con los medios informáticos actuales, puede ser simplemente cruzar transver-
salmente metadatos consiguiendo una integración mejor y mayor.

20 Las manifestaciones concretas vienen sugeridas en el Plan (2011) y quizás más sistematizadas en
la Ficha de inventario (2013). A estos documentos remitimos, por no extendernos en exceso.
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Ejemplo y reflexiones

San Fermín de Lesaka. Ezpatadantzariak (danzantes).

Si partimos de un ejemplo concreto desde el que proseguir nuestras re-
flexiones, iremos comprendiendo mejor la trascendencia del cambio. A par-
tir del 6 de julio, Lesaka, pueblo del Pirineo navarro, celebra las fiestas de San
Fermín en las que, además de otras muchas manifestaciones culturales y fes-
tivas, están presentes la música y las danzas tradicionales. El 7 de julio, el día
grande, con misa y procesión, es el único día del año en el que bailan los
ezpatadantzaris, los danzantes lesakarras. Entre otras danzas, bailan el
Zubigainekoa (encima del puente), un baile que es símbolo de la paz que se
firmó en el siglo XV entre los barrios de Lesaka. Permítaseme centrarme en
esta danza21. Los dantzaris bailan en los pretiles y el puente sobre el río Onín,
afluente del Bidasoa, poniendo a prueba su equilibrio, como se aprecia en la
fotografía. En este ritual bailado, un capitán dirige a la comitiva formada por
un número par de jóvenes en dos filas, unidos entre sí y al capitán por ma-
kilas (bastones). Su atuendo es blanco con escapularios y cintas de colores, al-
pargatas y cascabeles en las pantorrillas. Por último, como final de la danza,
se ondea la bandera de la villa sobre el puente.

Según lo que venimos afirmando, esta manifestación pertenece al patri-
monio cultural inmaterial, puesto que tiene como soporte principal la men-
te corporeizada y el cuerpo extendido. La dimensión material está presente
como contexto arquitectónico (¿cómo imaginar esta danza sin el puente y el
río?) y como extensión del propio cuerpo en la indumentaria, en los acceso-
rios (cascabeles, makilas…) o en los instrumentos musicales. Sin embargo, es
la dimensión inmaterial la que percibimos con mayor nitidez: el ritmo de los
danzantes, el equilibrio, los pasos o mudanzas, la propia música… En defi-
nitiva, salvaguardar este ritual influye, desde luego, en el patrimonio inmue-
ble y en el patrimonio mueble, si pensamos en las distinciones tradicionales.
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21 Un estudio en profundidad del PCI requeriría el estudio de la fiesta en su conjunto y de todas
las danzas rituales, no solo esta.

07B_firma invitada 2 Alfredo Asiain (WEB):Maquetación 1  14/11/13  09:14  Página 138



EL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL: ESTADO DE LA CUESTIÓN...

139[13]

Así lo ha entendido el Plan Nacional en la excelente propuesta de Ficha para
el inventario (2013), germen de una renovación mayor, sin duda.

No obstante, me interesa más incidir en la dimensión inmaterial. Está
claro que el Zubigainekoa es una manifestación «viva y con raigambre en
Lesaka» y que se puede contextualizar, documentar y salvaguardar, como se
propone en la citada ficha. La dificultad estriba en qué consideramos «signi-
ficados colectivos compartidos». En este sentido, la Ficha (2013) propone va-
rias áreas (descripción y elementos/procesos, salvaguarda y documentación
asociada…) que, de forma necesariamente genérica por tratarse de una ficha
común para todos los ámbitos del PCI, quieren acoger esos significados co-
lectivos.

En la «descripción» nos encontramos con campos como «la descripción ge-
neral, la historia u orígenes documentales o atribuidos, dedicación, organiza-
ción, financiación, patrimonio relacionado» y con el estudio, a su vez, de cada
«elemento/proceso» particular. De estos últimos se dice textualmente: «incluye
tanto los componentes como los procedimientos para la preparación, elabora-
ción o ejecución, además de los resultados obtenidos». Si pensamos en el ejem-
plo concreto que nos está sirviendo de reflexión, el gran reto consiste en captar
esos procedimientos de preparación para la ejecución de esta danza y sus resul-
tados. El gran peligro, en nuestra opinión, es hacer una observación externa (no
participante y sin entrevistas a los portadores); perderíamos así una parte de la
riqueza corporal-mental-cultural en una de las dos direcciones (de lo personal a
lo colectivo o de lo colectivo a lo individual). Desde la dirección personal, la pre-
paración (y los resultados como consecución) incluyen aspectos tan importan-
tes como el lenguaje corporal (interiorización del pulso; interiorización e
interpretación de los esquemas rítmicos; control corporal y estilo; identificación
de frases musicales; capacidad de creación y expresión...) o como los valores que
le atribuye el portador (simbólico-identitarios, por ejemplo) (Muruamendiaraz,
2007). Desde la dirección colectiva, la preparación incluye toda una transmisión
de saberes, procedimientos y valores (pasos y mudanzas, recursos para conseguir
ejecutarlos, significado ritual…) que los/las maestros/as de danza han transmi-
tido como eslabones en la cadena de la memoria colectiva. Entendidos así los
elementos/procesos, queda un margen para la variación o innovación persona-
les tanto en la ejecución de la danza como en la transmisión generacional de la
misma. Se hablará, por tanto, de recreación con el significado de re-creación,
donde lenguajes y memoria manifiestan su omnipresencia en el PCI. En esta lí-
nea, no pueden ser más acertadas las secciones dedicadas a la «transmisión» y a
la «valoración y diagnóstico», siempre que se relacionen y documenten con en-
trevistas a los portadores, además de con los estudios de los investigadores.

Valoración del Plan Nacional y su desarrollo

El Plan Nacional para la salvaaguarda del Patrimonio Cultural de España
(2011) ha supuesto un gran avance en la consolidación del concepto de PCI
y está sirviendo de paradigma en su gestión, salvaguarda, transmisión, difu-
sión, promoción y activación. Un gran plan, en definitiva, que se ha visto
mediatizado, como la cultura en general, por una situación de crisis y de es-
casez de recursos.
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Aunque, como acabo de decir, mi valoración es muy positiva, también
quiero aportar algunas reflexiones constructivas.

En primer lugar, una prevención de carácter metodológico. Creo que el
estudio de los significados colectivos compartidos no puede quedarse en una
descripción etnográfica tradicional. Hay que incorporar la mirada antropo-
lógica para alcanzar una descripción densa (Geertz, 1991) que capte todos sus
componentes corporales-mentales-culturales (multisensoriales, emocionales
y cognitivos) en las dos direcciones (de lo colectivo a lo individual, pero tam-
bién de lo personal a lo colectivo). Debe acoger, para ello, un pluriperspecti-
vismo en las comisiones que plantea, donde la opinión de los portadores y de
los expertos construyan un mosaico interpretativo en cada manifestación.
Aunque se plantean entrevistas a los protagonistas, y por tanto se incorpora
esa polifonía, creemos que todavía prevalece un modelo poco participativo
en la interpretación y en la gestión del PCI, un modelo «desde arriba».

Tampoco acababa de convencernos la visión que tenía el Plan de los
contextos y tipos de transmisión, demasiado centrada en el contexto social
de los rituales y de las manifestaciones y representaciones tradicionales. La
Ficha de inventario (2013) la ha mejorado. En efecto, la forma de trans-
misión del PCI es intergeneracional, pero no siempre funciona de forma
similar ni tiene la misma vulnerabilidad. En general, habría que distinguir
una horquilla de posibilidades que se extiende desde la transmisión colec-
tiva a la transmisión más personal e iniciática (persona-persona o maestro-
aprendiz).

En el extremo de lo colectivo, la transmisión la realizan grupos o agentes
culturales colectivos (generaciones de más edad bien definidas, grupos de
danzantes, hermandades, cofradías...). Suelen tener una organización interna
más o menos reglada o definida y tienen bastante visibilidad. En los ámbitos
del PCI, muchos eventos culturales (rituales festivos, representaciones y es-
cenificaciones, formas de sociabilidad, por ejemplo) presentan esta tipología.
Su vulnerabilidad, en nuestra opinión, es menor.

En un grado intermedio, están los informantes colectivos (grupos de ge-
neración de más edad sin definir; grupos sociales como los casados, las mu-
jeres, etc.; grupos familiares, y un largo etcétera). No tienen una organización
tan reglada como los agentes culturales colectivos y su localización es más di-
fícil. Se mueven en ámbitos sociales familiares o, cuando menos, más cerra-
dos (ámbito de la tradición oral, de las formas de alimentación, por ejemplo).
Son siempre aficionados y su vulnerabilidad es alta.

En el extremo más individual, nos encontramos con los informantes in-
dividuales. Son personas que, a través de su historia de vida y de su memo-
ria, son portadores del patrimonio inmaterial. Su localización es también
difícil y se mueven en ámbitos de transmisión cerrados (la artesanía, por
ejemplo), con modelos de transmisión intergeneracional persona a persona.
En algunas ocasiones, su transmisión llega a ser iniciática (maestro-aprendiz
o neófito) y puede ser más o menos secreta (criptotradición). Su vulnerabili-
dad es muy alta.

En relación con lo anterior, creo que debemos precisar el concepto de
«comunidad», muy debatido en el ámbito de la antropología y, sin embargo,
poco desarrollado en el Plan. No sabemos si esta expresión en singular es la
mejor para acoger la diversidad cultural y las manifestaciones culturales de las

ISSN 0590-1871, Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (CEEN), nº 88 (2013), 127-168

07B_firma invitada 2 Alfredo Asiain (WEB):Maquetación 1  14/11/13  09:14  Página 140



EL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL: ESTADO DE LA CUESTIÓN...

141[15] ISSN 0590-1871, Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (CEEN), nº 88 (2013), 127-168

minorías. La gestión del PCI pretende (quizás como horizonte utópico) la
cohesión social asumiendo los valores e identidades compartidos y poten-
ciando la interculturalidad. Pero la realidad es más compleja y fragmentada,
llena de poliidentidades. Quizás el plural «comunidades emocionales» capta-
ría mejor la diversidad cultural.

Mi última reflexión gira en torno a la ausencia (más bien ocultación) de
un ámbito, el de la memoria. A pesar de su omnipresencia en el PCI (¿qué es
lo que determina la «raigambre», si no?), este ámbito quedó subsumido en el
de la tradición oral: primero parcialmente con el epígrafe «historias de vida»
en el Plan y ahora con la denominación «historia oral y relatos de vida»
(Ficha, 2013). No entramos a valorar si hubo razones ideológicas o posibilis-
tas (evitar un tema que incluye, solo parcialmente, «patrimonio oscuro»).
Nos parece, sin embargo, que se debe subsanar. En primer lugar, porque todo
el debate científico internacional ha demostrado la importancia de la memo-
ria viva y sus cauces de expresión en la construcción mental y social del pa-
trimonio cultural, es decir, en la mediación que se propicia entre pasado,
presente y futuro. Pero también porque es la garantía de estudiar los cambios
y transformaciones, y de asegurar la transmisión.

Cierto es que la memoria, como los lenguajes de las manifestaciones cultu-
rales, es un factor instrumental y transversal, cosa que ya sugiere el Plan, y que
hace interactuar lo individual (memoria autobiográfica, historias de vida...) y
lo colectivo (memoria colectiva). Forma parte, por tanto, del patrimonio cul-
tural inmaterial mientras vivan sus portadores (esta es la frontera con el patri-
monio documental y la última «vitalidad» de una manifestación viva) y se
caracteriza por que su soporte material es su propia mente corporeizada, con su
paisaje peculiar (conocimientos, recuerdos, olvidos, secretos, confesiones, jus-
tificaciones...). Como elemento transversal, recorre todos los ámbitos del PCI
reflejándose en los distintos paisajes culturales (creencias, trabajos y artesanías,
ritos, tradición oral...). En este sentido, la desaparición inminente de las gene-
raciones de mayor edad compromete la comprensión última de los cambios y
transformaciones culturales y la transmisión del PCI en determinados contex-
tos casi extinguidos como consecuencia del abismo generacional. De ahí, la ur-
gencia de salvaguardar la memoria juntamente con las manifestaciones.

Pero también creemos que la memoria, entendida como recuerdo histó-
rico compartido, es un ámbito de manifestación del PCI en sí misma, cuan-
do la entendemos como memoria histórica oral (recuerdos, percepciones y
experiencias sobre el pasado) de las comunidades, los grupos e incluso de los
individuos representativos de su comunidad emocional. Esta memoria histó-
rica22 incluye recuerdos compartidos sobre el pasado reciente (testimonios) y
sobre el pasado remoto (transmitidos intergeneracionalmente). Los primeros
son testimonios sobre todo de primera mano, de testigos presenciales; los se-
gundos, percepciones sobre un pasado más lejano o remoto fruto de la trans-
misión-tradición oral intergeneracional ya con notables distorsiones a partir
de la tercera generación (Vansína, 1960; Dégh, 1995, 2001). Recogen avata-
res naturales (catástrofes, por ejemplo), sucesos locales (crímenes, anécdotas,
efemérides como la llegada de la luz...) y sucesos históricos.

22 El problema de este término es que se ha asociado indebidamente a determinados recuerdos
históricos de una memoria trágica (patrimonio oscuro); utilizamos su acepción más científica.
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Pertenecen a la historia oral, concepto asociado a la historia social con-
temporánea. Se trata de la producción y uso de fuentes no documentales
(principalmente orales y gráficas) en la reconstrucción histórica. Esta nueva
perspectiva, donde ya no hay una supremacia absoluta del documento escri-
to, acerca las percepciones de sectores y grupos sociales más diversificados
que muchas veces no eran tenidos en cuenta por el enfoque tradicional de la
historia. A través de la historia oral nos podemos acercar a la vida cotidiana
y a las formas de vida no registradas por las fuentes tradicionales; nos enseña
cómo pensaban, cómo interpretaban y construían su mundo, y son una per-
fecta introducción al conocimiento de la experiencia individual y colectiva.
Asi, la historia se humaniza y personaliza, porque acoge las expectativas, las
emociones, los sentimientos y los deseos de las personas. Esta subjetividad,
lejos de ser un demérito, es un punto de origen para la comprensión de la so-
ciedad en la que vive y ha vivido la persona. Sin embargo, hay que ser cons-
cientes de que el testimonio oral revela más sobre el significado y la
valoración de los hechos que sobre los hechos mismos, porque la memoria de
los informantes es frágil e historica, es decir, el presente matiza el pasado, la
selección de los recuerdos existe y generalmente se oculta más o menos in-
conscientemente lo que altera la imagen que nos hacemos de nosotros mis-
mos y de nuestro grupo social. El testimonio oral, por tanto, tiene que ser
evaluado tanto en términos de consistencia interna, como comparado y con-
trastado con las evidencias de otras fuentes. Por ello, hay que solucionar el
problema de la representatividad de los testimonios para superar el valor hu-
mano, más común, en busca de la relevancia en la reconstrucción histórica.

Adscribir estos recuerdos compartidos a la tradición oral, como hace el
Plan, es admisible pero limitado, porque su cauce de expresión no es sola-
mente lo oral y porque, como dimensión inmaterial de otras muchas mani-
festaciones culturales, aportan construcción de pensamiento histórico. Se
manifiestan, ante todo, en los contextos personales, familiares y locales, aso-
ciados al discurso autobiográfico, biográfico y genealógico, e histórico, como
sintetizamos en la siguiente tabla.
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3. GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

Volviendo a la mirada antropológica que considera al patrimonio cultu-
ral como un todo integrado e interrelacionado, cualquier regulación o acción
deberá ser más integral y acoger lo inmaterial como parte consustancial. En
este sentido, se hace imprescindible el concurso de la mediación a la hora de
abordar su tratamiento. Dicha mediación es doble, como gestión y como
educación patrimonial, pero con unos objetivos comunes: regular la inter-
vención en los procesos de «construcción» del patrimonio cultural; fomentar
la transmisión respetando la evolución de las personas, los eventos y las ma-
nifestaciones culturales; e impulsar el conocimiento, comprensión, valora-
ción, cuidado, disfrute y transmisión (Fontal, 2003; Asiáin, 2010a).

Sin embargo, el patrimonio cultural inmaterial, a pesar de su relevancia,
ya mostrada, no ha recibido por parte de la Administración y de las institu-
ciones culturales oficiales el mismo tratamiento que otras manifestaciones
culturales como el patrimonio histórico-artístico o el documental y biblio-
gráfico, por ejemplo. Ello obedece a razones externas e internas.

Externamente, el paradigma desde el que se entendía el patrimonio ha
sido hasta fechas recientes marcadamente monumentalista, por lo que, des-
graciadamente, no se tiene la misma sensibilidad ante él que ante bienes in-
muebles y muebles. Las ruinas o el abandono de estos últimos elementos

FUENTES

CONTEXTOS

PERSONAL FAMILIAR LOCAL SUPRALOCAL GLOBAL

Imágenes fijas Álbum
personal

Álbum
familiar

Memoria gráfica
de la localidad

Archivos de la
imagen y
fototecas

Archivos de la
imagen y
fototecas

Imágenes en
movimiento

Grabaciones
de cine y
vídeo casero

Grabaciones
de cine y vídeo
casero familiar

Documentales,
cine casero y cine
semiprofesional
(esporádicamente
profesional)

Filmotecas
(Documentales y
cine profesional)

Filmotecas
(Documentales
y cine
profesional)

Testimonios
orales
(audiovisuales)

Entrevistas de
audio y
audiovisuales

Entrevistas de
audio y
audiovisuales

Las anteriores y
entrevistas de
medios de
comunicación
locales

Las anteriores
y entrevistas de
medios de
comunicación
supralocales

Las anteriores y
entrevistas de
medios de
comunicación
internacionales-
globales

Fuentes
documentales
(escritas y
orales)

Documentos
privados
secretos y /o
confidenciales

Documentos
privados,
civiles y de la
propiedad
confidenciales

Documentos
públicos

Documentos
públicos

Documentos
públicos

NARRATIVAS
DE LA
MEMORIA

Discurso
autobiográfico

Discurso
autobiográfico
y biográfico

Discurso biográfico, histórico e historiográfico
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culturales son más visibles y las intervenciones, más frecuentes y de mayor
cuantía. Tampoco ha ayudado la equiparación total con el patrimonio etno-
gráfico (equivocada, según hemos intentado mostrar anteriormente), porque
es un patrimonio cultural muy amplio e históricamente peor valorado por las
elites culturales, como afirma J. J. Prat Ferrer (2008). Por último, la relativa
juventud del concepto (la Convención de la UNESCO data de 2003) nece-
sita todavía una trayectoria para su implantación en la legislación y para su
asimilación.

Pero, y es lo que más nos preocupa, también se debe a causas intrínsecas.
En primer lugar, su inmaterialidad lo hace menos visible y más frágil tanto
en su identificación, en su forma de transmisión como en su soporte corpo-
ral o personal. Las personas portadoras y transmisoras de este legado (y más
sus memorias) son frágiles, ancianas, y los colectivos, amateurs o voluntarios.
Sin embargo, esta urgencia y esta fragilidad no siempre se traducen en polí-
ticas culturales activas de protección y salvaguardia. Este inmovilismo engar-
za con otra razón interna y de origen bienintencionado: respetar los cambios
y la evolución característicos de este patrimonio. Efectivamente, el significa-
do y la función sociales cambian y toda intervención externa altera su evolu-
ción. No obstante, evolución no es lo mismo que desaparición o destrucción.
Porque, después de muchos años de estudio, nos asalta la duda de si esta de-
saparición radica en una pérdida total de funcionalidad social con el devenir
de los tiempos o en sus dificultades de transmisión motivadas por el abismo
generacional y por una sociedad cada vez más saturada y uniformizada por la
acción de los medios de comunicación masivos, la publicidad y una globali-
zación gruesa y sin matices. Difícil equilibrio y análisis, aunque nos alarma
el desconocimiento tanto de sus manifestaciones como de sus valores, lo que
se traduce en una falta de sensibilidad. Posiblemente, y aunque sea tomar
partido por la intervención, lo más respetuoso sea fomentar la transmisión
respetando la evolución de las personas, los eventos y las manifestaciones cul-
turales. Puesto que, también intervenimos en otro elementos patrimoniales
que han perdido su funcionalidad como, por ejemplo, en un castillo medie-
val semiderruido y desmochado, si se me permite la comparación.

En lo relativo a la gestión del patrimonio cultural, M.ª Ángeles Querol23
(2010) ha estudiado en profundidad su gestión (incluido el inmaterial), la le-
gislación pertinente y sus conexiones con la ordenación del territorio.
Recordemos simplemente que, en el mundo del siglo XXI, las políticas cultu-
rales en torno al patrimonio son el conjunto de intervenciones realizadas por
el Estado, las instituciones civiles y los grupos comunitarios con el objetivo
de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales de la
población y obtener consenso para un tipo de orden o de transformación so-
cial. Estas políticas deben encontrar un equilibrio o desarrollo sostenible en-
tre las potencialidades del patrimonio, entre su valor de soporte de la
memoria y de la identidad social de una comunidad emocional y simbólica

23 Remitimos a la obra de Querol (2010) por ser una síntesis excelente de toda la gestión cultural.
El estudio de la legislación allí recogido es exhaustivo y desistimos de pormenorizarlo. Por su interés
específico, queremos destacar la Carta urbana europea (1992 y su revisión de 2008), la Carta de Leipzig
sobre ciudades europeas sostenibles (2007), el Programa o Agenda 21 (1992) y el Convenio europeo del
paisaje (2000).
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y su valor como elemento diferenciador vinculado al posicionamiento en el
mercado turístico internacional. La dificultad de obtener este equilibrio es-
triba en que la construcción, reforzamiento o revalorización de identidades
culturales y sociales, que toda intervención aborda, tiene que alcanzar el con-
senso de la ciudadanía y tener como objetivo último el reconocimiento de la
diversidad y la búsqueda de cohesión social.

Esta complejidad aconseja hacer un plan global de intervención en el pa-
trimonio, un plan estratégico. Como define David Roselló (2007), un plan
es el «conjunto de grandes líneas directrices que orientan una voluntad de in-
tervención». Se plantea a nivel general, de amplia base conceptual, filosófica
o política. Un plan suele trazarse a medio o largo plazo y acostumbra a abar-
car un amplio conjunto de temas o aspectos incluidos en él. Los planes se
concretan en programas y estos, en proyectos24. Un buen plan tiene que con-
templar todos los componentes del patrimonio cultural:

1. Agentes: públicos, privados, intermediarios, sociedad civil.
2. Paradigmas (modos de entender el patrimonio): antiguos (tradiciona-

lista, monumentalista, mercantilista) y moderno (participativo).
3. Valores: estéticos, históricos, educativos, científicos, simbólico-identi-

tarios, económicos.
4. Protección: inventariado, catalogación, declaraciones BIC.
5. Activación: promoción, difusión y transmisión.
Por lo tanto, en el seno de un plan estratégico sobre el patrimonio cultu-

ral es donde debe cristalizar la sensibilidad en torno al patrimonio cultural
inmaterial en propuestas de intervención concretas (programas y proyectos)
que recojan las acciones que propone la UNESCO en la Convención para la
salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003): identificación y do-
cumentación; salvaguardia y conservación; promoción y difusión; y protec-
ción y revitalización.

Todas estas acciones tratan de neutralizar los peligros o riesgos que le
acechan. El Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural
Inmaterial (2011: 16-21) detecta la paralización de manifestaciones inmate-
riales motivadas por agentes externos a causa de políticas conservacionistas,
la pérdida de especificidad motivada por políticas globalizadoras, la apro-
piación indebida por parte de sectores que carecen de legitimidad, la mo-
dificación de su naturaleza mediante acciones inadecuadas de difusión y
promoción, las dificultades en la perpetuación y la transmisión, y la actua-
ción descoordinada de las Administraciones en relación con los portadores
de la tradición.

ISSN 0590-1871, Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (CEEN), nº 88 (2013), 127-168

24 .David Roselló (2007) presenta un esquema de proyecto cultural con los siguientes aspectos:
PRESENTACIÓN. BREVE RESUMEN. BASES CONTEXTUALES DEL PROYECTO (1. Finalidades. 2. Dinámica
territorial. 3. Dinámica sectorial. 4. Encuadre en el contexto de otras políticas. 5.
Origen–antecedentes. 6. Análisis interno de la organización gestora). DIAGNÓSTICO DAFO (dificulta-
des, amenazas, fortalezas, oportunidades). DEFINICIÓN DEL PROYECTO (7. Destinatarios. 8. Objetivos
y previsión de evaluación. 9. Contenidos. 10. Líneas estratégicas. 11. Acciones. 12. Modelo de ges-
tión). PRODUCCIÓN DEL PROYECTO (13. Planificación de la producción. 14. Estructura organizativa
y de RR. HH. 15. Comunicación. 16. Requisitos infrastructurales y técnicos. 17. Aspectos jurídicos.
18. Gestión económica y financiera. 19. Otros factores. 20. Proceso de evaluación). Bibliografía (si
se considera necesaria).
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Nos vamos a centrar en algunos de estos fenómenos25, entre los que po-
dríamos destacar la descontextualización del patrimonio (asociada, en un ex-
tremo, a un cierto «colonialismo intelectual de Occidente» y, en el contrario,
a un exotismo exacerbado); el «folclorismo» o congelación-fosilización de las
manifestaciones culturales donde no se distingue entre la recreación contex-
tualizada y los procesos de evolución y de innovación en otros contextos (a
menudo desatendidos como la cultura urbana); la cultura de las elites que ol-
vida la cultura tradicional y las interrelaciones constantes entre ambas; las hi-
bridaciones negativas producidas por agentes de globalización uniformadora
como la publicidad (no las positivas, fruto de la evolución y el contacto de
colectivos); las reacciones esencialistas presuntamente amparadas por el his-
toricismo-ancestralismo y por un debate en torno a la autenticidad que de-
satiende todos los demás valores; espectacularización del patrimonio que
puede llevar a ser hiperbólica y transformar a la propia localidad en un par-
que temático de cartón piedra; el nomadismo cultural que nos hace estar su-
jetos a las modas y corrientes; la abolición de límites y de dicotomías
(culta/tradicional/popular…) y la dificultad de gestionar todas las evolucio-
nes y fusiones; la simultaneidad del pasado y del presente y su apoyo cultu-
ral (por ejemplo, la artesanía tradicional y la artesanía contemporánea); la
desatención de la cultura urbana…

Pero los que más nos preocupan son los fenómenos que afectan al relevo
generacional. El desconocimiento del patrimonio, junto con la inexistencia
de una didáctica del patrimonio, está provocando una creciente inmunidad
o desinterés. Por otro lado, la acción uniformadora (gruesa, sin matices) de
la globalización produce fenómenos de nomadismo cultural y transcultura-
ción. Por último, la falta de actualización en los agentes patrimoniales no
ayuda a que las nuevas generaciones experimenten la transmisión patrimo-
nial.

Por lo tanto, un plan de intervención en el patrimonio pretende superar
paradigmas anteriores en busca de un sistema más participativo y pluridisci-
plinar, fruto de los encuentros realizados con los agentes. De esta manera, por
una parte, se genera una descripción densa de los valores y símbolos cons-
truidos históricamente, mantenidos socialmente y aplicados individualmen-
te y, por otra, se constituye una red de agentes imprescindible para su
activación, difusión y transmisión. Y este plan tiene que servir tanto para
afrontar los peligros o fenómenos que acechan al patrimonio como para ase-
gurar el desarrollo sostenible en todas sus facetas, incluida la cultural. En el
desarrollo cultural, queremos recalar en cuatro factores importantes. En pri-
mer lugar, que toda intervención patrimonial tiene que preservar los paisajes
culturales del pasado y del presente de una forma sostenible para la localidad
y su desarrollo. En ese sentido, tan importante como la transmisión social y
generacional de los productos es la transmisión de los procesos, es decir, de
saberes y prácticas asociados a los mismos. En segundo lugar, que toda inter-
vención conlleva un conflicto latente, puesto que supone una revalorización.
La participación ciudadana en un paradigma participativo puede ayudar a

25 Muchas de estas reflexiones provienen de la adaptación de fenómenos detectados por
E. Cámara de Landa (2003) en el ámbito de la etnomusicología.
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obtener un cierto consenso y asunción de esos nuevos valores. En tercer lu-
gar, que todo plan de intervención patrimonial presenta vínculos estrechos
con la diversidad cultural y es un instrumento de gestión de la intercultura-
lidad (y de la alteridad-otredad). Y en cuarto y último lugar, no hay que ol-
vidar los valores económicos. El patrimonio es un motor de desarrollo
económico que genera ingresos para la localidad y sus ciudadanos. Obviar
este factor, desde una visión ingenua o sesgada, es una rémora para el desa-
rrollo. Potenciar únicamente este factor de desarrollo es perder una gran
oportunidad para el desarrollo y la cohesión sociales.

Con respecto al patrimonio cultural inmaterial, la protección, interven-
ción y salvaguarda del PCI abordan, en primer lugar, los requisitos básicos, y
los mecanismos para su protección y los criterios de intervención. Estos re-
quisitos, brevemente, son el compromiso de las Administraciones Públicas, el
diálogo y consenso con los titulares y usuarios del patrimonio cultural inma-
terial26, la coordinación entre Administraciones y el respeto a la naturaleza di-
námica de los bienes culturales inmateriales. Los mecanismos de protección
son la creación de comisiones específicas, la utilización de una metodología
específica, la conservación y difusión de la documentación, y la participación
activa de personal especializado. Respecto a los criterios de intervención, los
subdivide en criterios de protección y criterios para la transmisión, difusión
y promoción. Los primeros se centran en garantizar y respetar los contextos
espacio-temporales y los soportes materiales de las manifestaciones, es decir,
espacio, tiempo y materia. Los criterios de transmisión, difusión y promo-
ción también deben ser evaluados y consensuados para evitar interferencias
con estos referentes culturales identitarios (Carta de Teruel, 2009; Plan
Nacional, 2011).

Destacamos, sobre todo, algunas reflexiones en torno a la metodología.
En su identificación e inventariado, se deja entrever que estos inventarios de-
ben tener una actualización regular para captar su dinamismo y transforma-
ciones, como desarrolla la Ficha de inventario (2013). Se asume la
imposibilidad de recoger toda la densidad cultural de las manifestaciones cul-
turales y se aboga por multiplicar los registros. Creo que, para esta recomen-
dación, sirve todo lo explicado anteriormente sobre las dos direcciones de los
componentes corporales-mentales-socioculturales. En este sentido, la ficha,
aunque habilita e incorpora muy diversos soportes documentales, queda en
un plano muy génerico. Cruzar datos con otros inventarios e incluir los del
PCI en los planes de ordenación del territorio es otra importante reflexión.
Son, sin duda, recomendaciones de gran valor y que, en cierta forma, abren
la puerta de una renovación en la elaboración de los inventarios culturales
impulsados por las distintas legislaciones y Administraciones, como ya hemos
comentado. Parece claro que la toma de conciencia y la sensibilización tienen
que alcanzar también a los técnicos encargados de todos esos inventarios como
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26 El respeto a las personas o colectivos titulares de las manifestaciones del patrimonio cultural in-
material requiere, efectivamente, un diálogo y consenso con ellos en la toma de decisiones, pero tam-
bién ampararlos en temas tan resbaladizos como los derechos de autor y la utilización comercial o
promocional de sus manifestaciones culturales. Por lo tanto, las Administraciones públicas tendrán que
establecer un rapport técnico o asesoría especializada y ambos, Administraciones y titulares, regirse por
códigos éticos de utilización de los eventos y materiales, y de respeto a la naturaleza y función social
en un contexto cultural definido.
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una transversal común a todos ellos. El reestudio y relectura más pluridisci-
plinar de todos ellos, así como el impulso de proyectos y estudios científicos
más integradores, pueden ser buenas alternativas.

Un segundo momento es la selección y catalogación del patrimonio cul-
tural inmaterial más representativo, derivadas de un conocimiento e investi-
gación del mismo. Ello permitirá la declaración de «bienes de máxima
protección», según categorías internacionales (UNESCO) o autonómicas
(Bien de Interés Cultural-BIC). Estas declaraciones, al menos sobre el papel,
articularán medidas de protección jurídica, transmisión, difusión y promo-
ción, con el necesario consenso de los portadores y atendiendo a criterios de
vulnerabilidad (Carta de Teruel, 2009; Plan Nacional, 2011).

En el ámbito internacional, la UNESCO27 edita tres listas de muy dis-
tinto signo. La primera de ellas, la «Lista del patrimonio cultural inmaterial
que requiere medidas urgentes de salvaguardia», atiende a criterios de vulne-
rabilidad evidentes. Pero la segunda, la «Lista representativa del patrimonio
cultural inmaterial de la humanidad», se ha convertido, a veces, más en un
posicionamiento en el mercado global del turismo que en una lista que ayu-
de a salvaguardar las manifestaciones del PCI. En España, pertenecen a esa
misma lista manifestaciones tan dispares como el Misterio de Elche, magní-
fico ejemplo de PCI y primera declaración, y la fiesta de los Patios de
Córdoba, última declaración de 2012. La tercera y última lista, la de
«Programas, proyectos y actividades para la salvaguardia del patrimonio que
reflejen del modo más adecuado los principios y objetivos de la
Convención», que debería ser junto a la primera la más potenciada, incluye
dos proyectos españoles: el Proyecto pedagógico de Centro-escuela para la
cultura tradicional de Pusol (Elche, Alicante), declarado en 2009, y la
Revitalización del saber tradicional de la cal artesanal en Morón de la
Frontera (Sevilla, Andalucía), declarado en 2011.

Por otra parte, en el ámbito autonómico, las declaraciones BIC del patri-
monio cultural inmaterial también están siguiendo, muchas veces, la inercia
de destacar más la visibilidad o vistosidad de las manifestaciones que en so-
pesar su vulnerabilidad y articular medidas de salvaguarda.

Estas inercias mercantilistas han suscitado las primeras e importantes crí-
ticas (Villaseñor y Zolla, 2012):

La ampliación del concepto de patrimonio cultural demanda analizar
críticamente las implicaciones de patrimonializar a las prácticas culturales.
A pesar de los lineamientos establecidos por la Convención de la UNES-
CO del 2003, la patrimonialización de las expresiones culturales con fre-
cuencia resulta en la folclorización, mercantilización y alteración del
sentido sociocultural de dichas prácticas debido a que la autoridad de las
proclamaciones sigue recayendo en los actores institucionales, quienes
aún poseen una visión esencialista y consensual de la cultura, impregnada
de concepciones tradicionalistas. (...) También es importante cuestionar
los criterios de los listados. (...) Debido a que existe un profundo desco-
nocimiento sobre los intereses, motivaciones y valoraciones de los indivi-
duos y comunidades que crean y reproducen las expresiones culturales, es

27 Vid. [http://www.unesco.org/culture/ich/es/listas].
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indispensable llevar a cabo etnografías sobre la conceptualización y los va-
lores adscritos a las diversas prácticas culturales, así como estudiar las per-
cepciones de los impactos de los procesos de patrimonialización.

Aunque la catalogación es importante para poder intervenir y decidir qué
se salva y potencia, y supone un reconocimiento al máximo nivel del patri-
monio inmaterial, creemos que, así formulada, es una herramienta que de-
bemos adaptar a las características de lo inmaterial, en general, y del
patrimonio cultural inmaterial específicamente. Como hemos explicado, de-
bemos superar, por un lado, visiones monumentalistas y cosificadas dando
cabida, además de a las celebraciones, rituales y prácticas sociales más llama-
tivas y masivas (criterio sensorial-emocional), a saberes y conocimientos y a
expresiones y psicodinámicas menos visibles, más amenazadas, y de transmi-
sión o entre maestro e iniciado o en grupo reducido. Otro criterio será, por
tanto, su vulnerabilidad. El último criterio importante será su representativi-
dad en cuanto a pluralidad de valores (estéticos, históricos, educativos, cien-
tíficos, simbólico-identitarios, económicos).

La gestión del PCI regula, asimismo, los criterios de transmisión, difu-
sión, promoción y activación. Se propone que las Administraciones Públicas
y las comisiones específicas supervisen estos procesos y potencien la trans-
misión a las nuevas generaciones habilitando mecanismos de compatibili-
dad con otras normas jurídicas como el currículo oficial (enseñanza
formal). También se recomienda impulsar la enseñanza informal y las cam-
pañas de sensibilización y participación ciudadana. Recomienda, asimis-
mo, premiar productos de difusión y promover el acceso a la información
documental. En general, todas las acciones deberán ser evaluadas y con-
sensuadas para evitar interferencias y velar por que se respete la manifesta-
ción cultural en su totalidad, para lo cual se impulsarán estudios y
proyectos científicos sobre la gestión, protección y difusión del PCI (Carta
de Teruel, 2009; Plan Nacional, 2011).

En este aspecto de la transmisión, proponemos algunas medidas concretas
más: en primer lugar, la creación de oficinas de atención a los agentes culturales,
que frecuentemente sufren las dificultades del amateurismo, oficinas que deberí-
an abordar temas como los derechos de autor o el relevo generacional; en segun-
do lugar, se debería analizar la vitalidad cultural de las manifestaciones culturales:
evolución, vigencia, influencia de la multiculturalidad y de la globalización, etc.;
en tercer lugar, proteger y promocionar las vías de transmisión tradicionales (no
solo los contextos) y, si están agotadas, favorecer nuevos encuentros intergenera-
cionales que superen la fractura, el abismo generacional; y, por último, potenciar
una didáctica del patrimonio (integrado en ella el inmaterial) que permita a las
nuevas generaciones conocerlo y valorarlo. En esta dirección, su estudio también
debe evolucionar hacia una concepción más dinámica que encare el análisis de
los cambios y de la evolución con revisiones periódicas, hacia una relectura más
pluridisciplinar y en pos de la búsqueda de valores añadidos.

No olvidemos que, como dice Glòria Munilla (en Vives, [coord.], 2009:
19), «... la preservación del patrimonio no es un fin en sí mismo, sino un me-
dio necesario para asegurar su difusión». Por lo tanto, respecto a la difusión
y activación, el patrimonio cultural inmaterial debe estar presente en los pla-
nes estratégicos de desarrollo sostenible y de intervención patrimonial, desde
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la concepción del paisaje cultural. Para ello, deben impulsarse las acciones de
sensibilización de la sociedad y, específicamente, de los gestores y responsa-
bles de la programación cultural, para que acojan todas estas manifestaciones
y no incurran, como tantas veces ocurre, en una errónea identificación de la
cultura con el mercado cultural. Para convencerles, ya que son tan defenso-
res de los indicadores de evaluación, habrá que insistirles en que el patrimo-
nio cultural inmaterial presenta excelentes indicadores cuantitativos, pero
sobre todo cualitativos; en que consigue, como pocos otros eventos cultura-
les, la creación de significado colectivo y de identidad; y en que es la expre-
sión más genuina de la participación sociocultural. Efectivamente, la visión
de los gestores culturales también debe evolucionar hacia una comprensión
de la cultura como cultura democrática (o «ecología de las culturas»), como
la denomina Bernard Darras (en Aguirre, 2008: 143), más participativa y et-
noantropológica.

Por otra parte, la transmisión arrostra toda una serie de peligros que ya
hemos descrito. Entre ellos nos preocupa sobremanera el abismo genera-
cional, que provoca el desconocimiento del patrimonio cultural por parte
de las nuevas generaciones. Parece claro que, además de la protección y ac-
tivación de los contextos de intercambio intergeneracional tradicionales,
habrá que articular nuevos medios que los potencien, como las nuevas tec-
nologías e hipermedios. Efectivamente, las TICs tienen la enorme ventaja
de entroncar con la sensibilización de los jóvenes, no obstante, no pueden
ser el sustituto de los contextos originarios, sino coadyuvar a su difusión.
Bernard Deloche (2002: 25) llega a relacionar lo virtual con el artefacto y
con el proceso de sustituir, y llega a dos importantes conclusiones (2002:
175-176): no se pueden eliminar definitivamente los originales en pro de
los sustitutos y la constatación de la insuficiencia de los sustitutos por sus
limitaciones a la hora de transmitir lo sensible. Ya hablamos de esas limi-
taciones en otro momento (2004: 175-219), donde advertíamos que, en la
comunicación virtual, la distancia corporal de los interlocutores limita a
lo visual y a lo auditivo (audiovisual) los códigos multisensoriales de la co-
municación presencial.

A pesar de estas prevenciones, que nunca se deben olvidar, las nuevas tec-
nologías nos permiten acercarnos con metodologías más adecuadas y holísti-
cas a las manifestaciones y eventos culturales a la hora de inventariarlos,
catalogarlos y difundirlos. Esta ha sido la dinámica emprendida por las
Administraciones y los estudiosos en estos últimos años, la de generar herra-
mientas y soportes multimedia de inventariado, catalogación y difusión del
PCI. Sirvan como ejemplos promovidos por las Administraciones el excelen-
te Atlas del patrimonio inmaterial de Andalucía oMatriz PCI, el magnífico in-
ventario del Ministerio de Cultura de Portugal28. También los estudiosos e
investigadores han impulsado estos repertorios; la Universidad Pública de
Navarra, por ejemplo, ha respaldado el Archivo del patrimonio inmaterial de
Navarra/Nafarroako ondare ez-materialaren Artxiboa (explicado posterior-
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28 Vid., respectivamente, [http://www.iaph.es/web/canales/patrimonio-cultural/patrimonio-inmaterial/
atlas/] y [http://www.matriz.imc-ip.pt/es_matrizpci.php].
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mente) o la Asociación cultural Espiral Folk de Alberite, el Archivo del patri-
monio inmaterial de La Rioja 29.

Pero todas estas intervenciones requieren financiación. «Financiar para
sensibilizar o sensibilizar para financiar», como ya escribimos (2010b), exi-
ge una proximidad con los agentes y un continuo rapport. Esa financia-
ción debe abordar los procesos (inventariado, catalogación, estudios,
difusión, transmisión...) y los productos culturales (eventos culturales y
productos multimedia para su difusión) tanto del patrimonio cultural in-
material vigente como el de los paisajes culturales del pasado. Debe utili-
zarse no solamente en proteger los contextos, sino en difundirlos para
superar el abismo generacional y fomentar una verdadera educación-trans-
misión intergeneracional e intercultural. Para ello, se precisan también
nuevos modelos de cofinanciación y de coautoría o autoría colectiva, que
den entrada a redes sociales y comunidades de agentes culturales y de vo-
luntarios. En el caso de las Administraciones, la financiación singular de
eventos y productos culturales no puede estar desligada de un plan estra-
tégico global que proteja el patrimonio cultural inmaterial en su conjun-
to y que auspicie un producto multimedia global y polivalente, como los
que hemos visto, bien financiado en su coordinación técnica y metodoló-
gica. Asimismo, habría que financiar, por último, las aplicaciones cultura-
les, científicas, educativas y cualesquiera otras dimanadas del plan
estratégico global30.

4. EDUCACIÓN PATRIMONIAL

La educación patrimonial es una segunda forma de mediación. Aborda
tanto la difusión como la didáctica del patrimonio. Aunque es una media-
ción ante toda la sociedad, su mayor preocupación es la transmisión a las
nuevas generaciones, un objetivo irrenunciable de toda la sociedad y, por
tanto, por delegación, de las Administraciones Públicas, que deben supervi-
sarla y potenciarla. La difusión y promoción (o activación), en este sentido,
deben estar supeditadas a ella y no a otros intereses, y tienen que ser evalua-
das y consensuadas para evitar interferencias con los contextos originarios y
con las manifestaciones mismas. Pero, como el patrimonio cultural inmate-
rial es menos visible y más frágil, y sus portadores-transmisores, amateurs (y
muchas veces personas ancianas), se detectan importantes dificultades de
transmisión, derivadas en general del abismo generacional, dificultades que
provocan un preocupante desconocimiento de estas manifestaciones y, lo
que es más imperceptible, de sus valores (superados unos, insuperables otros,
en la espiral descrita de lo inmaterial), lo que se traduce en una falta de sen-
sibilidad. Por consiguiente, el objetivo parece claro: proteger, fomentar y
promocionar las vías de transmisión tradicionales (no solo los contextos es-
paciales, temporales y materiales donde se producen) y, si están agotadas, fa-
vorecer nuevos encuentros intergeneracionales que superen la fractura, el

29 Vid. [www.riojarchivo.com].
30 Muchas de estas reivindicaciones han sido recogidas con acierto en el Plan Nacional de

Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial (2011: 22 y ss.).
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abismo generacional, respetando siempre la evolución de las personas o los
colectivos y de los eventos o manifestaciones culturales.

Lo relevante de la mediación será entonces la capacidad de afectar a los
sujetos. Dicha mediación es doble, como gestión y como educación patri-
monial. Analizada ya la primera, nos centraremos ahora en esta última.

En primer lugar, la educación patrimonial se plantea como difusión. Para
Olaia Fontal (2003), esta función de propagación o extensión no es sola-
mente comunicar información, sino estimular, hacer reflexionar, provocar
emociones y compremeter a la sociedad. La divulgación es poner los medios
e instrumentos para que el patrimonio cultural sea apreciado, respetado y
disfrutado. Por ello, hay que tener cierta cautela ante los tintes comerciales,
turísticos y políticos que subyacen en ciertos productos de difusión patrimo-
nial. Cuando la difusión es educativa, la mediación se entiende como adap-
tación y comunicación pedagógica del patrimonio.

Sin embargo, difusión no es lo mismo que didáctica del patrimonio, aun-
que algunas veces parece que se confunden. La difusión transmite conoci-
mientos, mientras que la didáctica construye el conocimiento y el
significado. En este marco, el patrimonio cultural, referido a la herencia co-
lectiva como «anclaje de la memoria», es un constructo que alude a la iden-
tidad, social y personal. Por su carácter integrador, polisémico y dinámico, se
convierte en un recurso significativo para construir pensamiento y explica-
cion histórica. Permite de una forma transparente y argumentada, recons-
truir el pasado y comprender el presente de forma holística y crítica, así como
la implicación en la transformación de la sociedad, según los valores y las ne-
cesidades generales. Vehicula significados, que deben ser reconstruidos de
forma consciente por cada generación, de ahí la importancia de la educación,
que emplea como punto de partida los recursos patrimoniales a partir del
medio, de la historia local o «historia localizada» y de los museos. Cualquier
elemento cultural, con una carga simbólica aceptada previamente por el gru-
po, puede convertirse en patrimonio. Esta herencia facilita a las futuras ge-
neraciones, la comprensión de sus raíces históricas, así como la toma de
decisiones sobre su futuro personal y social.

Esta segunda línea de mediación en la educación patrimonial, la didácti-
ca del patrimonio, supone una mirada especial, según Fontal (2008: 38): «La
mirada educativa, en efecto, se centra en el sujeto o grupo que aprende y los
valores que persigue están vinculados con el aprendizaje, con los efectos que
produce ese bien patrimonial sobre un individuo o grupo».

La didáctica del patrimonio (integrado en él el patrimonio cultural in-
material) define los roles del sujeto que aprende, eje central, y del educador
patrimonial o mediador. Según Roser Calaf (2008: 308), el objetivo es con-
seguir «una didáctica del patrimonio entendida como el saber cómo dar a co-
nocer, cómo facilitar la comprensión, cómo ayudar a entender, de qué forma
enseñar a respetar o qué mecanismos seguir para practicar el cuidado de ese
patrimonio». Por lo tanto, posee contenidos conceptuales, procedimentales y
actitudinales propios, y precisa de técnicas y estrategias particulares para con-
seguir la transposición didáctica.

Este modelo educativo para enseñar y aprender el patrimonio, según
Olaia Fontal (2003: 159 y ss.), tiene que ser integral; multisensorial, emocio-
nal y cognitivo; secuenciado en un orden significativo; y debe considerar los
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contextos desde los que parte el alumno en un sistema de círculos concéntri-
cos, desde la dimensión personal a la colectiva. Como la visión de la cultura
y del patrimonio que preconiza, este modelo es integral, porque trata de for-
jar identidades individuales, colectivas y sociales en los niños y porque aúna
las dimensiones cognitiva y emotiva. Estos planteamientos se traducen en
una secuencia significativa de procedimientos y actitudes antes que de con-
tenidos, que expresa en el siguiente orden: 1. Conocer; 2. Comprender; 3.
Respetar; 4. Valorar; 5. Cuidar; 6. Disfrutar, 7. Transmitir.

La didáctica del patrimonio en el ámbito formal, es decir, en el currículo
y en las asignaturas, en las escuelas, conservatorios y centros de educación ar-
tística sobre todo, debe superar paradigmas y planteamientos excesivamente
monumentalistas, donde la presencia del patrimonio cultural inmaterial ha
sido casi testimonial31. La mediación que tiene que plantear debe ir mucho
más lejos que simplemente hacer accesibles a los alumnos los estudios, datos
e informaciones científicos y documentales sobre los elementos patrimonia-
les. Tiene que auspiciar un impulso al trabajo por competencias básicas
(competencia en comunicación lingüística, matemática, en el conocimiento
y la interacción con el mundo físico, en el tratamiento de la información y
competencia digital, social y ciudadana, cultural y artística, para aprender a
aprender y en autonomía e iniciativa personal) donde los contenidos proce-
dimentales y actitudinales tienen tanta importancia como los conceptuales o
más. Son lo que Olaia Fontal (2003: 288-289) denomina inercias: «Éstas no
se inculcan como si fuesen los madamientos; las inercias surgen a partir de
una mediación educativa que pretenda introducir claves de comprensión, va-
loración y respeto; claves que desencadenan en inercias que estarán, así, in-
tegradas dentro de un proceso de aprendizaje significativo». Establece las
siguientes: inercia de apropiación simbólica, de comportamiento, de parale-
lismo o proyección, de ampliación de esquemas, de aceptación de la diversi-
dad (componente intercultural muy interesante para el patrimonio cultural
inmaterial), de cohesión (componente intergeneracional también muy inte-
resante), de identificación y de transmisión-difusión.

El ámbito no formal ofrece a los docentes la posibilidad de realizar sali-
das culturales a centros de interpretación y de documentación, a ecomuseos
y museos etnológicos, a espacios culturales, a granjas-escuelas, a conciertos
pedagógicos, etc. Las estrategias empleadas no pueden ser obviamente las
mismas que en el ámbito formal. Roser Calaf (2008: 294 y ss.) cita algunas
de ellas: dejarse sorprender, observar con atención y responder a las pregun-
tas, ser curioso, recogida de información y preguntas, diálogo y participa-
ción, usar varios sentidos en el descubrimiento y la apropiación, justificar y
argumentar, o participar activamente.

Por último, el ámbito informal puede estar compuesto por campañas de
sensibilización y de participación ciudadana que favorezcan los descubri-
mientos a las nuevas generaciones. Hay experiencias de encuentros interge-
neracionales e interculturales muy fructíferas al respecto.

Pero lo que comparten los tres ámbitos, a la hora de plantear la media-
ción, son, sin duda, tres necesidades: establecer círculos de identificación y

31 Vid. «Patrimonio y educación», Revista del patrimonio histórico, 5, 2011.
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sensibilización partiendo del sujeto que aprende: desde la dimensión per-
sonal hasta la colectiva (personal-familiar-local-nacional-universal); utilizar
enfoques y metodologías más holísticos; y emplear las nuevas tecnologías
como acercamiento o ayuda, no como suplantación. Ya nos hemos referi-
do en varias ocasiones a las nuevas tecnologías como «simulacros» patri-
moniales, pero no podemos olvidar su potencial educativo32 y su capacidad
para hacer material lo inmaterial. En concreto, las nuevas tecnologías per-
miten la elaboración de muy distintos materiales (módulos didácticos, guías
de aprendizaje, webquest, juegos serios o interactivos, podcast y blogs…),
que permiten establecer esos círculos de identificación y sensibilización de
los que hemos hablado. Sin duda alguna, el futuro para la enseñanza signi-
ficativa del patrimonio, pasa por el empleo de recursos interactivos, y de
tecnologías englobadas dentro de la web 2.0, que convertirán el «conoci-
miento situado» en «conocimiento móvil». Esto facilitará no solo la accesibi-
lidad física a los contenidos, sino también la construccion de significados, a
partir de las necesidades y expectativas personales (Santacana y Martin, 2010;
Asensio, 2011).

La mediación entre el individuo y el ethos cultural, entre su metapraxis-
praxis y la pragmática cultural, no puede ser acrítica33 ni aséptica. No sería
educativo estimular en los alumnos el conocimiento, la preservación y trans-
misión de comportamientos culturales, por muy tradicionales y arraigados
que sean, sin someterlos a una reflexión ética personal que identifique qué
modelos de comportamiento social son valiosos y cuáles debe superar o in-
cluso rechazar. La mediación, en nuestra opinión, debe partir de la idea de
cambio cultural en la comparación de los comportamientos y el sistema axio-
lógico de valores que propone el patrimonio cultural con la metapraxis del
alumno. Fruto de esa reflexión, se generará un interesante conflicto pedagó-
gico (ético e ideológico) que valorará si hay una superación de valores y com-
portamientos caducos e injustos y reafirmará al alumno en sus actitudes,
valores y comportamientos actuales; si hay una pérdida total o progresiva de
los valiosos y lo impulsará a regresar a esos modelos culturales; o si hay una
ausencia de referentes culturales para mejorar aspectos de su comportamien-
to actual y, desde la interculturalidad (poscolonial, igualitaria y nada euro-
céntrica), lo animará a buscar actitudes, valores y comportamientos valiosos
en otras culturas. En definitiva, el elemento central de la mediación será la
evolución cultural entendida como espiral y no como progreso ilimitado y li-
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32 Experiencias como MICHAEL, un inventario multilingüe del patrimonio cultural europeo, o
DOMUS, el sistema de la Red Digital de Museos Españoles, por ejemplo, son buena muestra de estas
posibilidades de acercamiento al patrimonio. Desde un punto de vista técnico, Kim H. Veltman (en
C. Carreras Monfort; 2005: 13-51) subraya la capacidad de la «realidad aumentada» en el tema de las
reconstrucciones, visitas y viajes virtuales, o la relevancia de los sistemas de Información Geográfica
(GIS) y sistemas de Posicionamiento Geográfico (GOS), a la hora de geoposicionar el patrimonio en
inventarios y atlas. Sin embargo, es en el campo de los recursos educativos donde las nuevas tecnolo-
gías han supuesto una revolución, puesto que permiten metodologías novedosas y más activas. M. D.
Portús, T. Rius y L. Solanilla, (en Vives [coord.], 2009: 120-121) creen que su enorme potencialidad es
proveer a los alumnos de competencias diversas, es decir, habilidades y conocimientos y, por otra par-
te, buscar el acercamiento y la sensibilización de los alumnos hacia una realidad social y cultural local
en un marco global.

33 Es el defecto del paradigma tradicionalista preocupado por preservar el patrimonio cultural sin
evolucionar, sin vivenciarlo desde el presente, sin someterlo a una revisión crítica.
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neal. La estrategia didáctica, diseñar situaciones en que tengan que utilizar su
metapraxis, para que conozcan y valoren las actitudes, valores y comporta-
mientos que atesora su patrimonio cultural; para que cuiden tanto lo valioso
como lo superado, e incluso rechazable, en este caso con una actitud crítica
ante esa memoria poco edificante; y para que adopten, adapten y transmitan
solamente lo excepcional. En este sentido, quizás estemos ante un momento
de cambio mental y cultural importante. O quizás el homo sapiens siempre
ha tenido esta misma impresión de cambio. De cualquier forma, como ex-
presa Bernard Deloche (2002: 210):

Más bien hay que ir inventando el modo de vida y de comprensión
de sí mismo de un hombre con el cuerpo amplificado y dilatado casi has-
ta el infinito, un hombre con espíritu compartido, multicéfalo, es decir,
dotado de una inteligencia colectiva. (…) Es así como la dimensión co-
munitaria, por ejemplo, tiende a sustituir al culto delirante de la persona
individual, como el cuerpo empieza tímidamente a verse reconocido por
lo que es, a saber, la realidad misma del pensamiento.

El modelo educativo integral para la enseñanza-aprendizaje del patrimo-
nio tiene que utilizar como recursos pedagógicos las unidades didácticas por
materias y, mejor aún, los proyectos didácticos integrados, puesto que pue-
den ser aplicados en las tres áreas de Educación Infantil y ser una excelente
vía de desarrollo de competencias básicas en Educación Primaria y
Secundaria, especialmente de las competencias comunicativa, social, cultural
y artística y digital. La transversalidad que posibilitan es muy rica, si bien des-
tacamos por su importancia el desarrollo del espíritu crítico, el despertar de
la sensibilidad artística, el reforzamiento de la identidad (o poliidentidad) y
el trabajo con la multiculturalidad. En la elaboración de estos proyectos in-
tegrados es fundamental integrar el patrimonio natural y el patrimonio cul-
tural (incluido evidentemente el patrimonio cultural inmaterial), a partir del
concepto de paisaje cultural. Todos estos recursos didácticos tratarán de lle-
var al presente los contextos ideológicos, históricos, sociales presentes en los
distintos paisajes culturales elegidos y establecer una mediación como la ex-
plicada anteriormente34.

34 Ana M.ª Hernández Carretero (2010: 162-178), por ejemplo, ha estudiado el paisaje cultural
como estrategia didáctica.
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Carnaval de Lantz. Primera declaración BIC del patrimonio cultural inmaterial en Navarra (2008).

Ioaldunak/Carnaval de Ituren, Aurtitz y Zubieta. Primera declaración BIC del patrimonio cultural
inmaterial en Navarra (2008).
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AÑO HITOS BREVE COMENTARIO

Antes
de 2002

Situación previa: muchos
organismos, agentes, inves-
tigadores, etc., trabajando
por la cultura tradicional y
el patrimonio etnográfico.

Desde el punto de vista de
la Administración, el Mu-
seo Etnológico Julio Caro
Baroja se encarga del patri-
monio etnográfico.

Otro órgano, el Servicio de
Patrimonio Histórico, se
ocupa del patrimonio his-
tórico-artístico.

Importante caudal de investigaciones y de docu-
mentación.

A pesar de varios proyectos e intentos de apertura al
público, el Museo Etnológico sigue sin exponer sus
fondos etnográficos, casi en su totalidad de cultura
material. Realiza trabajos de conservación, inventario
y catalogación de piezas; promueve visitas guiadas; ha
organizado varias exposiciones itinerantes y ofrece
una biblioteca pública especializada. Una de sus con-
tribuciones más sobresalientes en el PCI ha sido la
edición de más de cuarenta documentales etnográfi-
cos (más centrados en la artesanía, al principio, y más
abiertos al PCI en general, después), en colaboración
con Pyrene, productora de Huesca, dirigida por Eu-
genio Monesma.

El Servicio de Patrimonio Histórico y el de Archivos
y Patrimonio Documental continúan sus inventa-
rios de bienes inmuebles y muebles; bienes arqueo-
lógicos y bienes documentales. El patrimonio etno-
gráfico no cuenta con el un inventario propio, fuera
de algunos estudios monográficos (trujales, lagares de
sidra y neveras).

2002 Jornadas de cultura tradi-
cional de Ortzadar-Casa
UNESCONavarra sobre el
patrimonio cultural inma-
terial.

Publicadas en 2004, supusieron la irrupción del con-
cepto antes incluso de la Convención. En ellas ya se
advirtió su importancia para la revalorización del pa-
trimonio cultural navarro. Quizás se asoció en exceso
con el patrimonio etnográfico y no se percibió toda-
vía la dimensión inmaterial que todo elemento pa-
trimonial posee.

2003 Convención de la
UNESCO.

Supone un nuevo modelo de trabajo con el patrimonio
cultural.

2003 Se inaugura la Fonoteca del
vascuence de Navarra (Me-
diateka-Mediateca del vas-
cuence de Navarra)

Dependiente en la actualidad de Euskarabi-
dea/Instituto Navarro del vascuence, se centra en el
estudio de las particularidades lingüísticas del euskera
en Navarra. Se ha convertido en un centro de docu-
mentación y de difusión. Mantiene un convenio de
colaboración con el Archivo del patrimonio inmate-
rial de Navarra.

157[31]
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AÑO HITOS BREVE COMENTARIO

2005 Ley Foral 14/2005, de 22
de noviembre, del Patrimo-
nio Cultural de Navarra*.

Al ser una ley reciente, incorpora el concepto de patri-
monio inmaterial, que define de la siguiente manera:

«A los efectos de esta Ley Foral, son bienes inmateriales
aquellos conocimientos, técnicas, usos y actividades re-
presentativos de la cultura de Navarra, así como las dis-
tintas lenguas, con referencia a sus peculiaridades locales
en Navarra».

Sin embargo, se produce una cierta confusión e indistin-
ción entre patrimonio etnológico y patrimonio inmaterial,
típica de estas primeras interpretaciones.

Crea un inventario de Bienes Inmateriales de Interés Cul-
tural y también un inventario del Patrimonio Etnológico
(con bienes materiales e inmateriales) e Industrial.

De forma general, por último, recoge medidas de protec-
ción y declaración de bienes de interés cultural.

2005 Seminario internacional de
Fuentes orales y visuales.
Departamento de Historia
de la UPNA y Jerónimo de
Ustaritz.

Se celebra en la Universidad Pública de Navarra. Se cen-
tra en la importancia de la historia oral y en la plurali-
dad de fuentes que la nutren.

2005 Presentación del proyecto
de Archivo del patrimonio
inmaterial de Navarra-Na-
farroako ondare ez-mate-
rialaren Artxiboa.

Con financiación inicial total de la Fundación CAN, se
presenta el Archivo, centro multimedia de documen-
tación del PCI en Navarra y Baja Navarra. Posterior-
mente, la Fundación CAN cambia su sistema de fi-
nanciación («Tú eliges, tú decides») y el Archivo
consigue financiarse solo parcialmente. Con dificulta-
des económicas, pero con el apoyo decidido de las en-
tidades locales, el proyecto sigue activo a día de hoy.

2006 Convenio de colaboración
con la Fundación Eusko-
kultur.

La Fundación selecciona este proyecto para impulsarlo
y apoyarlo económicamente. Se realizan trabajos de re-
copilación sobre la memoria tradicional en la zona vas-
cófona de Navarra y Baja Navarra. El convenio de co-
laboración sigue vigente en la actualidad.

2006 España ratifica la Conven-
ción de la UNESCO.

El Ministerio de Cultura, a través del Instituto del Pa-
trimonio Cultural de España, comienza a valorar la ra-
tificación.

2007 I Jornadas del Patrimonio
Inmaterial organizadas por
la UNESCO en el Civican
de Pamplona.

Participan diversos expertos de la UNESCO y se pre-
sentan el Archivo del patrimonio inmaterial de Nava-
rra y el Punto de Encuentro del Centro UNESCONa-
varra. Fernando Brugman, responsable de la UNESCO
en el Plan del PCI para el sur de Europa, recomienda
empezar por la memoria de las personas de edad, dada
la vulnerabilidad de esa transmisión.

* Texto publicado en BON, n.º 141 de 25 de noviembre de 2005; correrr., BON, de 20 de marzo de 2006.
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AÑO HITOS BREVE COMENTARIO

2009 Declaración BIC del Car-
naval de Lantz y los Carna-
vales de Ituren y Zubieta.

El Departamento de Cultura, a petición de los Ayun-
tamientos, otorga dicha categoría.

2009 Se funda la primera empresa
privada navarra dedicada al
patrimonio inmaterial, La-
brit Patrimonio, dirigida por
Gaizka Aranguren.

Continúa el trabajo de rescate de la memoria tradicional
emprendido por la Fundación Euskokultur, como em-
presa ejecutora de la primera fase de investigación del Ar-
chivo. Desarrolla materiales audiovisuales de difusión de
los paisajes culturales y del PCI.

2009 Jornadas de expertos del
PCI enTeruel-Carta de Te-
ruel.

El Ministerio de Cultura-Instituto del Patrimonio Cul-
tural de España invita a expertos de todas las comuni-
dades españolas para elaborar las bases de un Plan Na-
cional sobre el PCI. Por Navarra participa Alfredo
Asiáin, director técnico del Archivo.

2010 Acuerdo unánime del Par-
lamento de Navarra para la
firma de un convenio de
colaboración entre el De-
partamento de Cultura y el
Archivo del patrimonio in-
material de Navarra.

Tras una primera visita informativa a la Comisión de
Cultura del Parlamento de Navarra por parte del di-
rector técnico del Archivo del patrimonio inmaterial de
Navarra, Alfredo Asiáin, el Parlamento aprueba por
unanimidad que el Departamento de Cultura firme un
convenio de colaboración.

2010 Plan director del patrimo-
nio inmaterial de Navarra
(2011-2020).

Solicitado por el Parlamento de Navarra al Departa-
mento de Cultura, se redacta internamente y recoge los
proyectos y trabajos de numerosos agentes del PCI. Pre-
sentado ante la Comisión de Cultura del Parlamento en
2011, no entra en vigor de manera oficial.

2010 Convenio de colaboración
entre el Departamento de
Cultura del Gobierno de
Navarra y la Universidad Pú-
blica de Navarra (Archivo
del patrimonio inmaterial de
Navarra). Lo firman Juan
Ramón Corpas Mauleón,
Consejero de Cultura y Tu-
rismo y el Rector de la Uni-
versidad Pública deNavarra,
Julio Lafuente López.

Este convenio, en vigor todavía puesto que se firmó
para seis años, tuvo asignación económica solo en
2011. Desde entonces, la colaboración ha sido cientí-
fica y de cesión de materiales.

2010 Declaración BIC del Tri-
buto de las tres vacas de
Roncal y Baretous.

El Departamento de Cultura otorga dicha categoría.

2011 Plan Nacional de Salva-
guarda del Patrimonio Cul-
tural Inmaterial.

Se presenta el Plan y una serie de proyectos navarros
asociados al PCI. Desde entonces, la Dirección Gene-
ral de Cultura del Gobierno de Navarra ha participado
activamente en su desarrollo e implementación futura
en Navarra.
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AÑO HITOS BREVE COMENTARIO

2012 Presentación en la Universi-
dadPública deNavarra de los
trabajos realizados en el Ar-
chivo del patrimonio inmate-
rial de Navarra-Nafarroako
ondare ez-materialarenArtxi-
boa desde sus inicios.

Se presenta en una jornada científica el Archivo del pa-
trimonio inmaterial de Navarra-Nafarroako ondare ez-
materialaren Artxiboa. Presidida por el vicerrector de
Investigación, Alfonso Carlosena, participa, como po-
nente principal, María Pía Timón, co-directora del
Plan Nacional del PCI. También intervienen Susana Iri-
garay, directora del Museo Etnológico de Navarra, va-
rios alcaldes y Gaizka Aranguren, en nombre de Labrit
Patrimonio. Se han realizado más de 1200 entrevistas
en más de 300 localidades navarras: un gran corpus do-
cumental para identificar el PCI.

2012 Declaración BIC de los Bo-
lantak/Volantes de Lu-
zaide/Valcarlos.

El Departamento de Cultura otorga dicha categoría.

2012 Participación en el I Semi-
nario Internacional de Edu-
cación y Patrimonio.

El Archivo y Labrit participan y entran a formar
parte de los proyectos de referencia para el desarro-
llo del Plan de Educación y Patrimonio.

2013 La Dirección de Turismo re-
conoce la importancia de las
Fiestas de InterésTurístico de
Navarra (9): Tributo de las
tres vacas; Carnavales de Itu-
ren y Zubieta; Carnavales de
Lantz; el Encierro del Pilónde
Falces;Carnavales deAlsasua;
Encuentro con la historia de
Artajona; Artzai eguna/Día
del pastor (Uharte-Arakil); El
Auto de LosReyesMagos/ El
Misterio deReyes (Sangüesa)
y Conmemoración de la Ba-
talla deLácar; las Fiestas de in-
terés turístico nacional (6): el
Misterio de Obanos, el Vola-
tín y el Ángel de Tudela, el
Día de la Almadía de Burgui,
las fiestas de Estella y las fies-
tas de Santa Ana deTudela; y
la única Fiesta de interés tu-
rístico internacional, los San-
fermines.

El PCI en Navarra, junto con el patrimonio natural, es
decir, los paisajes culturales, son una gran oferta turís-
tica. El hecho de que Navarra destaque en turismo ru-
ral no es casual. Vid., por ejemplo, el análisis tan posi-
tivo de la Ruta de la brujería (Olivera, 2011).

2013 Presentación de la Ficha de
inventario del PCI (Plan
Nacional).

En su gestación y elaboración, ha participado el Museo
Etnológico Julio Caro Baroja-Dirección General de Cul-
tura del Gobierno deNavarra.Han colaborado el Archivo
del Patrimonio inmaterial deNavarra y Labrit Patrimonio.

2013 Décimo aniversario de la
Convención de laUNESCO
en la UPNA.

Se va a presentar la segunda fase de trabajo del Archivo,
en colaboración con Ortzadar y otros agentes cultura-
les del mundo de la danza tradicional: el Atlas de la
danza tradicional en Navarra.
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6. VALORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL INMATERIAL EN NAVARRA

Se ha trabajado mucho y la fase de sensibilización ha sido exitosa: se
conoce la existencia del patrimonio cultural inmaterial, un patrimonio vul-
nerable y poco atendido históricamente. Ello se ha traducido en un apoyo
decidido de las entidades locales y aún incipiente por parte de las autonómi-
cas. En este sentido, las declaraciones de bienes de interés cultural del patri-
monio inmaterial de Navarra, por el momento aisladas, deben ser el origen
de un plan más ambicioso de inventario y de una coordinación fluida entre
Administraciones, y entre ellas y los agentes y portadores culturales.

Ciertamente, como en toda trayectoria temporal, ha habido momentos
de avance, de retroceso y de vacilación, y algunas oportunidades perdidas. No
podemos obviar, por ejemplo, el Plan director del patrimonio inmaterial de
Navarra (2011-2020), que no entró en vigor; o el hecho de que, a pesar de
que Navarra fuera una de las comunidades autónomas que antes incorporó
el concepto de bienes inmateriales a su legislación, y de que contara con pro-
yectos pioneros como la Mediateka y el Archivo del patrimonio inmaterial de
Navarra-Nafarroako ondare ez-materialaren Artxiboa, la planificación de este
patrimonio, su gestión y criterios de intervención hayan sido hasta ahora más
bien testimoniales. En lo positivo, por contra, hay que destacar la participa-
ción activa del Departamento en el desarrollo del reciente Plan Nacional del
PCI (2011). Su implantación definitiva en Navarra puede ser muy impor-
tante para reactivar el trabajo emprendido.

En este sentido, el Plan Estratégico de Cultura (2013-2016)35 menciona,
en su apartado 1.2.2., la «creación y desarrollo del inventario del patrimonio
etnológico e inmaterial de Navarra», que da respuesta a lo exigido por la Ley
Foral 14/2005 de Patrimonio Cultural de Navarra. Dicho inventario se va a
acometer en el marco del Plan Nacional y con las herramientas diseñadas en
su seno. Mientras redacto estas líneas, se ha hecho público el anuncio de que
el Gobierno de Navarra va a empezarlo en 2014: una excelente noticia para
la gestión del PCI y una gran oportunidad para coordinar tareas, sumar
esfuerzos y establecer diálogos y consensos con los agentes culturales, con una
visión renovada y participativa de la gestión cultural, como he ido explican-
do en este artículo. Pilotar este proceso es tarea de la Administración foral;
identificar y documentar, tarea de muchos investigadores, colectivos, agentes
y portadores.

No olvidemos que este inventario es el primer paso para la implantación de
medidas de salvaguarda, de difusión y de transmisión del PCI. No es un fin en
sí mismo, como bien afirma el Plan Nacional. Por ello, debe ir acompañado de
un apoyo a los agentes culturales y a los portadores del PCI en la convocatoria
de ayudas y subvenciones, en la planificación del mecenazgo y del patrocinio,
de su integración decidida en el sector cultural a pesar de su amateurismo y de
la toma de conciencia de su vulnerabilidad. Y es que, con una crisis económica
tan prolongada como la que estamos viviendo, nunca antes habían atravesado
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tantas dificultades financieras. Y, en estos momentos, es cuando se calibra la
concepción profunda que la sociedad tiene del patrimonio cultural, de la cul-
tura en general, y la atención que se le brinda. Las entidades locales, muy pró-
ximas y sensibles, están haciendo un encomiable esfuerzo por preservar su
patrimonio cultural inmaterial, a veces poco respaldado por la Administración
foral en sus planes, proyectos y presupuestos.

No sería justo, sin embargo, en estos momentos de trabajo incipiente y
profunda crisis económica, valorar las medidas de salvaguarda, difusión y
transmisión del PCI implementadas por la Administración foral. Sí lo es, en
cambio, analizar cómo ha calado en ella la sensibilización y la superación de
visiones patrimoniales caducas. Creemos que, tras más de diez años de tra-
yectoria, el patrimonio cultural inmaterial ya no despierta ni recelos ideoló-
gicos ni falsos dilemas en torno a la cohesión social; que se ha captado la
importancia de esta dimensión renovadora del patrimonio (tan importante
en Navarra); y que tendrá reflejo creciente en los planes estratégicos futuros.
Seamos optimistas.

Tributo de las tres vacas de Roncal y Baretous, declarado BIC del patrimonio cultural inmaterial de
Navarra (2011).
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163[37]

7. EL ARCHIVO DEL PATRIMONIO INMATERIAL DE
NAVARRA-NAFARROAKO ONDARE EZ-MATERIALAREN
ARTXIBOA, ¿UNA HERRAMIENTA PARA LA INTEGRACIÓN,
DIFUSIÓN Y DIDÁCTICA DEL PATRIMONIO CULTURAL EN
NAVARRA?

Desde el año 2005, el Archivo del patrimonio inmaterial de Navarra-
Nafarroako ondare ez-materialaren Artxiboa, viene trabajando en la iden-
tificación del PCI a través de una primera fase de rescate de la memoria
tradicional de las generaciones de más edad. Ha conseguido, así, un imm-
portantísimo corpus documental audiovisual a través de entrevistas a los
portadores. Este corpus, unido a las tareas de documentación e investiga-
ción, está permitiendo identificar el PCI no solamente en los contextos
más visibles, sino también en los más privados y vulnerables. Comienza
ahora una segunda fase con la elaboración de un atlas de representaciones
tradicionales y rituales con manifestaciones de danza tradicional, su iden-
tificación e investigación. Hasta ahora ha ido incrementando sus fondos
con el trabajo de campo y con las cesiones de otras instituciones, como el
Museo Etnológico de Navarra Julio Caro Baroja, mediante convenios de
colaboración.

Aspira, en primer lugar, a ser un centro on line de documentación au-
diovisual y textual de manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial
de Navarra y Baja Navarra, que permita la investigación del patrimonio
cultural de una forma renovada e integrada, como se ha mostrado en pági-
nas precedentes. En este sentido, ha colaborado activamente en la elabora-
ción y desarrollo del Plan Nacional de Salvaguarda del PCI.

En segundo lugar, pretende ser una herramienta al servicio de las
Administraciones, que ayude a la gestión del PCI y de los paisajes cultura-
les, y al desarrollo local sostenible. Pensado especialmente para ayudar a los
gestores de entidades locales, su desarrollo tecnológico les va a permitir ge-
nerar acciones y proyectos de revitalización del PCI en sus localidades.
También, como centro de documentación e identificación que es, se pone
al servicio del Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones
Institucionales del Gobierno de Navarra para ayudarle en su tarea de in-
ventario y catalogación de las manifestaciones del PCI.

Por último, y como uno de los objetivos más importantes, es una he-
rramienta de educación patrimonial. Además de difundir el PCI, pretende
ser una herramienta de didáctica del patrimonio (especialmente del inma-
terial).

Pertenece a la Universidad Pública de Navarra (Departamento de
Filología y Didáctica de la Lengua) y su elaboración actual está visible en
el sitio web www.navarchivo.com. Es de accesibilidad ilimitada y gratuita,
y cuenta con un triple índice interconectado que facilita la navegación y la
consulta: testimonios y manifestaciones culturales-localidades-informantes
y agentes. Las mejoras tecnológicas que se están acometiendo pretenden
convertirlo en un recurso polivalente y de referencia en el patrimonio cul-
tural navarro.
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RESUMEN

El patrimonio cultural inmaterial: estado de la cuestión en el décimo aniversario
de la Convención de la UNESCO (con una mirada especial a Navarra)
En este artículo, se analiza la renovación que ha supuesto el concepto de pa-
trimonio cultural inmaterial de la UNESCO desde el año 2003. Se reflexio-
na también sobre la importancia del plan español para la salvaguarda del PCI
y se aportan algunas reflexiones constructivas dentro de una valoración críti-
ca muy positiva. Asimismo, y con referencia a Navarra, se hace un recorrido
histórico de los principales hitos en la sensibilización sobre este nuevo con-
cepto y una valoración crítica de los logros obtenidos. Por último, se presen-
ta el Archivo del patrimonio inmaterial de Navarra-Nafarroako ondare
ez-materialaren Artxiboa como herramienta de identificación, documenta-
ción, investigación, difusión y educación patrimonial.
Palabras clave: patrimonio cultural inmaterial; paisaje cultural; gestión patri-
monial; educación patrimonial; Navarra.

ABSTRACT

The Intangible Cultural Heritage: state of affairs on the tenth anniversary of the
UNESCO Convention (with a special look at Navarre)
In this article, we analyze the renewal has meant the concept of intangible
cultural heritage of UNESCO since 2003.We reflect also about the importance
of Spanish Plan para la salvaguarda del PCI and provide some constructive
reflections within a very positive writeup. Also, with reference to Navarre, is a
historical overview of the major milestones in raising awareness about this new
concept and a critical assessment of the achievements. Finally, we present the
Archivo del patrimonio inmaterial de Navarra-Nafarroako ondare ez-materialaren
Artxiboa as a tool of identification, documentation, research, outreach and
education of heritage.
Keywords: Intangible Cultural Heritage; cultural landscape; cultural heritage
management; education of heritage; Navarre.
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