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El txistu y el tamboril
en Navarra

MIKEL ARANBURU URTASUN*

El propósito de estas páginas es difundir la historia de un singular instru-
mento musical que es folclórico, popular y académico. Y honrar la me-

moria de sus ejecutantes, cuya música ha sido abundante y generosa fuente
de gozo para generaciones de hombres y mujeres en Navarra. Vaya por de-
lante que no es este un trabajo de investigación en sentido estricto –aunque
ofrece datos inéditos–, sino de síntesis y de divulgación que narra, con la in-
formación disponible –todavía insuficiente–, el devenir del instrumento en
la Comunidad Foral.

UNA PROBABLE INVENCIÓN MEDIEVAL

El txistu es una flauta recta de pico de tres agujeros, dos de ellos en la par-
te anterior y el tercero en la posterior. Se toca con la mano izquierda, colo-
cando el pulgar en el orificio posterior y el índice y corazón en los dos
superiores. El dedo meñique puede obturar el final del tubo y el anular sos-
tiene el instrumento mediante una anilla. El músico, txistulari, emplea la
mano derecha para tocar el tamboril que cuelga de su brazo izquierdo.

La flauta de tres agujeros permite al músico tocar piezas de una extensión
superior a una octava valiéndose de una sola mano. Esto se consigue varian-
do la presión del aire en el tubo para cada posición. La innovación consistió
en reducir a tres los agujeros de la flauta para poder tocarla con una sola
mano sin menoscabo del rendimiento musical. La mejora exigió un buen co-
nocimiento de organología y física del sonido. El Diccionario de la Música
Española e Hispanoamericana, dirigido por Emilio Casares, explica que la
flauta de tres agujeros es un «aerófono ingenioso debido a que en él se apli-
caron depurados conocimientos y experiencias acústicas para que se pueda
ejecutar con una sola mano». De manera que, añadimos, el mismo músico
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* Especialista en folclore.
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atienda al tambor que cuelga de su brazo. Y considera una dificultad añadi-
da la necesaria coordinación requerida al instrumentista para simultanear dos
instrumentos diferentes.

Y todo esto ¿cuándo sucedió? No lo sabemos con exactitud, pero entre los
investigadores existe consenso sobre su probable origen medieval y europeo.
Está comprobado que no hay vestigios del instrumento anteriores al siglo XIII

y tampoco hay noticia de su uso o representación por el islam o en el Oriente
Medio que avale la tesis de su importación como sucedió con otros instru-
mentos musicales. Pero a partir del siglo XIII son abundantes las representa-
ciones figurativas –tallas de las iglesias, ilustraciones de los manuscritos,
pinturas– y se reconoce que desde esa época el instrumento ya estuvo en uso
en los reinos cristianos de la Europa occidental, incluido el de Navarra.
También se sabe que permaneció muy activo hasta el siglo XVII y que a par-
tir de ese momento su vigor disminuye hasta llegar a desaparecer en amplias
zonas. En las regiones en que pervivió lo hizo vinculado a su folclore. En el
caso del txistu, como se verá, un declive más lento y determinados factores
extramusicales propiciaron su revitalización.

El conjunto flauta y tamboril fue el instrumento idóneo para dar vida a
los bailes y danzas. En 1596 el sacerdote Jehan Tabourot, conocido como
Arbeau, dejó escrito en su Orchésographie que «el tambor acompañado de su
flauta es utilizado desde la época de nuestros antepasados, para que un solo
instrumentista sea suficiente para tocar al mismo tiempo melodía y acompa-
ñamiento, sin más gastos u otros músicos». Pero no solo hubo motivos eco-
nómicos. Por una elemental razón de coordinación, un ejecutante que goza
de la capacidad de dar simultáneamente la melodía y el ritmo es más versátil
en la interpretación de las danzas que un conjunto por bien avenido que sea.
Más aún cuando la danza requiere cambios constantes de ritmo, interrup-
ciones, llamadas, repeticiones o ajustes inmediatos a las evoluciones del dan-
zante ritual. En estas circunstancias, el músico tamborilero posee la destreza
necesaria para satisfacer esas exigencias. Los juglares de flauta y tambor, tam-
borinos, también dieron su música a otros artistas participando en espectácu-
los ambulantes de malabares, equilibrios o exhibición de animales
adiestrados. Su empleo en estas diversiones continuó en el Renacimiento.

En los siglos XIV y XV la flauta de tres agujeros era ya muy similar a la ac-
tual y ofrecía un razonable registro sonoro. Se fabricaba en madera con los
taladros al final del tubo estrecho y largo para ser obturados por los dedos
pulgar, índice y corazón. El músico la sujetaba haciendo pinza con los de-
dos inactivos, el anular y el meñique. La mano derecha se ocupaba de la per-
cusión, tambor, tamborcillo u otro instrumento que se suspende del
hombro, antebrazo, muñeca o del mismo dedo, según los casos.

POR EL CAMINO DE SANTIAGO

Dada su eficiencia, el doble instrumento se expandió con prontitud por la
mayor parte de Europa occidental. En la época fue espacio corriente de viajeros
y peregrinos entre los cuales había abundantes artistas de diversa clase y condi-
ción que difundieron por los caminos sus conocimientos y habilidades.
Podemos evocar el espectáculo de monjes caminantes, vagabundos, marineros,
tenderos, artesanos de mil habilidades, curanderos, afiladores, penitentes, men-
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digos, titiriteros, videntes, magos, fugitivos, domadores, artistas inclasificables,
juglares y tantos otros.También reyes con sus espléndidos cortejos, señores, emi-
sarios y militares que dedicaban mucho tiempo a largos viajes. Por ello, deter-
minadas rutas sobresalen como crisol de culturas y fuente generosa de
intercambio e innovación artística o tecnológica. Entre ellas los caminos de pe-
regrinación: Roma, Jerusalén, Aquisgrán y, en particular, Compostela.

Entre aquellos músicos viajeros habría intérpretes donosos de refinadas me-
lodías al servicio de la realeza y la nobleza, discretos artistas locales atraídos desde
su aldea hasta villas y ciudades por un generoso calendario festivo de romerías, fe-
rias y fiestas de renombre, y vagabundos itinerantes de exótico repertorio. Todos
con su peculiar y valioso bagaje sonoro y sus llamativos instrumentos para la re-
cíproca inspiración, el asombro y goce de nobles y villanos y el estímulo de fa-
bricantes. El descubrimiento pronto recorrió los caminos reales del viejo
continente. Juglares que actuaban en solitario, en pareja o pequeño grupo y pu-
blicitaban sus actuaciones para ganarse al público con la maravilla de sus nove-
dosos repertorios. En este ambiente tuvo causa más que probable, y así se explica,
la sorprendente difusión del conjunto flauta de una mano y tambor que ofrece
uno de los perfiles modelo del medievo musical europeo.

Su principal vía de difusión fue el Camino de Santiago, en el que Ibañeta
destaca como una de las entradas más importantes a la península ibérica des-
de tiempo de los romanos e hizo de Iruña/Pamplona encrucijada y eje de co-
municaciones (Tarraco-Oiasso; Asturica Burdigalam y la conexión fluvial
con el Mediterráneo a través del Ebro). Y si el Camino de Santiago fue el eje
de expansión del instrumento desde Europa, en su difusión en el occidente
peninsular hay que tener muy presente la Vía de la Plata, un milenario eje
norte-sur de crucial importancia económica y cultural usado ya por los tar-
tesios y sobre el que los romanos trazaron la calzada desde Mérida (Emerita
Augusta) hasta Astorga (Asturica Augusta). Este nexo de unión, de gran capa-
cidad divulgativa y de intercambio, conecta con el Camino de Santiago con
lo que quedan perfectamente resaltadas y evidentes las arterias que dieron
vida al conjunto flauta y tambor en el occidente europeo y que enlazan sus
culturas entre sí y penetran en el recóndito mundo rural.

La difusión del nuevo instrumento fue amplia. Alcanzó el norte de Europa y,
de la mano de los conquistadores, América central y América del Sur. Y fue rápi-
da, porque en menos de un siglo desde la primera ilustración se encuentra ex-
tendido por Europa. Su aceptación se explica porque la flauta con el tamboril –al
igual que la gaita con el bordón– permitían que un único ejecutante mantuviera
la atención de los bailarines hasta un punto que excedía con mucho al que era
posible obtener con una sola flauta sin acompañamiento.

El instrumento que se extiende por la Europa cristiana presenta una ti-
pología todavía no asentada, no definida completamente, con estilos cam-
biantes pero con la esencia básica y común que conocemos hoy, la
conjunción de ambos instrumentos en un solo músico y la posible técnica de
ejecución. Las ilustraciones de instrumentos musicales anteriores al siglo XIII

son, en general, muy escasas y suelen limitarse a la plasmación gráfica del ca-
tálogo del salmo 150. Hay acuerdo en considerar que la representación más
antigua del conjunto de flauta y tamboril es la célebre miniatura del codex
Cantigas de Santa María, encargo de Alfonso X de Castilla, que se fecha en
1260. En Navarra se tiene como tal el canecillo del monasterio de La Oliva
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fechado en torno al año 1300. No debe sorprender la pronta acogida del ins-
trumento en Navarra dada su situación geográfica. Además, la corte del rei-
no de Navarra fue generosa en juglares y trovadores que a menudo eran
contratados en otros países. Hay registro de músicos alemanes y flamencos
que cruzaron Francia de norte a sur para actuar ante el rey de Navarra.

El paso del tiempo asentó el instrumento en las culturas populares que le
dieron acogida, lo que contribuyó a forjar una nueva naturaleza y personali-
dad que se gesta como autóctona. Es a partir de este momento cuando in-
térpretes, maestros y constructores serán hijos del pueblo que ajustarán a los
gustos de este los repertorios, las funciones y su talante. Y tal como dictan las
leyes no escritas del folclore, el otrora exótico instrumento de nombre des-
conocido tañido por manos extrañas cristalizará en la tradición estampando
en sucesivas generaciones imborrables notas de alegría y nostalgia.

El nacimiento de nuevos instrumentos con grandes capacidades musica-
les y la evolución de la música formal concertada y compuesta a partir del si-
glo XIV afectarán al conjunto flauta de una mano y tambor; en particular, por
su extraordinaria influencia en la música popular en su momento, el violín,
el clarinete y el acordeón. En un contexto de crisis, los nuevos aires de dan-
za y de baile escapan a las posibilidades de los tamborileros y de sus instru-
mentos. Es el declive que en algunas regiones será confrontado por una
deliberada transformación liderada e impulsada por las élites intelectuales.
Metamorfosis que marcará su posterior existencia.

Con la aparición de la imprenta de tipos móviles, la partitura impresa rele-
gará a los músicos ambulantes como transmisores principales de música. Y los
instrumentos, asentados, arraigan con personalidad propia en las distintas cultu-
ras europeas. En nuestro caso, con indudable esplendor hasta su posterior decli-
ve en el siglo XIX, el txistu vasco, el tambourin provenzal, el pipe and tabor y
probablemente la gaita castellana. A finales del XVIII la Europa de las ciudades
vuelve la vista hacia las culturas campesinas y a la propia naturaleza. Es el mo-
mento de la lírica bucólica y la reivindicación de las maneras campestres. En la
música, los instrumentos populares cobran protagonismo brotando del margina-
lismo. Un ejemplomuy claro es el experimentado por el galoubet-tambourin. Una
versión del conjunto flauta de una mano y tambor que por medio de la obra de
Lully, Arcis et Galatea, se convierte en instrumento de la orquesta de la ópera. No
solo la competencia instrumental y la evolución de las modas musicales relegaron
al tamboril medieval sino que otros factores técnicos perturbaron su devenir e in-
fluencias ideológicas condicionaron el desarrollo y función de los instrumentos y
el modo de ser de sus intérpretes.

LA PERCUSIÓN

El tambor o tamboril ha sido y es el compañero habitual de la flauta. Pero
no el único. Existen ejemplos de otros posibles acompañantes de la flauta que
la tradición ha conservado y la documentación gráfica refrenda. En sentido
amplio, podemos englobarlos en el conjunto flauta y tambor pues responde
al mismo concepto de instrumento. El más popular, vigente en los Pirineos,
es el tambourin à cordes, salterio o ttun-ttun. La Enciclopedia de Diderot y
D’Alembert cita la txirula y el soinu o el ttunttun como instrumentos «vascos
y provenzales». Las funciones del txirulari norpirenaico fueron reflejo de las
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ejercidas por los tamborileros peninsulares. Ambas tradiciones divergen a
partir de la Revolución francesa. Está también el salterio alemán que presen-
ta cuerdas dispuestas sobre una tabla acústica oblonga que se golpean con
una varilla. Y el triángulo, los crótalos, las tejoletas o castañuelas, etc.

En cuanto al tamboril hay que decir que se trata de un tambor de doble
membrana que se suspende mediante un cordón del brazo que tañe la flauta,
el izquierdo en general. Aunque caben otras formas de sujeción. Hay imágenes
que muestran el tambor colgando del hombro mediante un cinturón, de la
propia flauta e incluso del dedo meñique. Naturalmente, el peso y volumen del
tambor tiene mucho que ver en ello. Uno y otro varían en las distintas tradi-
ciones, desde el pequeño tamboril del flabiol de la cobla catalana hasta los vo-
luminosos tambores empleados en Andalucía o Provenza. En un término
medio quedan los vascos y castellanos. En su época, y a tenor de los ambientes
reflejados, cabe deducir que los destinados a interior eran más pequeños que
los destinados a sonar en la calle. Pero también se constata una evolución. Para
Baines, el origen del tamboril habría que buscarlo en la pandereta mediterrá-
nea de doble parche. Cierto es que el tamboril presenta una caja baja hasta el
siglo XV para, en adelante, aumentar progresivamente de altura.

El tamboril suele disponer de un cordón de tripa o bordón cruzando uno
de los parches –esto es lo habitual– o en ambos parches. El de bordón único se
representa golpeado tanto en el parche bordonero como en el opuesto. Ambos
estilos, con predominio del segundo, subsisten en la actualidad. Para golpear el
parche suelen utilizarse dos clases de baquetas, siempre de madera, unas con la
cabeza torneada en la misma madera y otras que la presentan forrada de cuero
a modo de macillo. El sonido y efecto es, obviamente, distinto.

El ttun-ttun pirenaico se empleó en el valle de Roncal, en Sangüesa y resto de
la merindad, y consiste en una caja de resonancia sobre la que se disponen seis o
siete cuerdas. La costumbre es que las cuerdas sean afinadas en la tónica y la do-
minante de la chirula. Cuando lleva seis cuerdas, tres son graves y tres agudas. Y
predominan las graves (cuatro) cuando cuenta con siete. El modo de tocar el
ttun-ttun es muy elemental. Por imperativo de la respuesta mecánica de la cuer-
da golpeada, distinta a la del parche tensado, el ttun-ttun ofrece figuras rítmicas
menos elaboradas o adornadas que las usuales en el tamboril del txistulari. Así por
ejemplo el aire popular en 6/8 que el txistulari marca de diversas formas, más o
menos complejas, suele ser para el txirulari el básico negra-corchea. En la actua-
lidad es utilizado por los txistularis de Arizkun.

FÁCIL ACOMODO Y RÁPIDO DECLIVE

En la Edad Media había dos formas de ofrecer música y de agrupar los ins-
trumentos. La partición obedece a un único criterio clasificatorio: el volumen so-
noro (alto o bajo). Por él se distinguen lamúsica alta y la música baja. Y, al parecer,
no cabía confusión entre ellas. En la clase de los instrumentos altos sonaban, en-
tre otros, la bocina, la trompeta larga, la trompeta de émbolo, la dulzaina o bom-
barda, la cornamusa, el sacabuche y los tambores, excepto los pequeños timbales
orientales llamados naqqâras o dorabouka. Los instrumentos del segundo grupo
eran los cordófonos como la viola, el arpa o el salterio, y las flautas.

Nuestro instrumento es una interesante excepción pues aparece tanto en
los conjuntos que integran la música alta como en los que lo hacen con la
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baja. Puede verse, por ejemplo, con trompetas, al frente de ejércitos, o al ser-
vicio de la danza en exteriores junto a una cornamusa y dos dulzainas. Y por
otro lado, también frecuenta los espacios interiores formando conjunto con
arpa, laúd y viola. La conclusión provisional es que el conjunto flauta de una
mano y tambor se adaptaba bien a ambos ambientes.

Las imágenes también nos hablan de los músicos, de su carácter o perso-
nalidad y estatus social, y cuentan cómo, venidos a menos, abandonan la cor-
te y se refugian en el pueblo. Los juglares de flauta y tamboril, tamborinos,
sufren la misma evolución que, por ejemplo, los tañedores de vielle à roue o
zanfoña y se convierten en músicos ambulantes o vagamundos. Hasta 1470
es frecuente hallar imágenes fantásticas de músicos que tañen la flauta de una
sola mano y el tamboril. Suelen ser humanos con atributos animales, y se ven
también ángeles, un mono, un bufón, un rey..., hasta un tamborilero equili-
brista. Desde mediados del siglo XIII hasta el siglo XVI en que comienza su de-
saparición generalizada, puede vérsele en ambientes cortesanos y nobles, y al
mismo tiempo, en bodas y danzas campesinas.

Músico de flauta y tambor en la catedral de Pamplona.
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Un estudio sobre los músicos contratados para el servicio de la corte
de Inglaterra vino a demostrar cómo a mediados del siglo XV los instru-
mentistas mejor pagados eran los músicos de flauta de una mano y tam-
bor (pipe and tabor). Sin embargo, en menos de cien años estos mismos
músicos se hallan entre los mendigos y vagabundos. ¿Qué había sucedido?
Los cambios en los estilos, gustos musicales y modas arrinconaron su uso.
También se encontró con un poderoso enemigo: la autoridad eclesiástica.
La popularidad del conjunto flauta de una mano y tambor para dar vida
a las danzas desde la Edad Media, tanto en la corte como entre el pueblo,
acrecentó el recelo de la Iglesia, ya que danzas y diversiones anejas han
sido de por sí algo pecaminoso, contrario a los preceptos religiosos. Y sus
promotores, en particular los músicos, serán siempre perseguidos por
aquella.

En esta línea adquiere fuerza en el imaginario cristiano la figura del
diablo que toca la flauta y el tambor para apropiarse de las almas. En
Alemania, el saber popular atribuye al doble instrumento el carácter de
cebo del diablo o des Teuffels Lockvogel. Se puede ver en el tímpano gótico
de la catedral de Berna una abigarrada escena del juicio final en la que el
diablo preside su reino tañendo una versión singular del instrumento. Esta
alineación con las fuerzas del mal les acarreará muchos disgustos a los eje-
cutantes del viejo aerófono.

No menos importante es el rango y el cometido artístico del músico
tamborilero en la iconografía. Hasta 1450, el músico de flauta de una sola
mano y tamboril aparece solo. Se ve en ambientes nobles, burgueses o cor-
tesanos en los que la flauta de una sola mano y tamboril acompaña casi
siempre al baile o danza. Consta que, a comienzos del siglo XVI, el con-
junto flauta de una sola mano y tamboril era empleado en Francia y Países
Bajos para bailes y bodas. En general, sus ejecutantes parecen artistas pro-
fesionales, ministriles o juglares.

El análisis del entorno social del músico es altamente sugestivo, pero to-
davía no concluyente, al menos no en una dirección unívoca. Observamos
cómo hasta principios del siglo XVI, la flauta de una sola mano y el tambo-
ril continúa en el contexto noble europeo, como la cornamusa y ciertos
cordófonos, pareciendo todos de la misma apreciación y categoría. A par-
tir de esta fecha, la flauta de una sola mano y tamboril pierde prestigio, de
modo que desde 1550 las representaciones ofrecen la imagen de un entor-
no únicamente popular. Por su parte, el baile parece preferir los instru-
mentos de viento más que de cuerda. Y también en el XVI surgen imágenes
de dúo de flautas, flauta de una sola mano y tamboril más viola. Entre 1550
y 1650 aparece la flauta de una sola mano y tamboril frecuentemente con
la zanfoña (viell à roue) o con la cornamusa.

Si interpretamos correctamente lo que las representaciones nos transmi-
ten, advertimos que a partir de la segunda mitad del siglo XVII la flauta de
una sola mano y tamboril experimenta un acusado declive. ¿Por qué razón?
No tenemos una respuesta terminante. Los ejemplos posteriores escasean y
en los disponibles el músico ha abandonado el oropel y el brillo de la corte
refugiándose en lo netamente popular. Un cuadro de principios del XIX

muestra a un músico de flauta de una sola mano y tamboril callejero con un
oso amaestrado. En otro, ambientado a las afueras de Bruselas, se contem-



MIKEL ARANBURU URTASUN

12 [8]ISSN 0590-1871, Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (CEEN), nº 87 (2012), 5-69

pla al músico de flauta de una sola mano y tamboril que tañe al mismo tiem-
po que acciona una marioneta mediante un artilugio de madera y cuerda
para solaz del humilde público de un extramural barrio. Es evidente que esta
parte de Europa contempla el declive del instrumento, al mismo tiempo que
importantes municipios vascos, como Bilbao o Donostia, incluyen tambo-
rileros en su nómina, mientras Pamplona los contrata por decenas para sus
fiestas.

Lamentablemente para la organología del instrumento, son muy esca-
sos los ejemplares de antiguos txistus conservados o disponibles. Los catá-
logos de las colecciones musicales de los museos muestran poquísimos
objetos de madera de más de siglo y medio de antigüedad. Los que sobre-
pasan esa antigüedad son obras de carácter artístico u objetos religiosos.
Solo aquellos poseedores de un valor inmaterial, más allá de lo puramen-
te funcional, han perdurado. Hasta el despertar de la etnografía y el fol-
clore como disciplinas científicas, tan solo se custodiaban en los museos
los objetos bellos. Los útiles cotidianos conservados pertenecen a la gene-
ración de los padres y abuelos de los primeros etnógrafos. De ahí su limi-
tada datación. El resto se perdió por puro desinterés, por imposibilidad de
guardar todo, por imponderables y avatares del destino y por otros fenó-
menos naturales. Sin duda, este es el caso de los ejemplares de flauta y
tambor que tienen la debilidad añadida de su fragilidad. Hay que esperar
hasta el final de la Segunda Guerra Mundial para que lo popular se abra
un hueco en la historia y nazca el interés por el estudio de los grupos so-
ciales.

Friso del palacio de Oriz, siglo XVI (detalle).
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EL MÚSICO: JULAR, TAMBORINO, CHUNCHUNERO, TXISTULARI

La organización y el peso de las fiestas en los pequeños pueblos navarros
era encomendada por los jóvenes a una pareja elegida entre ellos. El manda-
to regía para un año y era de gran responsabilidad. Recibían el nombre cas-
tellano de mayordomos o el eusquérico danbolin-nagusiak (Ituren), con las
variantes, que son contracciones de la anterior, damuinausiak (Baztan) o dan-
bolinausiak (valles prepirenaicos). Los danbolin-nagusiak son literalmente los
responsables o dueños del tamboril, es decir, de la música festiva. La expre-
sión habla por sí sola de la prevalencia del instrumento. Durante siglos se co-
noció el doble instrumento como tamboril (en euskara danbolin),
tamborino, jular o chunchún. Las voces abarcan la pareja de instrumentos y
se empleó la palabra silbo o chilibitua cuando se quería designar la flauta en
particular. Al músico en las fuentes escritas se le cita como jular o juglar, tam-
borín, tamborilero o tamboritero. La palabra txistu y su derivada txistulari son
modernas y no se generalizan hasta ya entrado el siglo XX.

La clásica y específica, si bien desde nuestros días sometida a equívoco,
denominación de tamboril o tamborín habitual en los documentos de los si-
glos XV, XVI y aún posteriores, comparte tiempo y lugar en Navarra con la
aún más imprecisa de juglar o jular cuya acepción abarca un campo semán-
tico superior. Pero fue sin duda del agrado de los tamborileros, ya que ad-
quirió carácter exclusivo para designar al músico de flauta de una mano y
tambor para los escribanos del consistorio pamplonés durante siglos.

Explica Higinio Anglés que los ejemplos más antiguos de la palabra jocu-
laris o joculator aparecen en el siglo VII en el sentido de histrión o comedian-
te que divierte al rey o al pueblo. En la Edad Media los juglares se ganaban
la vida actuando ante el público con música, canciones, charlatanería, acro-
bacias, malabares… En el siglo XI aparece el nombre de trovador para desig-
nar al poeta culto que escribe los textos que luego popularizaba el juglar. En
la segunda mitad del siglo XIV el juglar cayó en cierto descrédito y quedó re-
ducido a simple músico instrumentista o un bufón. Su nombre será suplan-
tado por el de ministrer (ministril) y la nueva denominación se extiende por
Europa.

En la Baja Edad Media el juglar no solo era un músico. Sus habilidades
cubrían la danza, la acrobacia, la mímica o el malabarismo. Sin embargo, en
su acepción más usual, hacía referencia al músico independiente contratado
para animar las fiestas. Así lo explican fray Liciano Sáez o el propio Yanguas
y Miranda. La palabra, documentada desde el siglo XI, fue gradualmente mo-
dificando su campo semántico y se reserva para el músico instrumentista
–frente al cantor y otros– y precisa la especialidad: órganos, flautas, salterios,
cítaras (en 1392 el rey Carlos II envió a dos emisarios a Alemania a buscar un
juglar de charamela). También perdió realce y en los ambientes nobles fue
sustituida por ministril o trovador hasta desaparecer en la época renacentis-
ta, con la excepción de nuestro instrumentista.

En la corte de Navarra durante el siglo XV el nombre de juglar se emplea
sinónimo de ministril y tenía por misión ejecutar la música profana de cá-
mara para dar solaz a los reyes y a la nobleza para mejor solemnizar las fies-
tas cívicas y cortesanas, para crear ambiente entre el pueblo humilde y
también para tomar parte activa en la ejecución de la música sagrada en la
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real capilla. Por algún motivo los escribanos navarros escogieron la voz juglar
o jular para referirse en castellano al músico de flauta y tamboril, cuya deno-
minación coloquial, en euskara, desconocemos. Una práctica que llegó hasta
el siglo XX.

La voz silbo o silvo, frecuente en textos de corte literario, es la versión cas-
tellana de la voz txistu. Entre tanto, la voz chunchunero ha prevalecido, hasta
hace tres generaciones, en las zonas rurales castellanizadas y, en particular, en
Pamplona. Toda esta variedad nominativa ha ocasionado frecuentes equívo-
cos y, por ende, ha velado la historia del instrumento. El hecho de que el con-
junto flauta de una mano y tambor no tomara en la mayor parte de las
culturas una denominación exclusiva, comprensiva de ambos instrumentos,
ha planteado problemas de interpretación de los registros conservados.

En Pamplona, la voz habitual en los registros del municipio fue la de ju-
glar o jular (el rolde de 1792 añade que se trata de juglares «de tamboril y
flauta»). Así son registrados hasta 1858, fecha en la que funcionario incorpo-
ra la voz chunchunero, aunque mantendrá a la cabecera del rolde la de juglar
hasta 1874 cuando titula el registro como Chunchunes, si bien alterna, por in-
fluencia de los concursos, con la expresión Tamborileros. Juglar, o jular, ser-
vía tanto para señalar al instrumento como al músico. No es una
denominación concreta y merece un comentario.

En las referencias medievales y en función de los autores, los instrumen-
tos que tañen los juglares eran diversos. Pero en Navarra, durante varios si-
glos de expedientes administrativos en registros municipales y parroquiales,
la referencia juglar sí es inequívoca y hace referencia al músico de flauta y
tamboril. Y entre ellos, destacado por estudiado y generoso, el de Pamplona.
José M.ª Iribarren, en su documentado Vocabulario Navarro, al dar la voz
chunchunero explica que se trata del «Tamborilero o Chistulari que toca a la
vez el chistu y el tambor –y añade– antiguamente los llamaban juglares y ju-
lares».

En las pormenorizadas relaciones que la Administración municipal pam-
plonesa redacta para una eficaz gestión de las contrataciones de músicos, es-
tudiadas por Jesús Ramos, juglar es, al menos desde el siglo XVII, el músico
de «tamboril y flauta» y de este modo se cita expresamente en varias ocasio-
nes. Estas relaciones se intitulan así: Rolde de Juglares, Instrumentistas, Danzas
que concurren a tañer a los acompañamientos de la Ciudad a las funciones de
vísperas y misa de San Fermín de Julio de (año que corresponda) y se dividen
en varios apartados que se respetan a lo largo del tiempo. Presumiblemente
la clasificación tenía una razón contable y retributiva, ya que en cada aparta-
do los honorarios son homogéneos y se plasma la suma y subtotal corres-
pondiente que se arrastra luego hasta el final del estadillo.

Estos apartados o epígrafes son, invariablemente, los siguientes: en pri-
mer lugar, y el más numeroso, el de Juglares (que corresponde, como adelan-
tamos, a los actuales txistularis); después y conjuntamente, Salterios, Gaitas,
Biolines (sic), Guitarras y otros (en los que suelen aparecer tiples, sinfonías,
panderetas, etc.) en tercer lugar las Dulzainas, que son las actuales gaitas en
Navarra; a continuación las Habilidades si las hay (titiriteros, saltimbanquis,
etc.), y por último las Danzas. A finales del XVIII se añade el capítulo de
Músicas militares o del Regimiento. Se concluye siempre con un resumen de
los epígrafes y un total general.
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Como queda dicho, el ayuntamiento pamplonés utiliza continuada-
mente el término juglares para los músicos de flauta y tambor, hasta que en
1874 los llama chunchuneros, aceptando el apelativo con el que eran co-
nocidos popularmente. Lo prefiere a partir de entonces, aunque lo alterna
por influencia del concurso de 1889, con la de tamborileros.

Más que las muy ocasionales descripciones de los instrumentos –que
cuando se dan suelen obedecer a causas indirectas o extraordinarias–, la
certeza de que se trata del mismo instrumento se obtiene de la continuidad
a lo largo de los años de los músicos, ya que su reiterada filiación permite
fácilmente controlar los cambios de denominación de los escribanos.

En pleno siglo XX la denominación juglar o banda de juglares siguió en
uso, aunque de un modo más evocador que designativo. La emplea, entre
otros, el ayuntamiento tolosarra en su correspondencia con el pamplonés.
Pero los directivos de la recién creada Asociación de Txistularis tomaban la
expresión juglar como insuficiente e indigna para la anhelada condición del
músico txistulari y recomendaban con ardor el uso de esta.

En cuanto a chunchunero o txuntxunero, parece que deriva de la onoma-
topeya chunchún, txun-txun o ttun-ttun que hace referencia al sonido del
tamboril que, como es habitual en todas las tradiciones, da nombre al músi-
co. Era la denominación más empleada por los jóvenes de finales del XIX. En
Iruña la voz txistulari no aparece en los papeles oficiales hasta principios del
siglo XX y lo hace para designar a los de Tolosa, que acuden a los sanfermines
invitados por el consistorio desde el año 1913, mientras, los de casa siguen fi-
gurando como chunchuneros. En adelante, alentado por las élites culturales
vasquistas, el neologismo se aplicará con regularidad a todos.

En el censo o rolde de músicos en los sanfermines de 1913 aparecen los
chunchuneros Antonio Artocha y Jerónimo Bergara y, algo más arriba, los
tolosarras Leandro Zabala, Alberto Alberdi y José Chinchilla con una nota
al margen que dice «chistularis». Hay que observar que, en la misma rela-
ción, que comprende a los gaiteros y chunchuneros que acompañan a los
gigantes, se emplean los dos términos, el de chunchunero para los habi-
tuales y el de chistularis para los tres citados que no son otros sino los com-
ponentes de la banda municipal de chistularis de Tolosa contratada por el
ayuntamiento. A partir de esta fecha, el programa de fiestas y la prensa pre-
fiere la voz chistulari, en tanto que a la gaita todavía se le denomina dul-
zaina.

UNA DENOMINACIÓN NUEVA PARA UN VIEJO INSTRUMENTO

Para referirse únicamente a la flauta los registros recogen la voz castellana
silbo. El pueblo vascoparlante emplearía su equivalente txistu que expresa sil-
bido y saliva. La palabra está documentada desde comienzos del siglo XVII.
Txistuka quiere decir silbando y txistueta, gorgeo; txistuki es la rama con que
se hacen silbatos que se llaman también txulubita. El silbato infantil que los
niños fabricaban a partir de ramas de fresno, chopo, castaño, avellano u
otras, recibía el nombre de txistu (Goizueta). En otros lugares se llamaba sil-
bo, xirula, txilibitu, chulubita, chuflete... En general la costumbre exigía que
el proceso de separar la corteza del tallo a base de ligeros golpes fuese acom-
pañado de un canto característico a modo de fórmula o conjuro para que el
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instrumento sonara. De ahí los conocidos txulubite-malubite o txirula miru-
la. En Eugi al fabricar la txulubita decían «Bai txistu ez mutu» con el fin de
que sonara bien.

Es común designar al instrumentista por el nombre del instrumento que
toca y así txistu pudo emplearse inicialmente como apodo de los tamborileros.
Un alias personal que devino en gremial. Una designación metafórica, entre el
cariño y la guasa, que encaja bien en la arraigada tradición del mote en las cul-
turas rurales. Y afortunada al reunir los dos significados alusivos a la producción
del músico: el silbido y la saliva. El tamborilero de Begoña, Juan Bautista Calle
Garramiola, nacido en 1837, tenía como apodo personal el de Txistu. Hubo
otros apodos que han quedado registrados como losTxanbolin o el popular Juan
Pito de Belagoa cuya borda, convertida en frecuentado restaurante de montaña,
lleva su nombre. Navarra conserva abundantes topónimos referidos al danbolin
como Danbolineko Borda, Danbolinborda o Danbolingo ardiborda (Garralda,
Goizueta, Labaien, Lantz, Saldias, Urrotz, Uztegi, Zenotz), Danbolinsoroeta
(Bakaiku), Danbolintxulo (Etxarri–Aranatz), Danboliniturria (Goizueta),
Danbolingain (Etxaleku), Danboliñeneko Etxondoa y Danboliñeneko Goitiko
Soroa (Zenotz), Martindanbolin (Urritzola-Galain), Danboliartza (Zubieta)…
Y otros referidos al tamborín o tamborino comoTanborin (Arróniz),Tamborina
(Berbinzana) o Borda de Tamborín (Urzainqui).

TEMPRANA PRESENCIA EN NAVARRA

Los monarcas navarros acreditaron la costumbre de contratar músicos para
el servicio de la corte en sus sedes reales. Sancho el Fuerte, que controlaba las
comunicaciones terrestres, impulsó la vieja vía de Santiago empleada por los
reinos interiores, en especial por Castilla para su comercio con Francia.
Promovió el desarrollo de las ciudades de Estella, Sangüesa, Pamplona y Los
Arcos.

La casa de Champaña (1234-1274), estrechamente vinculada a la corona
de Francia, se mostró muy favorable a las artes e hizo de Navarra la puerta de
penetración de modas y gustos de París y norte de Francia, de las nuevas mo-
dalidades en todas las disciplinas desde la arquitectura a la orfebrería, pasan-
do por la pintura y la música, especialmente atendida en la muy acreditada
escuela polifónica de Pamplona.

Con el reinado de la casa de Evreux se redujo el potencial del reino, em-
pequeñecido en territorio y población –las dos epidemias de peste de 1348 y
1362 redujeron esta a 18.219 fuegos–. Todo ello no anuló la pompa y boato
de los monarcas. Carlos II acogía en la corte a juglares y ministriles de las más
variadas procedencias; unos de paso en sus traslados de corte a corte y otros re-
sidentes habituales. Predominaban los músicos y artistas franceses, pero los hu-
bo también autóctonos. El taller escultórico del claustro de la catedral de
Pamplona, el mejor de Europa en su género, concitó durante décadas el sa-
ber hacer de los mejores artistas franceses, ingleses y alemanes con repercu-
sión en otras obras del reino. Carlos III en sus viajes a Francia se hacía
acompañar de un brillante séquito de caballeros, prelados y capellanes, li-
mosneros, físicos, astrólogos, pajes, heraldos, halconeros, juglares, ministri-
les, trompeteros, etc. Un muy propicio ambiente para la difusión de nuestro
instrumento.
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En la corte navarra la denominación registrada para el músico de flauta y
tambor es la de juglar de tamborina, juglar de tamborín o simplemente ju-
glar. En el siglo XIV hay referencias al juglar Bartolomeo en Sangüesa en 1336
como probable músico de flauta y tambor. En el XV constan Joan Izal,
Sancho el Tamborín y Johan de Aibar. Y Anglés cita a Reonart o Bernart de
Ufont, juglar de tamborina al servicio de Carlos III en 1413, y Johan Romeo
y Johan de la Mota, tamborinos al servicio del Príncipe de Viana, al igual que
Pedro Julián, juglar de tamborín. Por documentos de Tudela sabemos que
Juan de Valero, Tamborín, tocó en la procesión de Corpus Christi de 1480 y
que al año siguiente en la misma procesión hubo dos tamborines. Otro ju-
glar tañía en Lumbier en 1428. Los volúmenes de Registros de Pamplona
(Edad Media) citan a los tamborinos Bernat d’Oyon, Martín de Artajo y a un
tal Samuel.

EN LOS DOCUMENTOS DEL SIGLO XVI

El siglo XVI es más generoso y su legado documental proporciona datos
muy concretos. En ocasiones de fuentes inesperadas como los procesos por
incidentes protagonizados por clérigos. En este tiempo, la festividad del
Corpus es la fiesta que más a menudo requiere tamborinos junto a las cele-
braciones por las «novedades» en la familia real. Precisamente los nacimien-
tos de príncipes, la visita del rey, la subida al trono de Felipe III fueron
pretextos para que las villas contratasen juglares o tamborinos y danzantes
con sus cascabeles y gambadas. El siglo concluye con procesiones que en
Sangüesa son de «mucha música de juglares y tambores». Y donde se registra
el salterio o ttun-ttun como instrumento de percusión acompañante de la
flauta.

Karrikadanza con juglar de flauta y tambor. Claustro de la catedral de Pamplona.



Los archivos municipales y parroquiales de Tafalla muestran cómo hace
quinientos años sus habitantes bailaban al son del tamboril. Desde el siglo XVI

hay registro documental de la presencia viva de este instrumento en la ciudad.
Más allá no llegan los documentos. Los primeros datos son de 1507 cuando se
nombra a Pedro el Tamboril contratado por el ayuntamiento para animar las
fiestas de San Sebastián, patrón de la ciudad. También en 1530 son contrata-
dos un tamboril y un atabalero. De 1574 hay datos más precisos: Pedro de
Beruete, tamboril de Pueyo, contratado para alegrar la víspera de San Sebastián
por cuatro reales y medio. En 1576 el tamborilero es Juan de Lumbier, resi-
dente en Artaxoa, y viene por siete reales. En Tafalla hay tamborines en la fies-
ta de San Antón de 1586. Juan de Urrías de Murillo y Carlos Huarte de
Barasoain eran contratados como tamborino o juglar. Y Juan de Errazu, juglar
de tamborin, vecino de Huarte, es citado en 1590 en un proceso.

La presencia habitual de estos músicos en Estella se constata ya en las pri-
meras cuentas conservadas donde se registran como julares o tamborines. José
María Jimeno Jurío se sumergió con paciencia en los libros de cuentas de pro-
pios del Archivo Municipal y en el Libro 1.º de fábrica de la parroquia de San
Juan y copió los datos. Por él sabemos que a mediados del siglo XVI los tam-
borines activos en la ciudad eran estelleses: Miguel de Amunárriz y Pedro de
Echábarri tocan en 1545, formando equipo con Martín de Boneta. Más tarde
se incorpora Juan de Bujanda. A finales del siglo tocan en la festividad del
Corpus Juan de Echábarri y Pedro Riba.

A finales del siglo bailaban en la catedral de Pamplona con motivo de la
misa pontifical del primero de mayo un grupo de ocho danzantes de la
Ribera de Navarra acompañados de bobo y dulzaineros y otro grupo de dan-
zas de Pamplona al son de jular. En ocasiones, aparece en los documentos el
salterio como instrumento acompañante de la flauta. En 1600 dos juglares se
ocuparon de animar a la comparsa de diez gigantes que salió en Pamplona
para la inauguración de la ermita de San Roque.

PROHIBICIONES, PLEITOS Y PROCESOS

Los festejos y diversiones se ven afectados por las decisiones del poder
eclesiástico, verdadera fuerza condicionante, y en concreto del Concilio de
Trento (1545-1563) y su reforma disciplinaria. Ya en 1531, tras la conquista
del reino por Castilla, la Iglesia quiere evitar los excesos que se dan con las
danzas y músicas en el interior de los templos y así el Sínodo de Pamplona,
Constitución de Alejandro Cardenal de Casarinis, dispuso que:

Siendo las vigilias de los santos establecidas para la oración y contem-
plación y satisfacer a los votos hechos y no para favorecer la disolución,
por consiguiente, establecemos y ordenamos que todos aquellos que van
a cualquier Iglesia, sea basílica o ermita, para estar en vela según voto o
devoción suya, se abstengan de bailes, danzas sagradas y canciones.

En 1539 el obispado de Pamplona ordena de nuevo que «en las vigilias
que se celebren en las iglesias y ermitas, no dancen ni bailen dentro de ellas,
ni representen danzas». Sin embargo, eran corrientes y muy aplaudidas las
vistosas danzas que se representaban dentro de las iglesias en otras ocasiones
como en la misa de gallo de Navidad.
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Las fuentes que informan de nuestro instrumento se nutren de bandos,
prohibiciones, pleitos y procesos judiciales, lo cual ofrece una imagen parcial
y poco seductora del tradicional oficio. Despierta la curiosidad hallar tantas
y tan continuadas disposiciones represoras que, por su número e insistencia,
hablan paradójicamente de su escaso cumplimiento.

Las causas de la Inquisición también hacen aflorar referencias al instru-
mento. De comienzos de siglo es el muy citado proceso de brujería de
Zugarramurdi que cuenta entre los procesados a Joanes de Goiburu,
Tamborino, de treinta y siete años, y a su sobrino Joanes de Sansinena, de vein-
te, Atambor. Y de 1539 el de Ochagavía en el que Catalina Lisón describe la
danza que se hizo «al son del chiflido de Martín Garro» en un akelarre. O en
el castigado Anocíbar en cuyo famoso proceso se cita al tamborilero Miguel de
Xubiri que fue condenado a garrote. Y en Izurdiaga (Micheto de Usarbarrena,
Tamborín) y en Inza donde danzaban al son de raveles, juglares y otros instru-
mentos.

Incluso las celebraciones de carácter privado como bodas, bautizos, pri-
meras misas, etc., fueron reguladas. En este caso, quería la autoridad evitar
excesos que ponían en riesgo de quiebra la economía familiar. A las primeras
misas o misas nuevas, acto de singular relevancia merecedor de celebración
digna, la estricta norma legal autorizaba a acudir solamente a los familiares y
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, y hasta una docena de
personas para el servicio, así como «los tamborines, juglares o ministriles que
fueren menester para regocijar la fiesta». Un caso conocido sucedió en
Sunbilla en 1562. Acudieron a un bautizo treinta o cuarenta invitados y el pa-
drino Santxotena de Elizondo trajo ventiún compañeros entre los que se ha-
llaba Bernart de Ozate, «tamborín con su tambor y flauta».

LA FIESTA, OCASIÓN PARA ALTERCADOS

Del siglo XVI quedan en Pamplona abundantes referencias a danzas y mú-
sicas que acompañan al ayuntamiento en las procesiones del Corpus y
de San Fermín. Si en la primera participan músicos y danzantes locales, a la
de San Fermín llegan juglares de toda Navarra y aun de fuera de ella. Pedro de
Larrasoaña empleó a un músico juglar para tocar la danza que preparó para
la procesión de San Fermín en 1590. El año 1591 es esencial en la historia de
los sanfermines porque pasaron a celebrarse el domingo siete de julio por de-
cisión aprobatoria del Sínodo diocesano de la solicitud que había cursado el
regimiento de la ciudad. La feliz reunión de ferias y fiestas será la fórmula del
éxito, ya centenario, de los sanfermines.

El entorno de la fiesta suele ser buen caldo de cultivo para las disputas.
De estas fuentes atípicas nos llegan noticias ilustrativas como la del muy no-
table pleito que tuvo causa en el suceso acaecido en 1585 en Irurita al dispu-
tarse la preferencia en la danza y nos ofrece interesantes noticias acerca de los
juglares y de la tradición de danza. Narra Idoate en sus Rincones que para ce-
lebrar la Pascua de Resurrección se reunió en la villa baztanesa un gran nú-
mero de vecinos del valle a holgar, danzar y regocijarse. Cada cuadrilla llevaba
su juglar con su tambor y su flauta por lo que se juntaron cinco o seis, entre
los que destacaba el de Irurita. Iniciaron la danza los de Ziga, unos treinta o
cuarenta mozos y mozas, con Miguel de Ciga a la cabeza. Los de Irurita qui-
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sieron interrumpir la danza haciendo tañer a su juglar pero los bailarines de
Ziga lo impidieron y uno de ellos, Juanes de Oyarguen, echó a rodar de una
patada el tamboril del juglar de Irurita lo que desencadenó una pelea entre
dos bandos en la que salieron las armas a relucir. El alcalde de Baztan llegó a
romper su espada en lance con Martín de Maya. Hubo un herido y
Oyarguen, provocador de la reyerta, fue condenado a destierro por seis me-
ses. El episodio deja clara la estrecha vinculación del juglar con su pueblo y
a su específica tradición de danza que, en todo caso, presenta un general y
cuidado protocolo común al vigente en el resto de Navarra.

De 1595 son las Ordenanzas de la Ciudad de Pamplona en las que se es-
tablecía que los bailes debían terminar cuatro horas antes de la cena, que no
podían celebrarse en portales ni en zaguanes, aun cuando el tiempo fuera llu-
vioso, y ordenaban que el juglar dejase de tañer su instrumento en cuanto ob-
servara alguna deshonestidad porque los bailes y danzas de mozos y mozas de
servicio se hacen con mucha descompostura y señales deshonestas, como son
abrazarse las manos con las mozas con ademanes de besarse y otras cosas de
atrevimiento.

NOTICIAS DEL AUGE DEL INSTRUMENTO EN EL SIGLO XVII

Hubo ocasión en que el motivo de discordia fue el propio chunchunero.
Descubre Idoate cómo en 1602 en Uterga se enfrentaron dos barrios por cau-
sa del tamborilero que había de animar las fiestas. Los mozos del barrio ba-
jero informan a los jurados por escrito que han traído y conducido un
tamborín para regocijo de los vecinos y al que pagarán «veinte y más duca-
dos» más una camisa y un par de zapatos, y resulta que los mozos del barrio
somero han asalariado, por su cuenta, a otro tamborín por lo que pueden su-
cederse graves inconvenientes y escándalos al haber dos tamborines en el lu-
gar. Los jurados decidieron despedir al tamborín contratado por los del
barrio bajero, que protestan y proponen que se despida a los dos y se contrate
a un tercero. Los jurados aceptaron y despidieron a los dos tamborileros. Sin
embargo, Pedro de Urdax, el juglar de los de arriba, continuó animando las
fiestas y fue requerido para que se abstuviese de hacerlo. La cosa no terminó
ahí y prosiguió el pleito. Los jurados querían que tocase el juglar del pueblo,
bastero de oficio, y llegó a intervenir el alguacil de la corte que al ver lo en-
crespado de los ánimos se volvió a Pamplona. Las transcripciones del legajo
confirman que en Uterga se hablaba el euskara en 1600 pues en esa lengua
constan los testimonios de los intervinientes.

Otra de estas fuentes mana de los sumarios que la propia jurisdicción
eclesiástica abría a sus ministros descarriados. Y no eran pocos, para com-
probarlo basta con examinar el catálogo del Archivo Diocesano de
Pamplona. La indisciplina del clero fue la causa principal del fracaso de los
reiterados intentos de la Iglesia durante la Edad Moderna para controlar las
fiestas populares. En uno de los sumarios hallamos otro dato que identifica
al juglar como músico de flauta y tambor. Consta la reseña del pleito sustan-
ciado en 1610 contra el abad de Asiáin y el vicario de Izcue. En este caso el
txistulari fue el perjudicado. Resulta que con ocasión de haber puesto los mo-
zos de Asiáin un mayo en la plaza, alrededor del cual hacían sus danzas con
las mozas, el abad y el vicario colocaron una losa junto al mayo y empezaron
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a jugar a la pelota, vestidos como si fueran mozos de labranza. Luego le qui-
taron la flauta al juglar y la tiraron al suelo originándose una fuerte pelea en
la que algunos mozos quedaron heridos.

Similar información aporta el sumario de la malograda fiesta que siguió
a la primera misa de Juan Echeverría en Irurita el cuatro de agosto de 1613 a
la que habían acudido muchos ilustres invitados. Dice el expediente que des-
pués de la ceremonia se sirvió el gran banquete a los convidados y a la hora
de las vísperas se formó el baile con los juglares de Irurita y de Elizondo.
Cuando hombres y mujeres danzaban en la mejor armonía, apareció don
Tristán con su hermano –se refiere a Tristán y Juan de Ursúa, del palacio de
Jauregizar de Arraiotz– y otros caballeros. Primero pretendió incorporarse a
los de Elizondo y ponerse en cabeza para dirigir la danza, pero de ninguna
manera se lo quisieron tolerar los elizondarras. Después quiso que el juglar
de Irurita, Aizaburu, tocase para él y sus compañeros, disgustando así a los
de este pueblo, que esperaban cortésmente a que acabasen su baile los de
Elizondo para comenzar el suyo. Don Tristán que sí y los de Irurita y
Elizondo que no. Tuvo el alcalde que mandar quitar la flauta a los juglares y
allí no hubo música para nadie. La referencia filtra los usos de danza y del pa-
pel singular del juglar asalariado. El de Irurita es identificado por el apellido
y su vinculación con el pueblo es explícita.

En Estella, el traslado a agosto de las fiestas de San Andrés (1625) y de l a
Madre de Dios del Puy (1642) fue la clave de la explosión festiva en la que
adquirieron relevancia singular los tamborines, tanta que incluso se contra-
taban de fuera. A mediados del XVII llegan a la ciudad tamborinos de Ziordia
(Martín de Arbizu, Asensio de Inza, Pedro de Elizalde) y de Urdiain (Martín
de Burunda) y figuran también como de casa los Lamata (Miguel, Félix,
Valentín y Bartolomé). Llegan a contarse ocho julares en las mecetas de 1698
y hasta diez al año siguiente.

UN OFICIO ASENTADO

El juglar de flauta y tambor fue una figura muy extendida en Navarra y,
a juzgar por los documentos, particularmente en Pamplona y su comarca. De
1614 es la partida bautismal de un niño nacido en San Martín de Unx al que
se designa como «el hijo del tamborilero». En 1633, otro sacerdote será juz-
gado por danzar «al son del tamboril» en Uztegi. Domingo de Yabar, por
ejemplo, era el jular de Muruastrain y se ocupaba, entre otras atenciones, de
acompañar la procesión y tocar en «una de las tres danzas» en el Corpus de
Pamplona de 1645. En la capital, y al igual que en la centuria precedente, fue-
ron muy numerosos los juglares de flauta y tamboril que, de forma mayori-
taria, animaban las fiestas de San Fermín. Es manifiesta la costumbre que
tienen los músicos populares, y entre ellos los tamborileros o juglares, de acu-
dir a tocar sus instrumentos y presentar sus danzas por las fiestas de San
Fermín de Iruña. En ellas destaca la función de acompañar al ayuntamiento
en sus desfiles procesionales. Y, en aquel tiempo, los gigantes bailaban al son
de flauta y tamboril. En el primer año del siglo XVII, tres juglares acompañan
en Pamplona a los nueve gigantes que bien podían ser propiedad del ayun-
tamiento o del cabildo de la catedral, pues ambos estamentos los poseían y
exhibían.
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Medio siglo después vuelven los de Uterga a las crónicas judiciales por si-
milares pleitos. Los de Etxauri solían contratar al juglar para los días de fies-
ta de mayo y junio, pero en 1661 los de Uterga se les adelantaron y le
ofrecieron doce ducados, un par de zapatos y una camisa (obsequio de las
mozas). El juglar se fue a Uterga.

Si durante el XVI y hasta mediados del XVII las contrataciones de tambo-
rines y tambores solían hacerse para actuaciones concretas y determinadas, a
partir de la mitad de esta centuria la prolongación de la duración de aquellas
comienzan a perfilar la figura del tamborilero funcionario o empleado pú-
blico. La transformación se advierte con mucha mayor intensidad en los mu-
nicipios vizcaínos y guipuzcoanos, aunque fuesen músicos navarros quienes
optaran a las plazas. Así, en 1653 obtiene la plaza de tamborín en Hernani
Joan de Bizcarrondo de Zugarramurdi. Su retribución incluye el aprovecha-
miento de unas tierras sembradías.

El brillo de los sanfermines vela en Pamplona el resto del calendario fes-
tivo. La capital contrata los servicios musicales para la extraordinaria fiesta
pero no adquiere un compromiso anual con los músicos. En 1646 Martín
Hermoso de Arróniz participó en los sanfermines con ocho hombres que
bailaron una danza de espadas acompañados de jular. En 1685 el cortejo
municipal en el día de San Fermín se dirije al espectáculo taurino desde la
casa del Regimiento hasta la del Toril acompañados de un nutrido séquito
de dulzainas, julares, danzantes, maceros, etc. En 1697 el secretario del ayun-
tamiento pamplonés describe los actos de la jornada del 7 de julio que pro-
tagonizan los regidores, en cuerpo de Ciudad, con sus maceros y ministros,
danzas y julares, incluyendo a todos estos en el mismo ceremonial que hoy
conocemos por haber llegado hasta nosotros sin apenas transformaciones en
su esencia.

Pero más allá de los sanfermines no faltan ocasiones de diversión y los
excesos que de ellas se derivan son fuente de preocupación para la autoridad.
Fueron frecuentes en las villas de Navarra los autos de visita de los obispos en
contra de las danzas mixtas. Una frecuencia que habla por sí sola de la tena-
cidad del pueblo para incumplir las disposiciones.

APOGEO DEL JUGLAR DE TAMBORIL

El XVIII fue un siglo de esplendor para el tamboril, pero al mismo tiem-
po el del inicio de su declive como instrumento principal en la danza y en la
fiesta. Un declive que ya es general en la mayor parte de las tradiciones eu-
ropeas del conjuto flauta y tambor. Del setecientos hay abundantes datos su-
ministrados por distintos investigadores, pero con una particularidad: que en
muy pocas ocasiones ha sido el txistu y su mundo el objeto directo de la in-
vestigación. En su mayoría, los datos afloran como subproducto de otras pes-
quisas principales. Todavía buena parte de nuestros archivos locales esperan
la visita del investigador especializado. Las monografías disponibles propor-
cionan una valiosa información aunque todavía discontinua. Sirvan algunos
para dar la pincelada justa en este cuaderno.

Vaya por delante que en esta centuria van a proliferar las condenas pro-
venientes de la jerarquía católica, a las que se sumarán las misiones doctrina-
les de jesuitas, carmelitas y franciscanos derivadas de la obcecación provocada
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por la idea de la fuerza corruptora del baile de tamboril. Pero también sur-
gen valiosos testimonios en contra de tales campañas como los que nos dejó
el sacerdote Manuel de Larramendi.

Las Cortes de Navarra se ocupan en 1716 de regular los aspectos relacio-
nados con el baile público y lo prohíben durante los oficios religiosos y des-
pués de anochecer. Y cuando se permite, queda prohibido el contacto físico
entre hombres y mujeres. Las sanciones por contravenir estas normas consis-
tían en severas multas e incluso privación de libertad. El tamborilero podía
ser castigado dado que las Cortes penaban al tañedor de la música con mul-
ta y cárcel. También la multa podía alcanzar a la autoridad que consintiera la
danza y, por supuesto, a cada danzante.

Por su parte, el ayuntamiento pamplonés publicaba sus propios bandos
en los que se mostraba aún más restrictivo. Señalaba multa y cárcel para el
músico y multas de hasta dos ducados para los danzantes varones. Las muje-
res quedaban libres de sanción. Durante todo el siglo XVIII se suceden los
bandos prohibiendo el uso de instrumentos musicales por la noche.

Son muy conocidos y citados los edictos de los obispos de Pamplona
Gaspar de Miranda y Argaiz (1750) y Juan Lorenzo Irigoyen y Durati (1769),
prohibiendo el primero las danzas y músicas de instrumentos profanos en
iglesias, basílicas y ermitas y en toda función religiosa, y los bailes y regocijos
profanos el segundo. Las prohibiciones de todo tipo llegarán en aluvión. En
el mismo año, las Juntas Generales de Gipuzkoa reunidas en Mutriku deci-
den eliminar las danzas dentro de los templos y con ellas la actuación de los
tamborileros. Las Cortes de Navarra reducen en 1757 las fiestas a un solo día
«por los muchos desórdenes, gastos y excesos que se cometen».

UNA PROVINCIA ENTERA DE ARMONÍA Y DIVERSIÓN

Particular interés presenta el estudio de las fiestas pamplonesas en su ver-
tiente musical durante el siglo XVIII. La condición de la ciudad, la fuerza de
sus fiestas y el extraordinario auge de los músicos populares en esta época
unido a la fijación de criterios retributivos y de control son decisivos para la
comprensión del papel del tamboril vasco y de su posterior evolución en el
ámbito urbano. El capítulo de música fue de considerable importancia en los
presupuestos del municipio. Y la partida aumenta en la centuria. Los músi-
cos –de flauta y tamboril, de dulzaina o de violín y otros cordófonos– son
contratados para acompañar al ayuntamiento en sus salidas oficiales a los ac-
tos religiosos y profanos que son: vísperas, procesión del santo y asistencia
a los festejos taurinos. Deben tocar en los toros y alegrar las calles durante
la mañana. La música popular y callejera era, tras el espectáculo taurino, la
principal diversión de pamploneses y visitantes. De ahí el interés de los regi-
dores en dar cumplida satisfacción a la ciudad, al menos durante las fiestas,
puesto que en el resto del año las severas restricciones se aplican con rigor.

Observa el investigador pamplonés Jesús Ramos que la música popular
en la ciudad durante las fiestas supera al resto de música, sea culta –la capi-
lla de música de la catedral– o sea militar. A lo largo del siglo son más de mil
los músicos, todos ellos varones, que censa Ramos y sus actuaciones, por
cuenta del ayuntamiento, sobrepasan las seis mil. Nueve de cada diez son au-
tóctonos y tres de cada cuatro son juglares, es decir tamborileros o txistula-
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ris. Esta superioridad numérica va cediendo al finalizar el siglo por el per-
ceptible aumento de los dulzaineros, que hoy conocemos como gaiteros. El
resto se reparte entre el violín, el salterio, la vihuela, la bandurria, la pande-
reta, el órgano, la trompetilla y otros más, llamados todos a desaparecer en la
siguiente centuria. La mayor parte de los juglares llega de Navarra y
Gipuzkoa. Los navarros son de la Montaña, la Barranca y la denominada
Zona Media. También hay vizcaínos, alaveses y bajonavarros, pero en rela-
ción a los señalados son poco numerosos. Hay que recordar que en esta épo-
ca Navarra cuenta con tantos habitantes como Bizkaia y Gipuzkoa juntas.

El elenco de juglares de flauta y tambor en los sanfermines del ochocien-
tos es, como queda dicho, muy extenso. En la centuria fueron registrados por
el consistorio como los mejores: Martín de Abadiano de Leitza, Martín de
Aguirre de Zubieta, Miguel Albistur de Tolosa, Martín Joseph de Ansa de
Hernani, Antonio Artano de Gipuzkoa, Julián Bengoa de Tolosa, Agustín
Bidaurre de Lazkano, Juan Cruz de Celaia de San Sebastián, Juan Bautista
Chotiano de Santesteban, Martín Echeverría de Baztan, Juanes Elósegui de
Hernani, Matías Espelosín de Etxauri, Juan Miguel Ichaso de Egiarreta,
Pedro Irigoyen de Ostitz, Pedro Michelena de Elizondo, Andrés de Orta de
Gipuzkoa, Francisco Oscáriz de Uharte Arakil, Agustín de Zabalza de Tolosa,
Joseph Zuastoya de Zumaia y Pedro de Zubieta de Hernani.

Fueron considerados muy buenos o virtuosos: Joseph Arechavaleta de
Markina o Durango, Miguel Arzuaga de Durango, Hilarión de Bengoa de To-
losa y Juan Bautista Larrea de Gipuzkoa. Ramos distingue los juglares de gran
asiduidad a los sanfermines y que poseen carácter estable u ordinario en su
lugar de procedencia. En este grupo incluimos a Juan de Barrenetxea de Nar-
barte, los hermanos Beraza de Arakil, Juan Miguel de Camiotea de Narbarte,
Ignacio Cía de Etxauri, Matías de Echeverría de Pamplona, familia Escorta de
Ormaiztegi, el ciego Pedro Esnoz de Eugi, Martín de Ezponda de Santesteban,
Juan de Jauregui de Etxauri, Martín de Jaurena de Santesteban, familia
Navarlaz de Valcarlos, familia Orzáiz de Arzotz y Juan de Peruchena de
Etxaleku.

Y damos como residentes en la capital navarra, pues dicen proceder de
Pamplona, a Martín Cosme Albira, Antonio Bao, Agustín de Echeverría,
Antonio Echeverría, Francisco Echeverría, Joseph Echeverría, Juan
Echeverría, Juan Miguel Echeverría, Mateo Echeverría, Matías Echeverría
(padre, de oficio esquilador y tamborilero, vivía en la calle San Gregorio),
Matías Echeverría (hijo), Ramón Echeverría, Nicolás Esteban, Martín
Ezponda, Juan Martín de Gascue, Juan Miguel Ichaso, Francisco Jiménez,
Juan Miguel Jiménez, Sebastián Jiménez, Félix de la Mata, Fermín la Mata,
Jacinto la Mata, Francisco Misericordia, Francisco Santos, y Joseph Simón.
Observe el lector la frecuencia del apellido Echeverría, y aún Jiménez, ambos
tradicionalmente vinculados a familias gitanas.

Consta que algunos se hacían acompañar por su «criado». Así llamaban
los escribanos al músico tambor acompañante del tamborilero o del dulzai-
nero, hoy atabalari, y cuyos honorarios corrían por cuenta de este.

En 1738 llegó María Ana de Neoburgo a Pamplona y con tal motivo se
organizó un extraordinario cortejo de bienvenida con las autoridades al fren-
te y muchas y muy curiosas danzas siendo el número de flautas y tamboriles
tantos que «hacían una provincia entera de armonía y diversión». También
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por Idoate tenemos conocimiento del documento del licenciado Eleta para
preparar unas ordenanzas, obviamente restrictivas, que a la postre es un de-
tallado informe sobre el muy rico folclore de San Juan en Lesaka, pero de-
masiado extenso para incorporarlo a estas páginas. Baste decir que en 1739 el
de juglar era oficio de nómina municipal junto al médico, cirujano, botica-
rio y maestros, y que todos juntos costaban más de 500 ducados al año. El
juglar y su atabalero precedían el cortejo que encabezaban los reyes moro y
cristiano –elegidos por los vecinos– y sus respectivas comitivas. El censo no
superaba los ciento cuarenta vecinos.

Rolde de juglares (txistularis) en los sanfermines de 1790.
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LA COMPETENCIA Y LAS CORTAPISAS MERMAN SU INFLUENCIA

Pero también hubo actividad txistulari fuera de los sanfermines. Y era co-
rriente que barrios e incluso calles celebrasen con juglar su propia fiesta para
lo cual los organizadores debían solicitar y obtener la oportuna autorización.
En 1753 el Ayuntamiento de Pamplona dicta un bando en el que se dice que:

por cuanto atendiendo evitar los graves inconvenientes que pueden re-
sultar del pernicioso abuso de que los julares y gaiteros anden tocando sus
instrumentos en esta Ciudad y que con este motivo aia bailes, algazara y
bulla desordenada turbando el silencio, sosiego y quietud de los Vecinos y
ocasionando grabe molestia a los enfermos y principalmente a las ofensas
a Dios Nuestro Señor, (y en consecuencia ordena y manda) que ningún
Gremio, Hermandad, Comunidad, Congregación ni particular, pueda va-
lerse desde la publicación de este Bando en adelante para ninguna festivi-
dad y celebración de función ni acto alguno de jular ni gaita dentro de la
Ciudad y sus arrabales, por causa alguna, sin que preceda la misma licen-
cia, pena de ocho días de cepo y otra a arvitrio de la Ciudad.

El número de juglares se reduce a treinta y uno en los sanfermines del año
1800. Entre ellos figura el pamplonés Matías Echeverría. Al año siguiente son
solo veintinueve. Al mismo tiempo, comienza a despuntar una importante fi-
gura en eclosión que va a competir con el tamborilero: la gaita o dulzaina. El
fenómeno tiene entrada en Navarra por su linde más oriental y su propaga-
ción será de este a oeste. En Sangüesa, por ejemplo, se aprecia que donde
otrora se escribía «tamborín y danzantes», o «juglar y danzantes», predomina
ahora «gaitero y danzantes» (años 1762 y 1774). Son contratados por la
Cofradía de Nuestra Señora del Socorro y de San Lamberto. Al instrumento
se le denomina dulzaina y al músico, gaitero. En la capital, los roldes de mú-
sicos registran el aumento de las dulzainas a finales del siglo. En este crucial
periodo finisecular, la constatada y paulatina desaparición de los julares en la
capital navarra y la oportuna reforma del instrumento que acometerán los
ilustrados guipuzcoanos patentizan la definitiva atracción del centro neurál-
gico del txistu hacia el territorio de Gipuzkoa.

El insigne agustino autor de los veintinueve tomos de la España Sagrada,
el padre Enrique Florez, describía sorprendido la salida de la Ciudad de su Casa
en los sanfermines de 1766 precedida de tamboriles cuya concurrencia, dice,
«es muy extraña pues el conjunto forma un ruido extraordinario y molesto al
oído. Más de ochenta contamos entre todos y dicen que cada año van ami-
norando». He aquí un importante dato para fijar el punto de inflexión desde
el que se inicia una lenta pero continua y gradual desaparición de los txistu-
laris hasta que sea solo uno el que toca con los gigantes cuando Pamplona es-
trena el siglo XX. Por el testimonio del padre Flórez y los datos obrantes en el
Archivo Municipal tenemos conocimiento del numeroso cortejo musical que
anima las tristes calles pamplonesas, encerradas en sus murallas, sin luz ni al-
cantarillado todavía. Es fácil imaginar el entusiamo de sus apenas diez mil al-
mas en esa mágica semana de julio. Habrá años en los que los músicos que
acompañan a las autoridades en los protocolarios actos festivos se acercan al
centenar. Juzgue el lector el efecto que tan alto número de instrumentistas,
todos ellos solistas o a lo sumo acompañados de tambor, producían en la ya
de por sí abigarrada procesión.
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En Tafalla, según la Historia de la ciudad de Joachim de la Santísima
Trinidad publicada en 1766, con ocasión de la edificación de la parroquia
hubo máscaras y mojigangas, «la tercera de ellas fue vestida risiblemente con
palos en las manos y una bota hinchada en las espaldas. Empezó la contra-
danza al son alegre de tambor y flauta».

Una resolución de 1815 obrante en el Archivo Municipal pamplonés in-
forma de un conflicto positivo de competencias entre administraciones, sus-
citado por un presunto incumplimiento de los mozos del barrio de la
Magdalena, sobre la concesión de licencia para que toque el juglar y da como
antecedente de derecho una real cédula fechada en Madrid el 12 de julio de
1787 que atribuye al consistorio «la regalía de conceder licencias para que sal-
gan juglares por las calles en los días y horas que yo estimare conveniente
como lo había hecho asta entonces».

Los mozos de Juslarocha solicitan permiso para uso de juglar (1801).
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EL BAILE, BAJO SOSPECHA Y VIGILADO

La autoridad velaba por el cumplimiento de las ordenanzas y cabe pensar
que las infracciones eran sancionadas. Sin embargo, es evidente que los veci-
nos reincidían en sus ilícitas prácticas. Muchas quedan registradas y son de-
cenas los pueblos que cometieron infracciones colectivas. En Badostáin los
mozos amonestados por el abad y por el regidor se burlaron de ellos salien-
do en carricadanza; en Bera hubo partidos de pelota, carreras de ganso y mú-
sica de tambor y juglar sin autorización; los de Irurzun declararon que se
habían limitado a danzar al son del tamboril, y en Goñi el abad fue ultraja-
do de palabra por el tamborilero y amenazado con una piedra. Muestra del
generalizado incumplimiento es que apenas transcurrían unos años volvían a
dictarse análogas disposiciones sobre la materia.

En general el baile de tamboril era vigilado por los justicias de los pueblos.
Los problemas que en el valle de Guesálaz causaba la juventud juerguista en las
bodas provocaron que los abades de los dieciséis lugares del valle, reunidos el
28 de mayo de 1793, dictaran un auto restrictivo que nos informa de la cos-
tumbre de pagar 8 o 9 ducados al tamborino más una camisa y un pañuelo para
que les taña los días festivos en el tiempo que media desde principio de mayo
hasta que empieza la recolección de los primeros frutos. Tres años más tarde,
vuelven a reunirse los abades, ahora con presencia de los diputados del valle y
los regidores de los pueblos, y confirman suprimir el jolgorio de las mozas con
los panderos pero no, como se había pretendido, el juglar de los días de los pa-
tronos desde las vísperas hasta el toque de oraciones.

Pero los efectos de las prohibiciones son a menudo contrarios al fin per-
seguido. El influyente sacerdote Manuel Larramendi, favorable a la inocente
y honesta naturaleza de las danzas de tamboril, observó que:

los mozos y mozas dejando las danzas se retiraban a divertirse y a ju-
gar, comer y beber fuera del poblado, sin testigos, y dentro del lugar a za-
guanes y otros rincones, de donde resultó el escándalo terrible de haber
nacido más niños expósitos en solo aquel año sin danzas que en muchos
años antes con ellas, y fue preciso relajarles el juramento y que volviesen
a sus danzas.

Larramendi propuso cuatro condiciones para admitir las danzas de tam-
boril como lícitas y no malas: que nunca se hagan de noche y a oscuras por
lo que deben terminar al toque de las avemarías; que en días de fiesta y pre-
cepto no se saque la danza hasta que terminen los oficios divinos, misa, ser-
món y procesión; que se dance de modo honesto y decente lo cual debe ser
vigilado por la autoridad; y que se dance con pañuelos para que no se den las
manos hombres y mujeres. Y previó castigos para los que quebrantasen la ho-
nestidad y decencia incluyendo al tamborilero «que avisado tocare ese son y
las fugas precipitadas y aquellas con que se acaba la danza, meterle luego en
la cárcel y aprenderá a tocar con sosiego y sin tocar a rebato». Las recomen-
daciones de Larramendi fueron aceptadas en numerosos lugares y han per-
manecido vigentes hasta bien entrado el siglo XX como la que establecía que
«el tamboril con baile de hombres y mujeres debía darse con asistencia de los
alcaldes, debiendo cesar al anochecer o al tiempo regular de las oraciones», es
decir, «al toque de oración».
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LAS REFORMAS DE LOS ILUSTRADOS LLEGAN AL SILBO

De la mano de los ilustrados, la moda del bucolismo consiguió que mú-
sicas e instrumentos de ámbito rural y popular se incluyeran en los grupos
orquestales que servían a las clases aristocráticas. Además, el deseo de orga-
nizar y controlar las fiestas populares según esta corriente de pesamiento –ra-
cionalista y empírica– llevó a una cierta homologación entre instrumentos e
instrumentistas. A estos últimos se les empujó a estudiar música, a adaptar
los instrumentos para poder tocarlos en conjuntos diversos y a adecuar su re-
pertorio a los estilos del momento. El resultado fue paradigmático en el tam-
boril de Provenza y muy significativo en el txistu vasco.

El mundo ilustrado se caracterizó por el afán didáctico y culturizador y
por considerar la pedagogía como motor del cambio socieconómico. En 1765
se aprobaron los estatutos de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del
País que dio gran importancia a la música y la danza, artes que impulsó des-
de la influyente actividad del Real Seminario Patriótico Bascongado de
Bergara creado por aquella en 1776. El propio fundador de la Bascongada, el
conde de Peñaflorida, instruía al tamborilero de Azkoitia y le hacía tocar zor-
cicos y contrapases de su composición. José Ignacio Ansorena asegura que
tanto el conde de Peñaflorida como Ignacio Manuel Altuna y otros funda-
dores de la Bascongada tuvieron estrecha relación con los enciclopedistas
franceses, y «gracias a ellos se creó el dúo instrumental que hoy tenemos por
chistu-tamboril vasco».

Fue pródiga la actividad de los ilustrados vascos, que actuaban siempre
con miras a corregir y enderezar, según su juicio, la fiesta popular supri-
miendo sus rasgos irracionales. Con la ayuda de los músicos que tenían a su
servicio, renovaron el instrumento. Modificando su tamaño, la localización
de los agujeros, etc., consiguieron que el sonido fuera más limpio y que pu-
diera ser tocado junto a otros, domesticándolo para el oído ilustrado. En es-
tas circunstancias pudo nacer el silbote para hacer correctamente la segunda
o tercera voz, es decir, armonía en el ámbito de la propia familia instrumen-
tal. Una afirmación razonable, aunque no contrastada, que choca con su muy
tardía incorporación formal a la banda de txistularis.

También renovaron el repertorio relegando las antiguas danzas prove-
nientes del Renacimiento y adaptaron melodías características de la tradición
anterior a los modos y gustos de la época. Así habrían surgido los géneros de
la música del tamboril que arraigaron en el siglo XIX: alkate soinuak, idiare-
nak, minueto o contrapás. Algunos musicólogos han visto en la música para
txistu características propias del gusto ilustrado como la sencillez, las melo-
días cantables y muy adornadas, frases de regularidad extrema y «termina-
ciones femeninas», que denotan su origen en la segunda mitad del siglo XVIII.
Esto puede apreciarse en la conocida Reverencia o Agurra del ciclo de la soka-
dantza.

En esta época crucial hubo cambio, observa Sanchez Ekiza, en el instru-
mento predominante para el baile, en las formas musicales, en las propias
melodías, en el ámbito del txistu, en el concepto melódico, en el sistema mu-
sical, en la rítmica y en la formación orquestal del txistu. No obstante, estos
cambios no llegaron inmediatamente al medio rural, importante en Navarra,
donde los músicos siguieron interpretando las antiguas melodías con sus vie-
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jos instrumentos. El resultado fue la partición en dos modos o escuelas: la de
los tamborileros rurales de tradición oral, generalmente no instruidos musi-
calmente y que mantienen las músicas transmitidas de generación en gene-
ración, y por otro la de los txistularis de las grandes poblaciones, asalariados
públicos, con formación musical que interpretan música compuesta para txistu.
Hablamos de una época que viene a coincidir con el reinado de Carlos III y
el compromiso de los intereses no siempre coincidentes de los ilustrados y la
Iglesia católica.

Sin duda, este fraccionamiento, aunque notable, no fue el primero ni el úl-
timo en la historia del instrumento que muestra la predisposición de unos a con-
servar y mantener sus peculiaridades y la de otros a corregirlas para su mejora.
Pero bien es verdad que, a la postre, la evolución del instrumento se debe a la
actividad de sus intérpretes, los tamborileros o txistularis que a su vez se some-
ten a los gustos del pueblo. Cada movimiento cultural o ideológico, de la mano
de la evolución social y política, ha dotado al instrumento de nuevos espacios de
expresión y supervivencia al tiempo que perdía otros. Entre los primeros, los
protocolos municipales, la música culta o la formación académica profesional y
entre los últimos, el más revelador: la fiesta y el baile popular.

LOS SANFERMINES, PULSÍMETRO DEL TXISTU EN UN SIGLO
DE CAMBIOS

A pesar de la apuesta de los ilustrados y otras élites culturales, el siglo XIX

traería dificultades al juglar tamboril que, al igual que en otras culturas, pa-
recía llamado a su irremisible extinción. Muchos instrumentos que fueron
populares en la Edad Media y el Renacimiento habían desaparecido o habían
sufrido una gran transformación. El conjunto flauta-tambor, que subsistió
merced a su función en el baile y la danza, fue relegado a la misión de ani-
mar diversiones secundarias. No obstante, el impulso de las élites culturales,
imbuidas de la ideología romántica y prenacionalista, hará que el siglo XX sea
el de su consolidación académica para llegar al nuevo milenio con una ines-
perada buena salud. Por otras razones, el siglo XIX va a ser también el de la
consolidación de la banda municipal de tamborileros que será la piedra an-
gular del devenir txistulari. Un fenómeno que despunta en los ayuntamien-
tos de los territorios cantábricos, en tanto que los navarros, incluido el de la
capital, mantienen la fórmula del contrato por actuación.

En Pamplona el periodo de 1808 a 1815 es oscuro. La guerra y el domi-
nio de la ciudad por las tropas francesas afectaron a las fiestas. Por ello no
hubo sanfermines desde 1808 hasta 1813. Se celebraron los actos religiosos,
«con triste breve y presurosa procesión» según J. M. Corella, pero no los pro-
fanos. En 1811 Espoz y Mina cercará la ciudad y en 1813 la guarnición fran-
cesa capitulará tras cuatro meses de bloqueo. Solamente había quedado un
clarinero en la ciudad y él solo tocó con los timbales aquella tarde de las vís-
peras. En 1814 será abolida la Constitución. Para la víspera de San Fermín en
1816 acuden once juglares a Pamplona, uno de ellos expresamente para los
gigantes, José Miguel de Jaurena. El día del santo se cubre con tres tamborileros,
de Orondritz, de Oitz y de Huitzi. La nómina de todos asciende a 136 reales.
Cinco son las vihuelas y violines y cinco también las dulzainas. La música



EL TXISTU Y EL TAMBORIL EN NAVARRA

[27] 31ISSN 0590-1871, Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (CEEN), nº 87 (2012), 5-69

sanferminera se ha reducido tras la guerra. Vuelven a ser veintiuno los jugla-
res del 6 de julio de 1817. Y Jaurena, el de Gaztelu, con los gigantes desde el
día 5. Entre el resto muchos nombres conocidos de años precedentes.

Roldes similares se registran en Pamplona en 1818 y 1819 con una vein-
tena de juglares, y otros tantos por mitades entre ciegos de vihuela y violín y
dulzaineros. José Miguel de Jaurena, de Arizkun, encabeza el rolde de jugla-
res de 1820, año de la revolución de Riego, al que le siguen trece más para el
día 6 y otros veinte, distintos de los primeros, para el día del santo. En 1824
solo tres juglares tocan el día de San Fermín, desconocemos la razón porque
para la víspera acudieron muchos más. José Miguel y José Matías Jaurena de
Gaztelu, Joaquín Goñi de Pamplona, Matías Echeverría de Esquíroz y
Antonio Mutuberria de Zubieta son los únicos juglares registrados el día 6 de
julio de 1831. Y Ramón Beraza de Errotz en solitario el día siete. Dulzainas
y bandas militares van ganando terreno a los tradicionales chunchuneros.

La práctica del tamboril al margen de los sanfermines en el inicio del si-
glo XIX también puede constatarse en el Archivo Municipal de Iruña. Al me-
nos en los eventos que dejan rastro administrativo. La exigencia de previa
solicitud para celebrar bailes por cofradías, gremios y barrios de Pamplona
cuyas fiestas patronales salpican con profusión el calendario local, provocó
un considerable incremento del tráfico administrativo de tal modo que los le-
gajos de Diversiones Públicas se colman con las reiteradas instancias supli-
cando la autorización para contratar juglar. Son sus firmantes ciudadanos
pamploneses que lo hacen en representación de los mozos de los barrios y co-
fradías: Jus la Rocha, la Magdalena, San Nicolás, Pellejerías, San Lorenzo, la
Merced, Cofradía de San Lamberto, Hermandad de Labradores, etc. Muchas
de ellas tanto por su contenido como por su caligrafía son copias a las que se
cambia el encabezamiento.

La previa solicitud no era una exigencia fútil, ya que la autoridad casti-
gaba con rigor el ilegal disfrute de tamborilero. Los regidores locales eran res-
ponsables subsidiarios del incumplimiento como lo demuestra una
resolución del tribunal de la Corte en relación a la fiesta de San Blas en Riezu
1826. El tribunal había negado autorización para que hubiese juglar ese día
en Riezu, pese a que era costumbre en otros años, argumentando que era «un
abuso y costumbre mal introducida» y hace responsables a los regidores de la
villa señores Goñi y Díaz de Arizala. Se incumplió la orden y hubo juglar. Los
regidores fueron encarcelados. En su defensa alegaron que los mozos habían
exhibido la preceptiva licencia del intendente de policía por lo que pese a la
resolución del tribunal consintieron la fiesta con juglar. Al fin se aclaró que
cumpliendo las instrucciones del tribunal no se hizo fiesta el día de San Blas,
pero sí los tres días siguientes con permiso administrativo. En cualquier caso,
los regidores pasaron unos días a la sombra. Era la consecuencia de la nueva
orientación absolutista de la política iniciada en España dos años antes.

PAMPLONA ELIGE EL TXISTU Y LA GAITA

En 1832 son diez los juglares en la víspera y tres para el día del santo en
Pamplona. Dulzainas y música del regimiento completan el programa musical
pues tal y como reza en la correspondiente liquidación «no se admitieron más
que Dulzainas y Juglares». Se ha deshecho la administración local de la mendi-
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cante pléyade que solía reunir bajo el epígrafe de otras músicas (vihuela, violín,
etc.). La decisión, que obedecía probablemente a un criterio práctico y artístico,
es trascendente porque marca un punto de inflexión en el devenir de la cultura
popular y musical pamplonesa y, a la postre, en la génesis folclórica.

La década de los cuarenta se inicia en Iruña con ocho juglares llegados
para la víspera de San Fermín. Algunos son ya viejos conocidos como José
Miguel Jaurena, que figura como Jabarena en ocasiones, de Gaztelu, o Matías
Echeverría de Esquíroz. Asiste también un único dulzainero con tamborcillo
además de los de Puente que tocan hasta el día 17 de julio. Los sanfermines
de 1843 van a excitar la sensibilidad de un delicado escritor romántico anda-
luz llamado Manuel Cañete. Iribarren nos lee sus frases sublimadas:

Desde que el sol amanece hasta que se reclina en el ocaso en un lecho de
arreboles, multitud de cuadrillas de aldeanos con sus camisas de un solo co-
lor, sus boinas y sus anchísimos pantalones, traje que hace sobresalir sus ele-
vadas estaturas y gallardos continentes, cruzan por todas las calles y plazas,
bailando con la sencillez de los pastores primitivos, tocando el tamboril y la
dulzaina, y a veces entonando los melodiosos cantares y zorzicos, a que dan
una particular expresión las acentuadas palabras del vascuence, armonioso en
extremo por los muchos diptongos que las engalanan.

De nuevo nombres conocidos entre los juglares que tocan en la víspera
del santo en 1845, y la primera referencia al que será el más asiduo y longe-
vo chunchunero en Pamplona: Javier Echeverría. Junto a él viene el veterano
Matías Echeverría de Esquíroz –probable pariente del anterior–, Vicente
Yoldi de Zuazu, Miguel Arrarás de Echarren, José Huici de Asiain, Salvador
Nuin de Muzkitz, José Antonio Hugalde de Orokieta, etc. También en esta
relación aparece por vez primera Juan Miguel Petriati de Errotz que será ha-
bitual en lo sucesivo.

Podemos hacernos una idea de cómo sonaban aquellos instrumentos por
la impresión que le causaron al caballero de la Legión de Honor francesa
F. Laurent durante los sanfermines de 1845. En un libro de setenta y seis pá-
ginas que dedica a la reina de España, Iribarren lee:

Pronto, a esta música sucede una armonía extraña, un no se qué de
trémulo, de raquítico y de delgado, que se pierde como la voz débil y tem-
blorosa de una anciana en medio de todas las voces estridentes y robustas
del pueblo: es el instrumento nacional, el tradicional tamboril de Navarra
que mezcla sus rons-rons al susurro del pífano y anuncia la llegada del
Ayuntamiento.

A los Echeverría de Esquíroz, quizá padre e hijo, Petriati, Yoldi de Ihabar,
etc., se unirá en 1846 Miguel Irañeta de Uharte Arakil, otro de los chunchu-
neros que llegará al final de siglo animando las calles pamplonesas. La nómi-
na recoge ocho tamborileros y cuatro dulzaineros en este año. Téngase en
cuenta que en el caso de parejas, como la del gaitero con su tambor, solo fi-
gura en la relación el nombre del primero al que se le paga lo de ambos.
Aumenta levemente a finales de los cuarenta para estabilizarse en la decena
de juglares y la mitad de dulzaineros a los que ya se denomina gaiteros en la
década de los cincuenta. Las relaciones consultadas hacen referencia siempre
a los días 6 y 7 de julio, es decir la víspera y la festividad de San Fermín como
exclusivo objeto del contrato.
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GIGANTES NUEVOS Y JUGLARES VIEJOS

Pamplona sigue, entretanto, su propia evolución también en lo musical. Su
población todavía supera con creces la de las vecinas Bilbao o San Sebastián y
duplica la de Vitoria, lo que explica la diferente práctica de contratación musi-
cal para la fiesta. En la relación de 1858 se emplea por vez primera el término
chunchún para referirse a los juglares, de tal modo que la cabecera del docu-
mento indica como siempre «Rolde de Juglares y Dulzainas...» y al final del
mismo una nota, quizá posterior, añade «se pagó 6 reales a los chunchunes y 8
a los gaiteros» (que incluyen la retribución del tambor).

En 1860 el ayuntamiento pamplonés encargó al pintor Tadeo Amorena la
construcción de unos nuevos gigantes de figura noble y de elgantes formas y
proporciones que representaran las «cuatro» partes del mundo: Europa, Asia,
Africa y América. De sus manos surgieron las figuras más admiradas por ge-
neraciones de pamploneses en la historia de la ciudad. En aquellas fiestas, to-
caron estrenando los gigantes los chunchuneros Bernardino Echeverría de
Erize, Juan Miguel Irañeta de Satrustegi, Javier Echeverría de Esquíroz,
Miguel Antonio Irañeta de Uharte Arakil, Bautista Echeverría de Erize, Juan
Miguel Petriati de Errotz, Martín Petriati de Pamplona, Salvador Zarranz de
Sarasa y José Antonio Hualde de Zuarbe. Cobraron cada uno doce reales por
los dos principales días. Hubo tres gaiteros.

Pamplona sigue contratando músicos independientes para los sanfermi-
nes y las relaciones en los primeros años de la década de los sesenta son si-
milares a las precedentes. Los juglares en 1865 son únicamente cinco y tan
solo figura un gaitero. Continúan cobrando 12 reales Petriati, Echeverría,
Irañeta y José Nuin de Pamplona en 1866, año en el que no aparecen dul-
zainas. Dos gaiteros y seis juglares animan los días 6 y 7 de julio de 1867, ade-
más de los habituales, vienen Ángel Mariezcurrena de Garzaron y Francisco
Zugasti de Pamplona. El elenco de juglares permanece constante hasta fina-
lizar la década.

El rechazo al sistema corrupto y autoritario de Isabel II dará lugar a la re-
volución de 1868 y al subsiguiente Sexenio Revolucionario que dejará huella
en el frágil mundo de los tamborileros. Se advierte en la decisión de suprimir
los tamborileros municipales vitorianos luego repuestos. En 1870 son con-
tratados en Iruña los juglares Echeverría, Petriati, Irañeta y Zuasti, ya habi-
tuales a los que se suma Matías Martín de Uharte Arakil. Cobran doce reales
mientras los gaiteros, que son media docena, perciben dieciséis. Superan es-
tos a los juglares en número y honorarios. En 1871 hallamos a los mismos ju-
glares y un gaitero más. Los Echeverría, Zuasti, Petriati y otro que vino
únicamente para la procesión cuyo nombre no figura, son los juglares de los
sanfermines de 1872. Se ha iniciado la Guerra Carlista. En agosto del mismo
año salen los gigantes, hecho insólito, los días 10 y 11 de agosto por la festi-
vidad de San Lorenzo, y el ayuntamiento llama para atenderlos a Echeverría,
Petriati, Nuin y Joaquín Reta. Carecemos de datos de 1873, año del bloqueo
de la ciudad por las tropas carlistas.

Del 4 de mayo de 1874 es el recibo del popular Echeverría, que firma un
tercero en su lugar por no saber hacerlo él, en el que consta haber cobrado
en Pamplona doce reales de vellón «por acompañar el día de ayer a los gi-
gantes tocando el chunchún». El motivo del festejo de los días 2 y 3, como
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aclara el recibo de los gaiteros, fue solemnizar la entrada de las tropas del
Gobierno en Bilbao. A partir de este momento los estadillos municipales
donde se relacionan y se liquidan las músicas sanfermineras denominan
chunchunes o juglares indistintamente a los que venían llamando juglares.
Son chunchunes en fiestas del 74, Martín Petriati, Javier Echeverría,
Francisco Zuasti y José Nuin. Sus emolumentos se consignan ahora en pese-
tas, siendo tres las que se pagan por barba a los chunchunes y cuatro a los gai-
teros (que son dos) de cuya cuenta corre el acompañante tamborcillo.
Tampoco es año de muchas alegrías. Y menos lo fueron los dos siguientes,
hasta la terminación de la guerra, con grave escasez de alimentos, enferme-
dades y miseria. Asientos, vallados y tendidos de la plaza de toros son em-
pleados como leña en el frío invierno.

Tras la guerra renace con brillo la fiesta en Pamplona y en 1877 tocan, co-
brando ya seis pesetas por ello, los juglares: Petriati, Echeverría, Irañeta, Nuin
y Juan Bautista Tellechea de Elgorriaga. A los seis gaiteros se les paga a ocho pe-
setas. En la década de los ochenta se consolida el auge de los gaiteros y la pau-
latina reducción de los chunchuneros. En 1880 acuden Echeverría (Javier),
Petriati, Irañeta, Echeverría (José Antonio) y Nuin. Nueve años más tarde, en
1889, solo tocan Javier Echeverría y Juan Miguel Irañeta, de asidua presencia,
y lo hacen con los gigantes. Otros chunchuneros de esta época, además de los
reseñados, son Pedro Aire de Larrasoaña (varios años), Bernardino Echeverría
y José María Arana. La «relación nominal de gaiteros y chunchuneros a los que
se ha de avisar para que se presenten en la Secretaría para inscribirse para acom-
pañar a los gigantes por las calles el día 25 de septiembre» (San Fermín chiqui-
to) incluye, entre los segundos, a Javier Echeverría, Juan Miguel Petriati, Juan
Miguel Irañeta y José María Arana.

A buen seguro, los despreocupados chunchuneros llegados a Iruña igno-
raban, en aquel San Fermín chiquito de 1888, que su música iba a perturbar
el sueño de un célebre pintor asturiano que no olvidó incluir en sus aprecia-
dos cuadros al txistulari y atabalari tradicionales. Así describió Darío de
Regoyos su experiencia festiva: «toda la noche cantan los borrachos, roncan
los huéspedes tumbados por el suelo en cama redonda, y entre pitos y flau-
tas del Roncal tocando aires pastoriles de montaña, y las murgas que ya a las
cinco empiezan a alborotar la población, se pasa la noche alegremente, figu-
rándose uno que ha dormido».

La documentación obrante en el Archivo Municipal pamplonés relativa
a pagos a músicos por las fiestas de San Fermín durante el siglo XIX nos ha
permitido trazar la trayectoria descendente seguida en esos cien años por
nuestro aerófono. El origen de los juglares que acuden a Pamplona a co-
mienzos de siglo es tan diverso como a finales del precedente. Se anotan las
siguientes procedencias: Pamplona, Oñati, Lantz, Arizkun, Gartzain, Alli,
Eneritz, Villanueva, Etxauri, Ollo, Salinas, Yerri, Subiza, Gaztelu, Narbarte,
Beruete, Santesteban, Amaiur, Villafranca, Arano, Arzotz, Azanza,
Donamaría, Eugi, Almandotz, Iturmendi, Erratzu, Latasa, Puente la Reina,
Goizueta, Valcarlos, Zumaia, Amezketa, Vidaurreta, Tolosa, Markina,
Viana, Leitza, Zegama, Irun, Legazpia, Oronoz, etc., con claro predominio
de los navarros, aunque el calificativo «bueno» se atribuye con mayor fre-
cuencia a los guipuzcoanos.
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LA FIESTA DESPIDE AL CHUNCHUNERO

En las pequeñas poblaciones de los valles de la Zona Media y septentrional
era el chunchunero quien animaba con carácter exclusivo las sencillas danzas
campesinas de las tardes de fiesta en la era comunal. La estampa fue la misma
en la mayor parte de nuestros pequeños pueblos hasta bien entrado el siglo XX.
Hasta su manso declive. Como la de José Ángel Dorremotz, natural de
Almandotz, que era el artista que siguiendo las tradiciones de su padre, Manuel
Dorremotz «el patriarca de los chistularis navarros» según el P. Hilario, asistió
como chunchunero, sin faltar un año, a las fiestas de San Juan de Auritz-
Burguete. El escritor Agustín Irigaray reflejó su recibimiento y actuación.

Dorremotz

El primer número del programa era el recibimiento oficial que se hacía al
thunthunero, José Ángel Dorremotz, contratado por el ayuntamiento para ame-
nizar las fiestas.

(…) Ambos realizaban el viaje a pie, mendiz-mendi, y el «prior» de los
mozos de Burguete salía a esperarlos con el auxilio de una caballería has-
ta el poblado más próximo, que por el camino del monte, o sea, por el al-
corce, son los Alduides (Francia), alargándose alguna vez hasta Elizondo.
Tampoco faltaban los muchachos, a la puesta de sol del 23 de junio en la
fuente de Ipetea, para recibirlo en las proximidades del pueblo, y cuya ale-
gría no tenía límites al aparecer la mesiánica caravana en un recodo del ca-
mino: ¡a ver!, ¡todo un año ausente el ídolo! (…) Al entrar en el pueblo
desenfundaba el mágico txistu para preludiar un karrika-soñu, y enton-
ces... ¡difícil es de ponderar cuánto subía de punto la alegría de la grey in-
fantil... y también la de los mayores, en recuerdo de tiempos mejores!
(…)Y volviendo al soñulari: había que ver el modesto continente, la mi-
rada de aquel hombre que se caía de bueno, la amabilidad y sencillez de
aquel montañés clavado, para explicarse lo afable del recibimiento por
parte del vecindario, y su corresponder efusivo a todas las manifestaciones
de cariño. Bien hemos dicho antes, que venía como un Mesías; de otro
modo no se expansionaran las gentes al grado que lo hacían. Apenas pisa-
ba la calle, en su primera entrada triunfal, cuando todos los vecinos aso-
maban a las puertas a saludarlo. Si no había de pasar por descortés tenía
que responder también individualmente a los saludos, y así venía de inte-
rrumpir constantemente la ejecución de la partitura, como si entre nota y
nota tuviera un compás de espera. (…) Enseguida de cenar el thunthune-
ro y los mozos iban en busca del Ayuntamiento y del señor Cura Párroco,
y estas autoridades presidían el baile de mutil-dantza (...).

La madrugada de San Juan tocaba el tuntún la alborada en casa del al-
calde. Era la tal alborada una música dulce, que según los entendidos en
folklore vasco es música de cortejo nupcial. Para nosotros era más: era una
melodía de sabor ultraterrenal, más bien que reflejos musicales de casorios
de la tierra. ¡Tal era el despertar del primer día de fiestas! (...). Como com-
plemento de la alborada iban los mozos y thunthuneros a refrescarse al río,
a lo cual llamaban «tomar la sanjuanada». (...) Todo lo concerniente a la
misa mayor del santo se puede reducir, en lo peculiar y característico, a es-
tas tres cosas: que los mozos se colocaban en los bancos delanteros de la
iglesia, al par del Ayuntamiento, que tenía sus sitiales en el lado izquier-
do; que al tiempo del Alzar interpretaba el tuntún una marcha real muy
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original, tal vez única en su género; y que los mozos se repartían, como
hemos indicado ya, a la salida de la misa, el «rosco» que colocaron la vís-
pera en la enramada del pórtico de la iglesia parroquial.

El cambio en los gustos musicales con nuevos aires de danza en el mercado
influyó en la demanda orientada siempre al consumo de la moda que la tradi-
cional flauta, en su rusticidad y limitaciones musicales, no podía ofrecer. El oído
educado agradece la polifonía aunque sea tan simple como el dúo de terceras pa-
ralelas. Hay noticia de dúos de txistu desde el siglo XVIII, pero son una excepción
a la regla del tamborilero solista. El dúo exige afinación, normalización del ins-
trumento que no se va a lograr tan fácilmente. Esta evolución será más aprecia-
ble a medida que transcurra el siglo XIX. El instrumento que renovaron los
ilustrados admite y agradece el dúo y el trío, de tal manera que a lo largo del XIX

estos se imponen en toda su geografía y se consolida el formato de banda de dos
txistus y atabal en los principales municipios vascos. Sin duda es preferible un
solo instrumento a un conjunto desafinado, Pío Baroja había apreciado la dife-
rencia cuando advirtió que «un txistu llena la plaza y tres, la vacían».

Con los años, los gaiteros, acordeonistas y quintetos fueron desplazando
paulatinamente al chunchunero. Los primeros, con mayor formación musi-
cal, solían tocar el violín y la guitarra en el baile nocturno. Los nuevos aires
musicales y danzas –polca, contradanza, mazurca, vals y más adelante chotis
y pasodobles– exigían músicos con mayor preparación y mejor resultado so-
noro. A diferencia de lo ocurrido, por ejemplo, entre los flabiolaires o los
tamborileros castellanos, los tamborileros vascos, en su mayoría, no adopta-
ron los nuevos aires de danza. Pero la razón de esa resistencia no fue la insu-
ficiente técnica instrumental, o no únicamente. Otros factores externos
influyeron en su actitud, como la presión por la defensa de la moralidad y del
orden tan antigua como la historia del instrumento.

Fiestas de Huarte (1955).
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EL COMIENZO DE LA REVITALIZACIÓN: LOS CONCURSOS DE
TAMBORILEROS

Al acabar la Guerra Carlista los cambios sociales y económicos avivan la
cuestión de la definición de las tradiciones populares consideradas como la sus-
tancia de la continuidad histórica. En 1877 nace en Pamplona la Asociación
Éuskara de Navarra de la mano de Arturo Campión y Juan Iturralde y Suit, en-
tre otros. Sus fines no expresos rebasaban su muy significativa actividad cul-
tural siendo reconocida como el precedente cultural del nacionalismo vasco.
Aunque la censura y los continuados obstáculos la asfixiarían en 1896, algu-
na de sus accciones va incidir directamente en la consideración social del txis-
tu y en su dimensión musical. En concreto los concursos de tamborileros que
se celebraron en el marco de las denominadas fiestas éuskaras cuyo origen son
los juegos florales de tradición provenzal, identificados con el movimiento re-
nacentista de las lenguas y culturas vernáculas. De esta forma, en plena cri-
sis, el txistu halló una salida a través de su vínculo con valores que la sociedad
estimaba puros, como la reivindicación de las tradiciones que se tienen por
autóctonas y originarias.

El científico y polígrafo Antoine d’Abbadie comenzó en 1851 a organizar
las fiestas éuskaras con profusión de certámenes literarios y concursos y exhi-
biciones de habilidades, oficios y tradiciones populares. Hasta 1877 fueron
organizadas y patrocinadas por él en Urruña, Sara y Saint-Palais. Por vez pri-
mera traspasaron la frontera en 1879 y se dieron en Donostia y en Elizondo.
Las de la capital baztanesa fueron auspiciadas por la Asociación Éuskara de
Navarra y por el propio Abbadie, a la sazón miembro de honor de aquella,
que donó de su peculio todos los premios.

En Elizondo, el programa fijó un premio de 75 pesetas a los mejores tam-
borileros que «ejecuten aires populares del país vascongado». El concurso de
chunchuneros (danbolina) tuvo lugar en la vieja plaza consistorial al pie del
ayuntamiento en cuyo balcón se hallaban el alcalde y el jurado, que contaba
entre sus miembros a don Dámaso Zabala. Concurrieron cuatro tamborile-
ros que «demostraron singular maestría» siendo el premio para José Manuel
Malcho de Santesteban. El jurado concedió una mención honorífica a los
tamborileros de Zubieta, José Ignacio Mutuberria y a su hijo Ramón. No sa-
bemos por qué motivo, pero tan solo un concursante acudió a la convocato-
ria del año siguiente celebrada en Bera. Lo hizo el tamborilero de la propia
villa, Martín Sariñena y Sarralde, al que el jurado le otorgó la mitad del pre-
mio. El concurso de tamborileros contaba con dos modalidades, banda de
cuatro y solistas. Se exigía expresamente, como era costumbre, que todos los
temas fueran del país, «erdalerriko soiñurik iotea debekatua dauke tsiztulari
guztiak, bai aldrako ta bai bakarkatuak».

En los años 1889 y 1890 dispuso el ayuntamiento constitucional de
Pamplona la convocatoria de sendos concursos de gaiteros y tamborileros. El
concurso de 1889 fue muy lucido con gran afluencia de público y el tribunal,
compuesto por Mauricio García, Francisco Larrañaga y Joaquín Maya, falló
adjudicando el primer premio al tamborilero Bonifacio Cubas de Bergara
–cuya brillante actuación fue destacada–, el segundo a José Malcho de
Santesteban y el tercero a José Martín Sucunza de Leitza, cuyo mérito es sin-
gular pues no sabía solfeo. Percibieron los premiados ochenta, cuarenta y
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veinte pesetas respectivamente y a cada diploma acreditativo. Entre los gaite-
ros quedó en primer lugar el pamplonés Nicolás Virto.

El programa del concurso de 1890 fue copia del precedente. La relación
de inscritos se ve ligeramente incrementada. Los tamborileros concursantes
serán cuatro en esta ocasión: Romualdo Gochicoa de Irún, Blas Alberdi y
Zabaleta de Tolosa, Bonifacio Cubas de Bergara y José Malcho de
Santesteban. Son seis los gaiteros que acuden al certamen y repite el tribunal.
Mientras la modalidad de gaita vuelve a ser para Nicolás Virto, los premios a
los tamborileros se adjudican así: primero Romualdo Gochicoa, segundo
Bonifacio de Cubas y tercero Blas Alberdi y Zabaleta. Este último, txistulari
municipal de Tolosa, era el padre de Alberto Alberdi, txistulari igualmente de
la banda tolosarra, que vendría a San Fermín desde 1913 con Leandro Zabala
contratado por el ayuntamiento. Quedó demostrada la superioridad de los
txistularis guipuzcoanos sobre los navarros. Muestra palpable de que el ins-
trumento había adquirido un mayor nivel de ejecución técnica y artística en
el vecino territorio.

¿EL FIN DE LA TRADICIÓN ORAL?

Pese a la sucesión alternativa de hechos prósperos y adversos, el instru-
mento va ganando altura musical. En general, fueron los txistularis guipuz-
coanos, con Eusebio Basurko a la cabeza, los que lideraron la evolución del
rústico caramillo. El buen hacer de los guipuzcoanos bien se conocía en los
sanfermines del XVIII en los que, como se ha visto, el experto funcionario
anotaba en las relaciones de juglares su aptitud artística con peculiar sistema
de calificación. En Navarra destacaron los de la zona noroccidental sobre el
resto. Doneztebe, Lesaka, Leitza, etc., contaron con buenos ejecutantes y
también los hubo en pueblos de Baztan o de la Barranca. Todos ellos de tra-
dición oral.

En Pamplona el rolde de 1891 denomina tamborileros a los chunchune-
ros, sin duda influido por la denominación dada e estos músicos en los con-
cursos organizados por el ayuntamiento en los dos años precedentes. El siglo
XIX se despide con los limitados e insuficientes silbos de Echeverría e Irañeta,
atrás queda el extraordinario alarde de tamboriles en el dieciochesco cortejo
ceremonial. La silbante corte del santo patrono se ha desbaratado. El decenio
que cierra el siglo XIX contempla en Iruña a la comparsa de gigantes acom-
pañada por un grupo de media docena de gaiteros y únicamente dos chun-
chuneros: Javier Echeverría y Juan Miguel Irañeta. A la estable y veterana
pareja les acompaña Petriati en 1892 y Gerónimo Bergara en 1897. Este últi-
mo, posiblemente de Arrarás, era bien recordado en las fiestas de los pueblos
de la Basaburúa Mayor. Sus obligaciones se limitan al acompañamiento de
los gigantes. Carente de fuerza, suplantado por gaitas, bandas, quintetos y
acordeones, el txistu ya no atrae la atención de los jóvenes y ni siquiera inci-
ta a la procacidad.

Sin embargo, la nueva personalidad sobrevenida a finales del siglo XIX y
comienzos del XX, va a permitir al txistu superar la marginación sufrida por
la evolución de los gustos y las modas y adquirir un nuevo protagonismo en
diversas manifestaciones de la vida pública, desarrollar la técnica musical –va
a ser el siglo de grandes ejecutantes– y mejorar en prestigio y consideración
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social. A Navarra no llegarán los nuevos aires académicos hasta bien avanza-
do el siglo y, aunque en franco declive, predomina la tradición antigua de
trasmisión oral del txistu que cuenta con señalados intérpretes como Antonio
Artotxa de Betelu o Pablo Ciáurriz de Urdánoz cuya popularidad trasciende
de sus valles de origen por su presencia en las fiestas de la capital.

En Tafalla, por ejemplo, el chunchún llega hasta la década de los años
treinta. En el estreno de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de 1919 son
txistularis los encargados de darles música, así como a las peñas de mozos en
las fiestas. La Guerra Civil truncó la actividad txistulari y el instrumento lle-
gó a ser perseguido para renacer a partir de 1953 de la mano de los jóvenes
del grupo Alaitasuna.

En la nómina de los txistularis para los sanfermines de 1923 había dos in-
teresantes novedades. El fichaje de Juan Antonio Elizalde, txistulari de
Amaiur, con su compañero, para las fiestas por 275 pesetas; y tres nuevos
nombres de chunchuneros locales que tocan con los gigantes el «día de la raza
española», 12 de octubre: José Pérez, Benito Alzate y el joven Luis Valls.
Acuden también los txistularis de Tolosa con Leandro Zabala. Elizalde es el
padre y maestro del txistulari baztanés Mauricio Elizalde fiel continuador de
la tarea de aquel como conservador del patrimonio etnomusical.

La otra novedad de aquel año fue la llegada a Pamplona de un joven pe-
riodista norteamericano gran observador de la fiesta que vió y escuchó a los
chistularis y a los gaiteros y tomó nota en su libreta. Se llamaba Ernest
Hemingway. Los citó en su conocida novela Fiesta –The sun also rises– y,
como curiosidad diremos que, para designar los instrumentos, despreocupa-
do por su denominación autóctona, utilizó los vocablos pipe, reed-pipe y fife
para el txistu y la gaita y drum para el tamboril y tambor.

Pérez, Alzate y Valls tocan con los gigantes en 1924 mientras los de Tolosa
cubren el resto de obligaciones. Dos años más tarde la dirección de la Banda
de Txistularis de Tolosa la desempeña, y lo hará durante muchos años,
Miguel Martínez de Lecea. La década va a concluir con un nutrido grupo de

Tafalla, década de los años treinta del pasado siglo.
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txistularis entre los cuales no se encuentra el famoso Artocha aunque vuelve
dos años después. Lo componen en 1929, Antonio Preciado, Luis Valls,
Benedicto Ochoa, Facundo Urcelay y José Sumalde.

LOS TXISTUS DE IXKIBO

Desde su creación en 1918, la Sociedad de Estudios Vascos respiró los ai-
res favorables a la recuperación de las tradiciones que habían caracterizado a
la Asociación Éuskara de Navarra. En 1922 las conclusiones congresuales de
Eusko Ikaskuntza en materia de música popular incluían la recomendación
a las diputaciones de «regalar algunos “chistus” a aquellos de quienes según
personas entendidas, pueda sacarse algún partido artístico (…) compren-
diendo que, tal vez, en un pueblo o en un valle, de un joven de estos puede
depender la conservación de un baile o una variante de él que importa con-
servar». Pero en ese tiempo eran muy escasos los artesanos con la destreza su-
ficiente para su fabricación, los cuales debían atender a sus otras múltiples
obligaciones cotidianas. La propia sociedad científica acordó trabajar para
paliar la carencia. Le costó varios años obtener un número suficiente de ins-
trumentos para su distribución gratuita. Fueron encargados al txistugile José
Miguel Biurrarena, de lo que da cuenta por carta Andrés Irujo:

El fabricante es un anciano que habita en lo más escondido del
Pirineo, entre Mendaur y Artikutza. Hace año y medio lo visitamos en su
caserío de Ixkibo. Y vimos que el pobre no puede aumentar la producción
por los instrumentos rudimentarios que emplea y por las múltiples ocu-
paciones de su actividad: carbonería, calera, carpintería, relojería, dentis-

Pamplona en los años veinte del siglo XX.
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ta, leñador, agricultor, pastor... Le hemos trasmitido el último encargo de
Ud. y ha avisado que vendrá pronto a traernos algunos.

Cuando, por fin, en 1927 la Sociedad de Estudios Vascos comenzó su dis-
tribución llevaba cerca de un lustro localizando y contratando artesanos con
dificultad. Los instrumentos de Ixkibo, rematados con la inscripción Eusko
Ikaskuntzak emandakoa, fueron entregados primero a cualquier interesado y
más tarde, en los años treinta, solo a entidades colectivas y en lugares donde
se hubiera extinguido el arte de tocarlo.

Biurrarena, el más afamado constructor navarro de txistus, falleció en
1935 pero dejó un alumno iniciado en la actividad, su vecino Teodoro
Larralde. A diferencia de su maestro, Larralde no tocaba el txistu y para pro-
bar el sonido de sus instrumentos solicitaba la ayuda de su hijo Juanito y la
de los txistularis Cruz Mari y Jacinto Vergara. Larralde era además un hábil
sacamuelas y se cuenta que, en reprocidad, instruyó a Ixkibo en este oficio.
Cuando dos miembros de la recién creada Asociación de Txistularis llegaron
a Arantza para entregar un premio a Juan Miguel y preguntaron en la plaza
por el txistugile les respondieron: «¿a quién buscan, al txistulari-dentista o al
dentista-txistulari?».

ICONO SANFERMINERO

El txistu es símbolo de identidad festiva y así lo entienden tanto los ar-
tistas que presentan sus creaciones al concurso de bocetos que organiza el
consistorio pamplonés como el jurado que decide. De modo que, en los
años veinte y treinta del pasado siglo, la figura del txistulari llega a adueñarse
de los carteles anunciadores de las fiestas de San Fermín. Nada menos que
en seis ocasiones en dieciséis años. En 1921 gana el concurso Ricardo

El txistugile Teodoro Larralde de Arantza.
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Tejedor con un dibujo de no-
table ejecución que represen-
ta en primer término a un
viejo chunchunero. El de
1923 lo gana el catedrático de
la Escuela Normal, Ángel
Cerezo Vallejo con una esce-
na en la que el txistulari toca
junto a una muchacha bajo
las ramas de un árbol.
Salvador Bartolozzi creó el
cartel de 1927 protagonizado
por un único txistulari. De
gran simplicidad y fuerza,
este cartel se inscribe en la es-
tética del momento y contri-
buyó a la renovación del
género. De nuevo un txistula-
ri vestido de «pamplonica»
ocupa la escena principal del
cartel en 1930. Se debe a la
mano del pamplonés Gerardo
Lizarraga. El concurso de
1933 lo gana el malagueño
Luis Ramos Rosa que no olvi-
da a los txistularis vestidos
con el que será atuendo san-
ferminero y tocando para la
pareja protagonista que baila
un fandango muy de la épo-
ca. Al año siguiente vuelven
el txistu y el tamboril a anun-
ciar la fiesta en un cartel cuajado de símbolos, obra de Leocadio Muro
Urriza. Por último, Gregorio Urzainki pintó el cartel de 1936 con un lance
del encierro como tema principal y un discreto txistulari que anima la esce-
na medio escondido tras el escudo de la ciudad. Tras la Guerra Civil, los
txistularis y otros símbolos de la identidad local que habían forjado la pe-
queña historia del cartel sanferminero cederán todo el protagonismo al cada
vez más universal encierro de toros.

LA ASOCIACIÓN DE TXISTULARIS

En un ambiente similar al propiciado por la Asociación Eúskara de
Navarra y por Eusko Ikaskuntza, una élite cultural se compromete con la
preservación y el fomento del txistu para lo que precisa de una institución
estable a la que encomendar la misión de publicar las obras y articular las
relaciones entre los txistularis. En 1927 cristaliza esta inquietud por el vie-
jo instrumento popular y nace la Asociación de Txistularis. En una carta
que su comité organizador dirigió a los txistularis vascos se daban las razo-

Cartel de San Fermín de 1927.
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nes para constituir la asociación. Ponían énfasis en el peligro de la profe-
sión ante la desidia y menosprecio que estaba ocasionando la amortización
de plazas de tamborileros, la escasa atención del público y la decadencia ar-
tística unida al empobrecimiento del repertorio. Síntomas que, como sabe-
mos, se vienen apreciando desde el siglo anterior. La conveniencia de
contar con una asociación profesional o sindical, o una mutualidad, sub-
yace en el proyecto fundacional y es evidente en su devenir, al menos en sus
primeros años de actividad social. Su primer trabajo, según querían los es-
tatutos, fue la publicación del boletín Txistulari como vehículo de difusión
de la música para txistu. Una realidad desde 1928 que cumplidos los ochen-
ta años ha dado a luz cerca de ocho mil páginas de música para este pecu-
liar aerófono.

Hasta que el proyecto fue truncado por la represión franquista, la asocia-
ción alternó la sede entre Donostia y Bilbao y celebró sus asambleas anuales
en Arrate, Orduña, Donostia, Bayona, Pamplona y Bilbao. En aquellos fe-
cundos años, la asociación desplegó una importante actividad. Organizó alar-
des, concursos de bandas y de composición y estimuló la conciencia de
hermandad entre los txistularis. Las páginas de la revista Txistulari reunieron
colaboraciones musicales y literarias provenientes de personalidades de todos
los ámbitos de la cultura vasca. Desde el primer momento y de manera en-
tusiasta el compositor Luis Urteaga colaboró activamente con Txistulari en
esta su primera época publicando sus composiciones y revisando, corrigien-
do y armonizando otras muchas. Es uno de los creadores que más partituras
ha publicado en esta revista. La apuesta de las élites culturales en favor del
txistu y de su consagración como instrumento étnico e identitario, en un
momento en que la vieja tradición iba desapareciendo, supondrá una línea
de corte en el devenir del instrumento a partir de la cual, extinguidos los
tamborileros y los chunchuneros, los txistularis van a provenir de esta nueva
escuela.

EL PADRE HILARIO OLAZARÁN DE ESTELLA

Alentador y primer capellán de la recién creada asociación fue el padre
Hilario Olazarán de Estella. Nacido en Estella en 1864, Alejandro María
Olazarán Salanueva se ordenó sacerdote capuchino y estuvo destinado en el
colegio de Lekarotz desde 1918 hasta 1936, donde desarrolló una intensa ac-
tividad en colaboración con el padre Donostia. Creó una academia de txistu
y publicó su Método de txistu y gaita. Compuso obras para orquesta, banda,
coro, piano y txistu. Recogió directamente las melodías de los grandes tam-
borileros de la tradición oral a los que, para tal propósito, invitaba al colegio
durante algunos días: Antonio Elizalde (Amaiur), Evaristo de Elduayen
(Leitza) Silverio Villanueva Usoz (Auritz), Jerónimo de Vergara (Arrarás),
José de Telletxea (Errazu), Pedro Miguel de Arizcun (Arizu), Antonio de
Artocha (Betelu), Anastasio Ostiz (Doneztebe), Félix de Mutuberría
(Labayen)… Al llegar la Guerra Civil, sus superiores decidieron su traslado a
Chile. Regresó a Pamplona en 1963 donde retomó su actividad musical como
profesor en la Escolanía de San Antonio, organista y txistulari. Falleció en
1973.
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PROMOCIÓN MUNICIPAL Y RECELOS POLÍTICOS

Los concejales Serapio Jáuregui y Leoncio Urabayen y el teniente alcalde
Ramón Unzu habían propuesto en 1921 al Ayuntamiento de Iruña unas muy
acertadas sugerencias para organizar festejos durante las tardes de toros, es-
pecialmente para niños, «porque no todo el mundo puede ir a los toros».
Entre otras ideas, en su escrito se pedía que siguiendo la tradición hasta hace
muy poco tiempo practicada se organizaran bailes públicos con chistus y gai-
tas durante las tardes de las fiestas de San Fermín. Estos bailes podrían tener
lugar en el bosquecillo de la Taconera, que atenuaría con su sombra los rigo-
res del calor de aquellos días. Al parecer el ambiente entre nuestros muníci-
pes era propicio para el impulso de iniciativas tendentes a reforzar los
aspectos de nuestra cultura tradicional. Particularmente entre jaimistas y na-
cionalistas. De ellos surge en 1923 la idea de crear una banda municipal de
txistularis en Pamplona. El teniente de alcalde jaimista propuso el nombra-
miento de dos parejas de músicos con carácter municipal: una de «chistu y
tamboril» y otra de gaiteros. Dada la tradición txistulari de Pamplona, la ini-
ciativa parece interesante habida cuenta del ejemplo de ciudades hermanas
que hace ya tiempo cuentan con sus propias bandas municipales de txistula-
ris (Donostia, Vitoria-Gasteiz, Tolosa, Rentería, etc.).

Del asunto se ocupó largamente la prensa del momento desencadenán-
dose una ardiente polémica de cariz político. El txistu, convertido en símbo-
lo de la cultura vasca, se situó en el centro de un tenso debate. El Diario de
Navarra y el Pueblo Navarro desaprueban la iniciativa por considerar que «el
txistu» era un elemento extraño a la cultura navarra. La Voz de Navarra sos-
tuvo la opinión contraria. Y el Pensamiento Navarro media reconociendo el
carácter de navarro del txistu y de su música pero prefiere la denominación
de chunchunero frente a la de txistulari. Entre otros intelectuales, el influ-
yente Ignacio Baleztena, diputado carlista, demostró cómo el txistu había

El padre Hilario Olazarán con sus alumnos en Lekarotz.
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sido instrumento principal en Pamplona hasta solo medio siglo atrás. La crea-
ción de la banda de txistularis fue finalmente aprobada por el ayuntamiento
por quince votos a favor de jaimistas y nacionalistas vascos y tres en contra,
de los mauristas y liberal, pero no llegaron a constituirse por «dificultades
económicas» según la Comisión de Fomento y, más tarde, al ser disuelto el
ayuntamiento por Primo de Rivera, por falta de voluntad política del nuevo
gobierno municipal integrado por concejales nombrados directamente por el
general Sánchez Ocaña y elegidos entre personas adictas al nuevo régimen.
La dictadura primoriverista reprimió cualquier expresión sospechosa de aten-
tar contra la unidad española. El acuerdo quedó sin cumplirse debiendo es-
perar la banda de txistularis diecinueve años más para ver la luz, en aparente
paradoja, por la voluntad de un ayuntamiento franquista.

Durante la República, los centros vascos promocionaron el txistu hasta el
punto de lograr su recuperación en lugares donde por olvidado se tuvo por
importado, como sucedió en Sangüesa con el entusiasmo de Sixto Iragui,
Alberto Aísa y los hermanos Erdozain. En Lizarra surge la banda de txistula-
ris de Euzko Etxea integrada por Julián Castejón Ugarte, Benito Cubillas,
Hipólito Casanellas Galarza y Fortún Castejón Ugarte. Por San Fermín chi-
quito de 1933 se celebró la asamblea de la asociación en el teatro Gayarre y
en la plaza del Castillo el primer gran alarde de txistularis de que tenemos no-
ticia organizado por esta. El ayuntamiento pamplonés entregó a su presiden-
te, Sandalio Tejada, doscientas cincuenta pesetas de subvención. Al tiempo,
tras casi veinte años de servicio festivo, los txistularis de Tolosa dejaron de ser
invitados a sanfermines. La decisión municipal les fue comunicada por carta
dirigida a Martínez de Lecea en 1932 en la que se explica «que se ha supri-
mido la asistencia del Ayuntamiento a las funciones religiosas de las Vísperas
y Procesión, e igualmente las difíciles circunstancias actuales, rebajó el pre-
supuesto de festejos por cuyas razones, sintiéndolo vivamente, no ha solici-
tado la cooperación de la banda de chistularis de su digna dirección».
Volvieron en 1939.

VALLS Y ZAPATERO, UN PUENTE INTERGENERACIONAL

En su ausencia son los txistularis locales quienes se ocupan de las fiestas
del periodo republicano. En la comparsa de gigantes de 1931 tocaron:
Benedicto Ochoa, Domingo Modrego, que luego será silbotari de la banda
municipal, José Zumalde, Isidoro Zeligüeta, Esteban García, Juan Amatriain
todos ellos de Pamplona, y Facundo Urcelay y Felipe Induráin, ambos de
Olazagutía, con Antonio Artocha de Betelu. A ellos se sumarán Luis Valls,
Rufino Valls y José Nagore para acompañar a los gigantes en su salida con
motivo de la visita a Pamplona del Excmo. Sr. Presidente de la República
Española. He aquí la identidad de estos músicos, ya próximos a nosotros:
Luis Valls, Domingo Modrego, Pedro Zapatero, Isidoro Celigüeta, Baltasar
García, Juan Amatriain, José Sumalde, Benedicto Ochoa y Facundo Urcelay.

Son nombres que enlazan dos tradiciones separadas por un largo tiempo
de crisis. Cada una de sus biografías podría ilustrar el insólito sobrevenir del
instrumento. Queda dicho que en 1923 inicia su actividad en la comparsa de
gigantes de Iruña el joven Luis Valls. Un músico popular y singular txistulari
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que será en la capital navarra una conexión viva entre la tradición antigua y
la académica. Tocó en la comparsa hasta 1976 y en sus últimos años lo hacía
conjuntamente con jóvenes txistularis formados en el conservatorio y en las
nuevas escuelas. Falleció en 1980 a los 77 años. Tres años más tarde se retira-
ba su inseparable atabalari, Pedro Zapatero, en la comparsa desde 1927. Valls
y Zapatero han sido en Pamplona la prostrera traza de la antigua pareja de
músicos.

En lo político, el rechazo del txistu por el nacionalismo español alcanza
su máximo exponente práctico en el bando del comandante militar de Estella
de 25 de septiembre de 1936. En él se ordena a «los elementos nacionalistas
vascos» la entrega de todos los objetos y prendas de carácter separatista, prohí-
be el empleo del saludo agur, los libros de la escuela vasca y, en cuanto al txis-
tu dispone la entrega de los instrumentos porque en «Estella (el txistu) es
planta exótica desconocida e importada por los que todos sabemos».

Por necesidad, la labor de los txistularis tras la Guerra Civil fue abnega-
da y muy meritoria. En un entorno políticamente hostil y sin recursos ni me-
dios, fueron capaces de preservar el txistu y de asegurar su porvenir. Verdad
es que distintos vectores convergían sobre el instrumento con fuerzas contra-
puestas: de un lado la represión del vasquismo y sus símbolos que se sumaba
al acusado declive natural del instrumento para el baile y la diversión. Y del
otro, la reacción del nacionalismo vasco con su promoción panegirista de las
señas identitarias que halló connivencia en la cruzada de la Iglesia católica
contra el pecaminoso baile al agarrado fomentando el casto baile de txistu y
tamboril. La firme campaña de la Acción Católica en los primeros años del
franquismo fue el vehículo idóneo para un nuevo folclorismo. No se olvide
que para el nacionalismo vasco católico el baile al agarrado, ya desde antes de
la guerra, era una moda cosmopolita y vehículo de una cultura extraña. De
forma coincidente en las formas, el tradicionalismo carlista, aliado político
del franquismo, veía con buenos ojos la conservación de las costumbres po-
pulares autóctonas.

En la pastoral publicada en el Boletín Oficial del Arzobispado el 15 de ju-
nio de 1941, el arzobispo de Pamplona, Marcelino Olaechea, arremete con-
tra el baile al agarrado y tacha a los bailes modernos como gravemente
inmorales, al tiempo que ensalza los del txistu:

bailes que avanzan a galope a la más desenfrenada lujuria, y advierte
Padres y madres de familia, sabéis lo qué son gestos y contorsiones y apre-
turas de baile y fuego de la juventud(...) Los bailes en que se aprietan y es-
trechan el uno contra el otro y en los que se ejecutan pasos y suspensiones
que son pausas o calderones del placer. Pero aclara que hablamos estricta-
mente de los bailes modernos o agarrados (...) No hablamos tampoco del
baile al suelto entre jóvenes de ambos sexos: ese baile ágil, bello y decoro-
so, a los sones del txistu y tamboril.

Así, la cruzada de la jerarquía católica contra el pecaminoso baile agarra-
do indultaba al proscrito instrumento separatista.

Volvieron pues los txistularis municipales de Tolosa a los sanfermines
de 1939 invitados por el consistorio pamplonés mediante oficio dirigido al
alcalde tolosarra en el que solicita autorización para que actúe «la Banda de
Juglares de ese Municipio para que como antiguamente amenice dichas
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fiestas...». La presencia de tamborileros tolosarras en las fiestas de San
Fermín es antigua, pero como banda municipal acuden invitados desde
1913 bajo la dirección de Leandro Zabala hasta 1924 y luego la de Miguel
Martínez de Lecea hasta 1973. Miguel Martínez de Lecea estuvo por tanto
tocando en Pamplona durante cuarenta y siete años, con excepción del pa-
réntesis republicano. La relación se restablece en 1980 bajo la dirección de
Iñaki Letamendia que recoge el testigo de sus antecesores y lo mantiene
hasta hoy.

LA BANDA DE TXISTULARIS DEL AYUNTAMIENTO DE
PAMPLONA

La tardía fecha, año 1942, y las especiales circunstancias de la creación de
la banda municipal pamplonesa merecen nuestra atención. Puede sorprender
que la fundación de la Banda de Txistularis de Pamplona fuese al fin decidi-
da por un ayuntamiento franquista en plena posguerra y en un ambiente
donde los fantasmas de lo vasco como antiespañol son esgrimidos como ex-
cusa para su represión. Como queda dicho la voluntad del ayuntamiento de
dotarse de una banda propia de txistularis no es nueva y allá quedaba el frus-
trado intento de 1923. Frustrado pero no olvidado.

La costumbre de contratar chunchuneros-txistularis para las fiestas de
San Fermín y otras festividades es centenaria y respetable, pero una banda fija
de la ciudad podría ahorrar gastos de desplazamiento y estancia y, sobre todo,
el contar con una banda oficial de txistularis, en traje de gala, da empaque a
la Corporación y añade un toque singular. En la decisión, sin duda, jugó un
importante papel el tradicionalismo carlista todavía exultante. La conjunción
de estos motivos y algún otro añadido, como el entusiasmo del concejal
Agapito Peralta y el decidido apoyo del propio alcalde de la ciudad, el nar-
bartearra Juan Echandi Indart, determinan la propuesta de la Comisión de
Fomento que cuajó en el acuerdo de creación de la banda de txistularis to-
mado en la sesión de Pleno del día 1 de mayo de 1942.

Según el acta de la sesión, el acuerdo dispuso que los uniformes para la
banda de chistularis fueran similares a los que visten en actos de Corporación
los clarineros y los timbaleros. En cuanto a las obligaciones, la Banda de
Chistularis debía:

acompañar al Excmo. Ayuntamiento en cuantos actos asista en cuer-
po de Corporación y se le requiera para ello; interpretar conciertos los días
de Pascua de Resurrección, Ascensión, Fiestas de San Fermín, Santiago,
Virgen de Agosto, La Purísima y Navidad, en los lugares, forma y hora
que se señale; recorrer las calles de la Ciudad todos los domingos del año
antes de Misa Mayor, ejecutando obras apropiadas; interpretar, alternan-
do con la primera pareja de gaiteros, los bailables de los días festivos del
año que se les señale y por las noches de los meses de verano que dispon-
ga la Comisión de Fomento; acompañar a la Comparsa de Gigantes y
Cabezudos en cualquier salida que haga. Durante los días de las fiestas de
San Fermín, se hallará a las órdenes de la Comisión de Fomento, la que
determinará los servicios a ejecutar. Y cumplir cuantos servicios extraor-
dinarios se le requiera para su ejecución.
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De la literalidad del texto del acuerdo fundacional se desprende una vo-
luntad del ayuntamiento de constituir una banda de txistularis con marcado
carácter oficial e integrada en el protocolo de la Corporación. No así con los
gaiteros cuyas funciones eran meramente festivas. Ciertamente, la denomi-
nada subvención resulta escasa aún para la época. Solo el txistu primero se si-
túa a un nivel retributivo equivalente al cincuenta por ciento del salario de
un funcionario municipal de bajo nivel. Pero obsérvese la disponibilidad y
dedicación exigidas, máxime cuando todas las obligaciones deben realizarse
en domingos y días de fiesta.

A escasos dos meses de San Fermín se impulsa con celeridad el expedien-
te del concurso-oposición. La candidatura presentada es única: las cuatro so-
licitudes individuales corresponden a una única banda concursante
constituida al efecto por Policarpo Garay. No hubo por tanto verdadera opo-
sición en el sentido literal del término. Pero sí tuvieron que preparar la prue-
ba completa y superar todos los trámites del proceso de selección. Lo constata
el acta del tribunal:

Anunciado de viva voz el comienzo de los ejercicios concurrieron en
primer lugar los Sres. componentes de la Banda de Chistularis, formada por
D. Policarpo Garay Olavarriaga, Chistulari primero, D. Eulogio Archanco
Goñi, chistulari segundo, D. Florencio Andia Villanueva, silbote y D. Luis
Gardeta Tornero, caja; los cuales interpretaron: Minueto de V. Monzón,
Contrapás de Mendi-Mendiyan, de J.M. Usandizaga Potpourrit de aires
vasco-navarros, de Inchausti y de libre elección, Basatsoritzu (sic), ejecután-
dose todas las obras con gran perfección, por lo que el Tribunal, unánime-
mente, acuerda considerarlos con la capacidad necesaria para efectuar todos
los servicios que a esta Banda se le asignan.

Iniciaba su andadura una formación estable que hoy ofrece más de se-
tenta actuaciones anuales a la ciudad.

Banda de Chistularis del Ayuntamiento de Pamplona (1943).
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NUEVAS COORDENADAS PARA EL RESURGIR DEL TXISTU Y EL
TAMBORIL

El 28 de septiembre de 1952 el Ayuntamiento de Eibar obtuvo el permiso
de las autoridades franquistas para organizar una concentración de txistularis
con el fin de conmemorar las bodas de plata de la proclamación en 1927 de la
Virgen de Arrate como patrona de los txistularis. Latía la idea de resucitar la aso-
ciación pero las trabas políticas demoraron la autorización hasta 1955. Las rigu-
rosas condiciones, las prohibiciones expresas y la censura eran desalentadoras.
Pero la asociación bajo la presidencia de Luis Urteaga y con casi medio millar de
socios reemprendió su actividad con la edición de su boletín trimestral,
Txistulari. Razones de oportunidad y eficacia propias de la época aconsejaron la
rotación bianual de la sede y la ejecutiva por las cuatro capitales vascas.

La crisis del txistu en Navarra, acentuada por la represión franquista, ha-
bía reducido el censo a veinticuatro músicos en el año 1957 para toda la pro-
vincia. Pero la década de los sesenta dará un vuelco a la situación. Tras su
refundación, la junta y sede de la Asociación de Txistularis del País Vasco-
Navarro llega a Navarra en 1961. Cuenta con el apoyo de la Institución
Príncipe de Viana y casi doscientos socios protectores tan solo en Pamplona.
El ayuntamiento pamplonés impulsa en 1960 la enseñanza del txistu en la
Academia Municipal de Música y nombra profesor a Policarpo Garay. La re-
conquista de un espacio social a partir de ese momento, a impulso de los mo-
vimientos culturales vasquistas, pudo contemplarse en el encuentro de 1962.
Consecuencia del contexto entusiasta en el resurgimiento del txistu fue la
concentración, en alarde y asamblea, de trescientos cincuenta txistularis en
Iruña, el 23 de septiembre de 1962, con motivo de los Campeonatos del
Mundo de Pelota Vasca. La presidencia y vicepresidencia de la Asociación de
Txistularis del País Vasco recaían, respectivamente, en el vicepresidente de la
Diputación Foral de Navarra y en el alcalde de Pamplona, instituciones que
junto a las cajas de ahorros y otras empresas costearon todos los actos.

Grupo de txistularis en los sanfermines.
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Cuatro años más tarde eran noventa y nueve los txistularis navarros cen-
sados por Txistulari. La Montaña conservaba sus activos chunchuneros y la
mayor parte de ese incremento correspondía a la capital con veintinueve y a
Estella con veintitrés nuevos tamborileros provenientes del grupo Padre
Hilario Olazarán fundado por el txistulari y gaitero estellés José Miguel
Aguirre Aristizabal. En Bera, al fallecer Pedro Etxenike, tocaba José Azkona.
En Arriba, Martín Lopetegi y en Betelu Francisco Urrizalki. Tiburcio
Almenar en Irurita y en Altsasu José Andrés Sánchez que se trasladó a vivir a
Etxarri Aranatz donde formó una nueva banda. En 1962 la banda de txistu-
laris en Sangüesa la forman Manuel Zorrilla, Luis M.ª Vital, Jesús Bermejo y
Manuel Ruiz. En lo sucesivo con Vital, gran ejecutante, el txistu en Sangüesa
adquirirá un alto nivel. Las fiestas de Huarte-Pamplona –procesión y gigan-
tes– eran responsabilidad de Luis M.ª Irigoyen Aldave que se hacía acompa-
ñar por el joven pamplonés Miguel Tollar.

En Pamplona lleva la voz cantante la banda municipal con Garay a la ca-
beza, pero hay más txistularis presentes en el calendario festivo como Larraz,
Pisón, Arrarás, Azcona, Azketa, Andia y Belzunce. Florencio Andia, silbotari
municipal, había dejado la banda y fue sustituido por Sixto Iragui. A esta nó-
mina se unirán pronto una nueva generación compuesta por Cilveti y
Orayen, que se integrarán en la banda del Ayuntamiento, Garbisu, Zabalza,
Saldaña. La peña Oberena contaba con su propio cuadro de danzas y txistu-
laris entre los que destacó, desde su fundación, Elías Martínez de Lecea.

El virtuoso txistulari Policarpo Garay Olavarriaga había nacido en
Erandio en 1903 y por motivos profesionales llegó a Pamplona en 1934 don-
de montó un taller mecánico especializado en la rectificación de motores en
la avenida de Carlos III. Al tiempo, tocaba el clarinete en la Banda del

Grupo de txistularis en el cohete de fiestas de Estella de 1965.
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Regimiento. Su amistad con el alcalde de Pamplona iba a influir en la crea-
ción de la Banda Municipal de Txistularis de la que fue director y txistu pri-
mero. Los ensayos se iniciaron en el propio taller. También se ocupó de la
enseñanza como profesor de txistu en la Academia Municipal de Música, más
tarde Conservatorio Pablo Sarasate en el que continuaría la labor docente del
instrumento su hijo Santiago. Durante doce años, Policarpo fue el director
habitual del alarde anual de txistularis de Iruña y de otros, como el de Tafalla
en sus primeras ediciones. Falleció en 1975. Pero el apellido se mantuvo en
la cumbre del txistularismo por la maestría de su hijo José Luis, miembro de
la banda municipal durante diez años y muy requerido concertista en
Navarra y fuera de ella pues viajó con asiduidad con el grupo de danzas del
ayuntamiento, con la coral de cámara, con el bailarín Antonio y con los ba-
llets Olaeta. José Luis Garay, que dejó su música en varios discos, murió en
Pamplona en 1999.

En Tafalla, en los años sesenta toma las riendas Koldo Cereceda y junto
a él, Andoni Cortijo. Luego los sacerdotes de la parroquia, Javier Murillo y
Pedro M.ª Flamarique, crearon la Asociación Chiquilandia, cuna y sede de
danzaris, txistularis, gaiteros y joteros. La academia de txistu era dirigida por
Fernando Asa. El primer Alarde de txistularis de la Asociación de Txistularis
del País Vasco en Tafalla tuvo lugar el 16 de agosto de 1970 y fue dirigido por
Policarpo Garay. Desde entonces, y sin interrupción, es un apreciado núme-
ro del programa festivo. En los años ochenta el grupo de txistularis Ezkanda
asume la función protocolaria del acompañamiento a la Corporación en las
solemnidades. Actualmente una treintena de chistularis conforman el grupo
que actúa con regularidad en las fechas señaladas del calendario festivo de la
ciudad.

No es el caso de Pamplona donde el Alarde de San Fermín de 1967 reu-
nió en Iruña a doscientos txistularis y más de tres mil espectadores, todo un
hito en el resurgir del folclore. El acto incluyó el baile popular de la mutil-
dantza baztanesa Bilantzikoa. Pocos días después el Baztandarren Biltzarra
que contó con quince carrozas y numerosos txistularis y acordeonistas regis-
traría en Elizondo un éxito de participación de público.

En las tres primeras décadas de posguerra se produce el corte entre la ge-
neración ya añosa de la tradición oral, que apenas tuvo seguidores, y la de los
jóvenes txistularis surgidos por centenares de las nuevas escuelas y academias.
Unas precarias instituciones que tuvieron muy desigual resultado y que tra-
bajaron, en general, con más tesón que capacidad. Cada pueblo conoció esta
experiencia forjada en asociaciones culturales, clubes de montaña, grupos de
danzas, centros parroquiales…, además de los conservatorios de música, en
Pamplona el de Pablo Sarasate. La mayoría tuvieron una vida breve, pero no
por ello estéril, y cedieron su función, en lógica, a las escuelas de música.
Algunas otras lograron excelentes instrumentistas que han marcado el deve-
nir del instrumento más allá de su ámbito local. Esta inusitada floración pre-
cipitó la inaplazable renovación del instrumento que había perdido sin
remedio su viejo protagonismo en la musica popular.

En la calle, los años setenta son de reposo y maduración tras la explosión
de las dos décadas anteriores, caracterizadas por más cantidad que calidad. Se
reorganizan grupos y bandas, otros desaparecen a medida que sus compo-
nentes asumen otras obligaciones y la enseñanza del instrumento expresa su
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vocación curricular académica que se consolida, a impulso de José Ignacio
Ansorena, en 1981 como enseñanza oficial, primero en el conservatorio y lue-
go en las escuelas de música. También el modelo de enseñanza no estricta-
mente reglado ha bebido de las fuentes de la renovación académica. Es el
modelo habitual en las actividades extraescolares de colegios e ikastolas o de
asociaciones culturales, con desigual alcance y resultado.

Su funcionamiento ha sido similar. La administración local subvenciona
escasamente al grupo que a cambio se compromete a mantener la escuela y
la actividad txistulari pública para la que sea requerido: fiestas patronales y
conciertos esporádicos. El éxito de estos grupos está en la complicidad del
profesor con sus alumnos. Esta relación les permite prontamente compartir
actividades musicales de menor compromiso técnico como las alboradas y
pasacalles, y acrecentar la presencia del txistu en las calles. En algunos casos,
la iniciativa particular ha devenido en académica. Así ocurrió en la Escuela
de Txistu de la sociedad Oberena de Pamplona, dirigida por José Manuel
Ecay, o las de Aoiz, Espinal, Mezkiritz, Baztan, Estella, Tafalla y Tudela. En
los primeros años de la década de los setenta en Navarra dejaron su impron-
ta la Escuela de Burlada, iniciativa del txistulari alsasuarra Joaquín Kanpion,
alumno de Delfrade, integrada diez años después en la escuela de música mu-
nicipal que ha sido cantera de excelentes profesionales.

EL TAMBORIL POR OFICIO

La historia ha hecho del tamborilero o txistulari un músico profesional al
servicio de la administración local y de la enseñanza académica. Pero no es ni
ha sido el único modo de ser tamborilero. Siempre hubo distintos modos de
ser juglar de tamboril, ya que junto al contratado o asalariado existieron tam-
borileros autónomos arraigados o vagabundos y otros meros aficionados que

Escuela de Txistu de Oberena (Pamplona, 1975).
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compaginaban el esporádico oficio de tamboril con otro empleo o dedica-
ción principal.

Juan Ignacio de Iztueta explicaba hace dos siglos que los tamborileros de fi-
nales del XVIII «solían ser de ordinario recogedores de sacos en los molinos,
arrieros, carboneros y pastores que por afición y sin maestro alguno habían
aprendido a tocar el tamboril, el silbo y la dulzaina». La imagen, largamente
cultivada por la tradición literaria, presenta al txistulari como un varón senci-
llo de humilde condición y de ámbito rural. Pero fue precisamente a partir de
aquella época cuando comenzaron a despuntar los tamborileros ilustrados a los
que el mismo Iztueta acusa de menospreciar las danzas tradicionales y preferir
«infames» melodías modernas. Melodías como minuetos, contrapases, idiare-
nas o alkate soinuak que hoy, naturalmente, se tienen por tradicionales.

Según esta distribución, la consideración social y el estatus personal del
músico van a ser muy distintos. No es lo mismo «ser funcionario de una vi-
lla rica que vagabundear con un tamboril por los pueblos y barrios rurales».
El funcionario está próximo a la autoridad y aunque sometido a ella goza de
reconocimiento y retribución asegurada. El segundo, más visible en el medio
rural, tocaba en solitario atendiendo a una larga y regular relación de festivi-
dades, pero debía simultanear su labor con otro oficio por lo general artesa-
nal, lo que venía a llamarse «maestros de obra prima».

Y cabe hablar del tamborilero errante o vagabundo, reliquia del juglar
medieval que se ganaba la vida tocando donde ajustaba un servicio. Su hori-
zonte profesional no excedía de algunas semanas y estaba ligado al calenda-
rio festivo. Y no era infrecuente hallar en este grupo a miembros de etnias o
clases marginadas, en concreto de gitanos y de agotes. El mejor ejemplo de
este grupo lo tenemos en los sanfermines pamploneses en los tamborileros de
etnia gitana cuyo origen geográfico, según los registros, solía variar de un año
a otro. En fiestas juglares y lo que fuera menester fuera de ellas. Sus más cons-
picuos representantes han sido, sin lugar a dudas, Javier Etxeberria y Antonio
Artotxa. A su vez, el tamborilero asalariado, estable, podía actuar por su
cuenta si se lo permitían sus obligaciones. Lo cual no era sencillo porque el
escaso tiempo libre que le dejaba su trabajo principal era ocupado por sus ser-
vicios musicales al municipio.

FUNCIÓN PÚBLICA Y TAREAS COMPLEMENTARIAS

De modo alguno el peso específico de las clasificaciones apuntadas ha
sido similar ni su definición invariable. Desde el siglo XVII se advierte el pro-
ceso de funcionarización del tamboril que se prolongará hasta bien entrado
el siglo XX. El fenómeno fue menos acusado en Navarra por varios motivos:
la conveniencia de asegurar el servicio público de la fiesta sin tener que recu-
rrir en cada momento a su contratación, el interés de las autoridades, civil y
religiosa, en controlar el ocio popular y la gradual inclusión del juglar tam-
boril en el protocolo municipal hasta el punto de que las funciones de esta
naturaleza que le serán encomendadas llegarán con el tiempo a sobrepasar la
netamente original, servir y dar vida al baile y la diversión.

Los registros municipales, mezquinos en sentimientos, contabilizan al de-
talle pagos y retribuciones. No es difícil, gracias a las pesquisas de los inves-
tigadores, comprobar que el salto de la antigua práctica de la contratación
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directa por servicio y su liquidación inmediata a la del contrato fijo para to-
dos los servicios del año tiene lugar en el último tercio del siglo XVII.

Pero, aunque importante y bien valorada, la dedicación del tamborilero
a su principal menester no llenaba el horario de un funcionario. La dedica-
ción exclusiva del txistulari municipal a la música es un régimen muy re-
ciente que, pese a su probada eficacia, muy pocas localidades han
implantado. De antiguo, el empleo de tamborilero público se caracterizó por
aglutinar, a modo de añadidos justificadores de la nómina, las más distintas
tareas. Si bien no eran de por sí exiguas sus obligaciones facultativas, el txis-
tulari funcionario tuvo por lo común que compartirlas con otras más prosai-
cas. Incluimos entre las primeras: encabezar las salidas y traslados de la
Corporación en procesiones, fiestas y romerías, y tocar en las mismas las pie-
zas apropiadas; recibir a ilustres invitados; hacer el bailes en domingos y fes-
tivos y en las romerías; dar las dianas dominicales; animar los intermedios y
tercios de los festejos taurinos; puntear los alardes y revistas de armas; etc.

Las segundas o complementarias consistían en menesteres igualmente
públicos, siempre bajo un estricto principio de total disponibilidad repetido
y recurrente en los contratos examinados. Entre las más chocantes con la
mentalidad actual, constan las tareas de pregonero, cartero, sacristán, cam-
panero, atalayero, enterrador, alhondiguero municipal, cuidador del reloj de
la torre, sochantre parroquial, recaudador de arbitrios y derechos portuarios
y hasta verdugo. Son trabajos que tienen en común la exigencia de presencia
y disponibilidad, casi absolutas, y la discontinuidad de la labor de modo que,
salvo ocasiones muy concretas que el consistorio sabría salvar, eran compati-
bles con la principal de tañer el tamboril.

La diana dominical (txistularis del Ayuntamiento de Pamplona).
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Ramón Delfrade, el txistulari de Altsasu, fue empleado del propio ayun-
tamiento con funciones diversas como recogedor de la basura o pregonero
del bando, que se anunciaba a toque de tambor, o de los avisos particulares,
a toque de corneta.

Para completar su sueldo, el txistulari actuaba por su cuenta en felicita-
ciones, bodas y bautizos. Esta ha sido una función extensamente compartida
por los tamborileros, no solo vascos, y muy característica. Ha sido una prác-
tica común en muchos de ellos llevar su cómputo, lo que indica cierta con-
ciencia de la singularidad, como el célebre Mauricio Elizalde, que sobrepasó
el medio millar o el mismo Delfrade que tocó en las bodas de al menos dos
generaciones de alsasuarras.

TAMBORILEROS ESTABLES Y ERRANTES

Los documentos del Archivo Municipal de Pamplona muestran, tras la
lectura detenida que hace Jesús Ramos, algo más de los dos tipos de juglares
o chunchuneros. El que lo es ordinariamente en su lugar de residencia don-
de habita y comparte su afición musical con el desempeño de un oficio o pro-
fesión generalmente de carácter artesanal, y aquel otro, trashumante, que
recorre una tras otra las múltiples fiestas de nuestra geografía en el más puro
espíritu juglaresco del término.

No es frecuente que el primero sea propietario o casero, salvo excepción
debida al haber adquirido esta condición posteriormente o al haber hereda-
do de sus antepasados la vocación artística. Más habitualmente suele ser car-
pintero, carbonero, herrero, esportero, alpargatero, etc., oficios cuya probada
destreza manual le acreditan como habitual constructor de sus propios silbos.

El chunchunero de esta clase toca en las fiestas y celebraciones de su pue-
blo; recibe unas monedas y se ocupa de las ordinarias funciones de las mece-

Los quintos de Altsasu por Santa Águeda con Delfrade (1946).
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tas: alboradas, baile y toques solemnes. Y si la localidad tiene danzas rituales,
debe dirigirlas. Dejará un hueco en su agenda para desplazarse en julio a
Pamplona donde animará los sanfermines en compañía de otros muchos
chunchuneros con los que compatirá experiencias y conocimientos que trae-
rá consigo a su valle.

Los tamborileros actuaban por el precio ajustado tocando sus melodías no
solo en las plazas públicas sino en las tabernas, ventas, posadas y demás sitios de
reunión, en la que se solazan los jóvenes, en todo el tiempo que el señor alcalde
anduviera de ronda. Y siempre que un grupo de jóvenes pensaba ir a una rome-
ría o fiesta de barrio, con ellos llevarían al tamborilero del pueblo, a fin de bailar
mejor y más seguros con la melodía que este les precisaba. En los bailables que
ofrecían por libre, la costumbre era que los danzantes pagasen al músico una pe-
queña cantidad por cada pieza bailada. En Pamplona, a comienzos del siglo XX,
esta tarifa podía ser de cinco céntimos de peseta.

El tamborilero errante carece de arraigo y patrimonio. Toca en las fiestas
a las que es llamado y es asiduo a las de la capital donde es contratado como
tantos otros. En los «roldes» administrativos se le puede distinguir porque,
como acabamos de ver, su lugar de origen, dato que el escribano siempre con-
signa, varía casi cada año. Entre estos se reconocen a menudo sagas enteras
de familias gitanas, de raíz autóctona, empleadas en tañer el silbo vasco.

El txistulari gitano Francisco Jiménez es un caso paradigmático. Tocó por
San Fermín durante medio siglo. Desde 1745 hasta 1795. Llega a tocar acom-
pañado de sus dos hijos (dos txistus y tambor) y son calificados por el ayun-
tamiento pamplonés como «no muy buenos». Muy probablemente ejercería
otro oficio nómada y por eso su procedencia censal es variada: Sangüesa,
Salinas de Monreal, Tierra de Monreal, Yabar, Sesma, Irurzun, Pamplona,
Ibarra, Ollo, Muruarte de Reta, Urroz, Salinas de Oro... Un buen año
Jiménez intentó estafar al ayuntamiento pero fue descubierto. El escribano
dejó escrito: «a este nada se le dio porque trampeó el tambolín dando a otro
para que cobrase, como cobró».

Si a la baja condición social del oficio ministril le añadimos la incitación
al pecado atribuida a su función, fácil es comprender que tal menester no
fuese apetecido precisamente por nobles ciudadanos (existe constancia de un
tamborilero al que, por serlo, le fue negada la comunión). Pero que el juglar
fuese tenido de menos no impedía que fuera muy apreciado por el pueblo y
en especial por los más jóvenes. Y su presunta falta de instrucción no fue
nunca incompatible con poseer una amplia cultura, como siempre ha suce-
dido entre los campesinos, y que su autoridad en determinadas materias fue-
se reconocida. En los pequeños pueblos, el chunchunero era una persona
apreciada, querida y respetada. Era esperado con ilusión para la fiesta y los
mayordomos o danbolin-nausiak se ocupaban con esmero de su alojamiento
y manutención. Llama la atención cómo, décadas después de su muerte, el
nombre de muchos de ellos pervive en la memoria colectiva.

GITANOS Y AGOTES

Un sobresaliente ejemplo de tamborilero independiente lo fue el admira-
do Javier Echeverría, el chunchunero de Eskirotz. Javier Echeverría Navarlaz,
gitano y euskaldún, –quizá nacido en Arrieta de Arce– acudió contratado por



el Ayuntamiento de Pamplona para acompañar a los gigantes en las mañanas
de San Fermín desde el año 1847 hasta 1909. Falleció en plenos sanfermines
el día 11 de julio de 1911 a la edad, aseguran, de cien años. Sin duda osten-
ta el récord absoluto de años de servicio musicales a la ciudad: sesenta y dos.
Creemos que de oficio principal fue esquilador, razón por la que se desplaza-
ba por amplias zonas de ganadería lanar, lo que explica su voluble vecindad.
En los sanfermines no se limitaba a cumplir con su obligación mañanera,
sino que por la tarde tocaba por libre en la plaza del Castillo. Lo hacía a cam-
bio de algunas monedas que los mozos y mozas le dejaban, ochenas que bien
vendrían para redondear la exigua gratificación municipal.

El diario El Aralar publicaba:

En la multitud que acompañaba a la comitiva de gigantes y enanos,
ediles y cabezudos, destacábase un bohemio pintarrajeado marsellés, de
tez morena, labio grueso ligeramente gris, ojos negros y negras y encres-
padas guedejas, tocando el clásico tum-tum. Este popular txistulari se lla-
maba Francisco Javier Echeverría, gitano de nacimiento, que vivía en el
pueblo de Arrieta, de donde venía a Pamplona a pie todos los años, para
acompañar a la pareja de gigantes negros. En 1909 vino por última vez,
cuando contaba con 99 años.

Y Jenaro Iráizoz en su
trabajo Gitanos dice que ve-
nía siempre a nuestras fiestas
vestido con la misma raída
indumentaria que consistía
en «una amplia chaqueta o
casaca de color canela, con
ciertos “apliques” en el cue-
llo y bocamangas, que no te-
nían ni mucho menos la
categoría de brocados». Su
medio de transporte era un
«rústico jumento» y solía to-
car sentado en un banco de
la plaza del Castillo. Poco
antes de morir, en uno de los
caballitos de la feria se orga-
nizó una colecta en su favor.
Se recaudaron 18,40 pesetas.
Su viejo tamboril se conserva
en el Archivo Municipal. De
su txistu nada sabemos.

No consta en la docu-
mentación examinada del
Archivo Municipal que ningún juglar fuese tildado de agote. Sí aparece el ca-
lificativo gitano. Es muy probable que la condición maldita en Baztan no
fuera advertida para el funcionario pamplonés. No así la de gitano, habitual
en estos menesteres dado su carácter nómada y mendicante al tiempo que, a
decir de Jenaro Iraizoz, astuto, pícaro, resentido, belicoso y creyente.
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Javier Echeverría y su compañero.
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Félix Urabayen revela como agotes a los txistularis de Amaiur. En El ba-
rrio maldito, la configuración del espacio para la danza transforma la prosai-
ca taberna en espacio sagrado, «prolongación del árbol de Gernika. Suenan
las mutildantzak, pues no otra puede ser aquella música recogida, discreta,
suave, tan parecida a los prados baztaneses…» y salta como un chispazo el re-
cuerdo de la hemorragia de la emigración tan cruda y severa en la Montaña
navarra. La pareja de músicos es la formación al uso: txistulari solo acompa-
ñado de caja o atabalari. La experiencia nos muestra que la disparidad de ti-
pos y temperamentos en esta tan mínima sociedad es frecuente. Para su
retrato Urabayen emplea sus conocimientos pictóricos. Insta después a her-
manar lo divino, la eternidad, con lo sencillo y primitivo, en postura delibe-
rada de homenaje a su tierra natal, para a continuación, con muy destacable
sensibilidad, explicar la función del tambor en la construcción de la danza
que en los buenos atabalaris va más allá del mero acompañamiento.

El repertorio es casi completo. En el repaso sistemático de las piezas más
singulares del patrimonio musical baztanés, destaca la aguda percepción del
autor al describir la melodía de compás inaprensible de la sagar dantza de
Arizkun que aún hoy sigue cautivando al oyente atento, precisamente por su
gozosa irregularidad: «una música llena de cabriolas y saltos, un ritmo extra-
ño (…) Nada de inspiración cerebral; todo simple, alado, campestre».

Al hablar de mutildantza, el baile tradicional más estimable de Baztan, su-
braya el valor social de la iniciación en la danza para el joven baztanés, indica la
correcta postura física y sicológica e insinúa el efecto sobrenatural que el círcu-
lo mágico causa en el mutildanzari. El mutildantza da paso al «canto de boda»,
eztai soinuak, colección de melodías incrustadas en la identidad baztanesa que
sus chistularis han mantenido vivas con fervor tal como aparecen y se «escu-
chan» en el pasaje transcrito. La tarde culmina con una sokadantza.

Los agotes tuvieron fama de poseer gran sensibilidad para las artes y en
particular para la danza y la música. Buenos txistularis baztaneses pertene-
cieron a este grupo marginado. Se entiende mejor su dedicación a la música
y a la artesanía si tenemos en cuenta que les estaba vedado el derecho de pro-
piedad de tierras y caseríos. Difícilmente los agotes podían ser ganaderos o
labradores y procuraban el sustento desempeñando oficios menores de baja
consideración. Tenían prohibido danzar y jugar con los demás vecinos –pues
si tomaban parte en el baile eran excluidos–, pero sí podían ser tamborileros.
También las ordenanzas del valle de Salazar admitían en 1620 que los agotes
pudieran ser juglares.

EL ALMA DE LA FIESTA

El txistulari acude a las fiestas de los pueblos y de los barrios de las ciudades
y se convierte en su mismo centro. Esto sucedió hasta el siglo XIX y, en algunos
valles, incluso hasta el siguiente. Por las numerosas entrevistas hechas a personas
de edad avanzada en los valles prepirenaicos de Navarra sabemos en qué consis-
tía el papel de nuestro chunchunero hace un siglo. En las fiestas de todos estos
pueblos destaca siempre la figura del chunchunero, contratado por el mayordo-
mo o danbolinausia –el mozo elegido entre todos para dirigir la fiesta–, que era
recibido con gran entusiasmo, ya que su llegada marcaba el efectivo inicio de las
mecetas. Los jóvenes, con el mayordomo al frente tocado con la boina con cin-
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tas trenzadas, salían a recibir al chunchunero, que por lo general se desplazaba a
pie, y ya desde las afueras del pueblo o barrio se iniciaba el recorrido musical con
visita a las casas. Tal como nos lo cuentan sus protagonistas lo plasmó, tiempo
ha, el escritor Julio Nombela al asistir a las fiestas del barrio de la Magdalena de
Pamplona del año 1867: «El tamborilero, precedido por cuatro hermosos y ro-
bustos jóvenes, cuyas boinas estaban adornadas con vistosas cintas de colores re-
corría las calles seguido de una multitud de curiosos». Un ritual que devino en
el arranque efectivo de la fiesta.

Subsiste en el recuerdo de los valles montañeses el nombre de los
Dorremotz, padre e hijo, Manuel y José Ángel, originarios de Almandotz. La
música de Auritz que tocaba José Ángel Dorremotz fue conservada en un
cuaderno pautado, y más tarde publicada por Ángel Irigaray. Los Dorremotz
crearon escuela. Así, el último chunchunero de los valles de Erro y Arce,
Silverio Villanueva Usoz, fue probable discípulo de Manuel. Silverio nació en
Aintzioa en 1867, pastoreó siendo niño en las faldas del Saioa y se hizo car-
pintero. Aprendió a tocar de oído y compaginaba su oficio con las fiestas de
buen número de los pequeños pueblos de estos valles donde los suyos fueron
los últimos sonidos del txistu, como nos recordaban en Linzoain, Orondritz,
Urdiroz, Errea, Osteritz, Esnotz, Aintzioa o el mismo Auritz. Tocaba también
el violín y la guitarra pero desdeñaba los modernos aires de baile. Al igual que
otros tamborileros en Navarra, Silverio fue sustituido por músicos más ver-
sátiles como los hermanos Vizcay de Arrieta o los gaiteros de Aoiz y de Urroz.
En los años veinte, el padre Hilario Olazarán invitó a Silverio durante unos
días al convento Lekarotz donde transcribió buena parte de su repertorio.

Frente al trabajo ordinario y anónimo del artesano o del agricultor o del
ganadero, el oficio del músico se antoja grato y donoso. El reconocimiento
público, el aplauso, viene a suplir la escasa retribución que para la mayoría
solía ser mero complemento de otra ocupación. Pero la suma de obligaciones
es pesada y no hay día festivo para el tamborilero de esta condición. A partir
de aquí es la fuerza de la tradición, o mejor el temor al rechazo social por su
quebranto, el que en muchas ocasiones sostiene su vínculo con el ritual. Un
vínculo que ni siquiera la muerte puede cancelar. El recuerdo permanece y,
en ocasiones, los descendientes continúan la sagrada función. Las sagas fa-
miliares han sido numerosas en la historia del txistu vasco. Echeverría,
Elizalde, Garay, Jiménez, Kanpion, Latierro, Olazarán. Una consecuencia del
modo tradicional de la trasmisión del conocimiento que se ensancha, sin
quebrarse, con la enseñanza reglada y pública. Por esa sacralidad, la actividad
del chunchunero trasciende de la mera ocupación laboral llegando a encar-
narse en él mismo y deja un poso familiar siendo habitual que los hijos he-
reden la tradición musical del padre y que incluso la casa o la familia reciba
un patronímico relativo al instrumento como, por ejemplo, Danborena,
Danboliñ etxea, Txanbolin, Danbolinenea, Danbolinzar.

HABITUAL MAESTRO DE DANZAS

Una función añadida que la práctica ha vinculado al oficio y saber del
tamborilero es la de ser maestro de danzas. Que el tamborilero sea un exper-
to en las danzas que toca y dirige es elemental para la conservación y correc-
ta transmisión del patrimonio musical. Una ocupación, más tácita que
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expresa, que busca conservar el empleo manteniendo la utilidad de los sabe-
res adquiridos.

Por su experiencia y formación, el txistulari ha sido enseñante y transmi-
sor de las danzas tradicionales. Velando por su conservación en puridad. Por
convicción pero también por obligación, ya que de algunos textos adminis-
trativos se deduce que el fracaso de la danza en solemne y ritual celebración
podía ser achacado al tamborilero. Y más en aquellas danzas, como las mu-
tildantzak, que exigen un considerable esfuerzo de memorización. Muchas de
ellas, extensas, carecen de lógica interna y sus secuencias deben memorizarse
por completo. De ahí la oportuna indicación del txistulari maestro.

Precisamente, en el mantenimiento y conservación de la mutil dantza
baztanesa hay que citar a los txistularis Antonio Elizalde y José Telletxea a
principios de siglo y después a Mauricio Elizalde, hijo del primero y sustitu-
to del segundo, quien a partir de 1940 pasó al papel pautado el acervo musi-
cal que aprendió de su padre. De tal modo que cuando el P. Donostia pidió
a Antonio Elizalde su colaboración para transcribir las melodías, este le indi-
có que su hijo ya lo había hecho. Reunido con Mauricio durante varios días
en Lekaroz, el P. Donostia escribió las partituras que hoy conocemos. Todo
esto tiene gran interés para el estudioso del folclore, porque la supervivencia
de las mutildanzas, a diferencia de lo sucedido con otras danzas populares, se
ha debido en un momento histórico determinado a una sola persona en la
que ha convergido la tradición y sobre la que ha pivotado su posterior difu-
sión.

En Navarra, hasta finales del siglo XIX, e incluso primeros del XX, el txis-
tulari era un buen conocedor de los bailes tradicionales y populares que in-
terpretaba: sokadantza o aurresku, ingurutxos, mutil-dantza, dantzaki,
iautziak, zortziko… Del tipo ingurutxo eran los que correspondían a los ba-
rrios pamploneses. La denominación genérica «baile de la era» o larraindan-
tza, proviene del espacio de tierra limpia y firme donde se celebraba el baile
festivo, la comunal era de trillar. También han sido consagrados maestros y
transmisores de las danzas tradicionales los txistularis Dorremotz de
Almandotz, José Iribarren de Eugi, asiduo a los carnavales de Lantz y con-
servador de sus melodías, el beratarra Antonio Goia que enseñó y transcribió
las Makildantzak, Ramón Delfrade que ayudado de los viejos danzaris loca-
les y las similares melodías de Urdiain recuperó el Zortziko de Altsasu,
Anastasio Ostiz en Doneztebe y el admirado Santiago Irigoyen de Lesaka.

LA PÉRDIDA DE LA TRADICIÓN ORAL

Al tiempo que el humilde músico local perdía interés, los concejos más
fuertes comenzaron a contratar músicos profesionales que debían buscar más
lejos. Llamaban a los gaiteros de Aoiz, Urroz, Estella o Pamplona. Los gaite-
ros tocaron los aires tradicionales en la era comunal e introdujeron nuevas
danzas en el baile de la noche en el que tocaban el violín y la guitarra o el cla-
rinete. Los pueblos de precaria economía continuaron con el chunchunero o
el acordeonista.

En todo caso, no es sencillo dar una precisa y general cronología pues los
cambios no se producen al mismo tiempo y de forma tajante. En los valles
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prepirenaicos navarros, de muy pequeñas entidades de población, puede afir-
marse que hasta la segunda década del siglo veinte el txistu es aún predomi-
nante en las fiestas patronales. Luego será sustituido por la gaita, por el
acordeón o por los quintetos de metal que incluían clarinete, trompeta, bom-
bardino, bajo y caja. Los instrumentos más modestos seguirán sonando en
fiestas menores o por el carnaval. De entrada, la cultura popular ofrece cier-
ta resistencia a las nuevas modas. En el XIX, por ejemplo, el fandango era mal
visto por exótico y llegó a prohibirse. Un cronista plasmaba la experiencia de
1929 en el Bidasoa y se lamentaba de que:

cuando se hizo el ferrocarril, se inició la costumbre de los bailes aga-
rrados al son de esos acordeones imponderables; pero la costumbre un tan-
to audaz de aquellos tiempos y siempre reprobable, se refugió, huyendo de
los pueblos, en las ventas del camino, más propicias a que en ellas domi-
naran durante unas horas las inclinaciones de las gentes de otros países. Por
eso en las ventas domina más el acordeón que el txistu.

Al igual que en el resto de Europa, la transmisión oral, directa, del patri-
monio cultural en Navarra tenía los días contados porque a lo largo del siglo
veinte el mecanismo de entrega generacional se extingue como medio único
de preservar las tradiciones. La biografía de algunos de estos txistularis, re-
ceptores y transmisores singulares de la tradición, es paradigma de esta prác-
tica viva en paulatina transformación.

La cuajada tradición de danza de Santesteban cuenta con una cadena de
transmisión cuyos eslabones mejor trabados fueron txistularis con sólida for-
mación musical. El txistulari José Manuel Malcho, varias veces premiado
como se ha dicho, era también el director de la banda de música. Malcho en-
señó los rudimentos del txistu al joven Anastasio Ostiz Elizari, solista del
coro parroquial. Dicen que en un solo día de trabajo logró tocar el instru-
mento. Nacido en Santesteban en 1876, Ostiz desde niño mostró su facilidad
para la música, tocaba la flauta y estudiaba piano con Isidro Crespo. Sin duda
tenía un gran futuro como músico –el ambiente de Santesteban era entonces
muy proclive con la presencia del compositor y pianista Dámaso Zabalza y
las visitas asiduas de Sarasate, Larregla o Gayarre– pero Anastasio tuvo que
atender el comercio y taller familiar de calzado y guarnicionería, actividad
que no le impidió hacerse cargo de la dirección de la banda de música y de
cumplir con las tareas txistularis. Contra todo pronóstico, la mitad de los
músicos eran niños o adolescentes, la banda de Santesteban dirigida por
Ostiz se hizo con el primer premio del concurso de bandas celebrado en el
teatro Gayarre de Pamplona en 1918. Ostiz aprendió, conservó y transcribió
el repertorio de danzas y melodías tradicionales de Doneztebe, baile de la
bandera, Edate, Mutildantza, Dantzaluze, Trapatan… que tras él sonarían en
los labios de sus discípulos Francisco Tellechea Micheltorena y Francisco
Eraso Alduncin. Anastasio Ostiz falleció en 1959 en la villa que le vio nacer.

Ramón Delfrade Mendikute nació en Altsasu en 1892 en el seno de una
familia de marcada influencia musical –un tío era director de la Banda de
Música de Altsasu y otro fue organista en Zaragoza– y desde niño mostró ha-
bilidad para la música, como advirtió Taberna, el prestigioso organista.
Ramón fue seminarista, aprendió solfeo, llegó a tocar varios instrumentos en
la banda. La decisión de pasarse al txistu fue económica. En su época, el txis-
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tu no tenía competencia en Altsasu y era reclamado para bodas, bautizos y
todas las fiestas. El dinero le venía muy bien y la diversión no le disgustaba.
Fue txistulari durante casi cincuenta años. Sus obligaciones como txistulari
municipal eran las habituales del oficio: los domingos, la diana y un peque-
ño concierto tras la misa en la plaza; por la tarde, de nuevo en la plaza y al-
ternando con la banda, los bailables. Y en fiestas, lo que manda la tradición:
acompañar a los quintos en Santa Águeda, dianas y romería en San Juan, San
Pedro, Virgen de Erkuden y en las patronales por la Cruz de septiembre.

A comienzos del siglo veinte nació en Ziga Tomás Bidegain. Hijo de ma-
dre soltera, sirvienta del palacio de Zigaurre, pobre y agote. Nadie hubiera
dado un céntimo por el futuro de aquel niño. Pero el señor de Zigaurre, pro-
bable progenitor, quiso darle educación. Entre otras enseñanzas, aprendió
música y txistu con el cura de Irurita. Años después, se estableció en
Almandoz donde fundó su familia y compaginó el trabajo, en la cantera pri-
mero y en la Central después, con la práctica del txistu. Le acompañaba con
el atabal su cuñado, Pedro Etxeberria de Lesaka. Tocaban en Almandoz y en
los pueblos vecinos. Su repertorio incluía los bailes populares y tradicionales
como mutildantza. Compartió tareas con frecuencia con Mauricio Elizalde al
que, dicen, enseñó algunas de las viejas melodías que conocía. Falleció en
1978. Sus descendientes regentan el afamado restaurante Beola en Almandotz
donde conservan su txistu y tamboril y una talla en madera del txistulari de
gran tamaño.

Antonio Elizalde fue depositario singular del patrimonio folclórico mu-
sical del Baztan por acopio de los saberes de los viejos chunchuneros Manuel
y José Ángel Dorremotz, Pixu de Amaiur y Xamar de Erratzu. Antonio ha-
bía nacido en Anitz en 1884 pero cuando tenía tres años su familia se trasla-
dó a Amaiur donde aprendió a tocar el txistu y el clarinete. Sus primeras
actuaciones, por los pueblos del Baztan, las hizo con Ignacio Santxotena,
txistulari de Irurita. Antonio aprendía en cada pueblo sus viejas danzas y me-
lodías. En 1924, casado y con cuatro hijos, fijó su residencia en el caserío
Martintonea de Arizkun donde obtuvo la plaza de txistulari primero siendo
José Telletxea la segunda voz y Manuel Jauregi el atabalari.

Su hijo, Mauricio Elizalde Etxeberria, fue un excepcional txistulari de la
antigua tradición. Nació y falleció en Arizkun (1915-1992). La singularidad
de su función en el tiempo crítico de la transición cultural hizo que la fama
de Mauricio sobrepasara la debida a aquella, llegando a constituirse él mismo
en un tesoro vivo del patrimonio cultural vasco. Aprendió a tocar con su pa-
dre, Antonio, con el que más tarde formó pareja al relevar a José Telletxea,
tanto con el txistu como con el clarinete, y del que adquirió el valioso lega-
do musical. Fue txistulari de Amaiur y luego de Elizondo, donde se retiró tras
sesenta años de actividad intensa en todo el valle. Era habitual en las fiestas
patronales de Elbete, Lekarotz, Gartzain, Elizondo…, con más de cuatro-
cientas bodas, medio centenar de misas nuevas, homenajes y celebraciones,
los Baztandarren Biltzarra y decenas de actuaciones fuera del valle y en los
medios audiovisuales. Grabó tres discos. Adquirió formación musical de los
organistas de Amaiur y de Erratzu lo que le permitió, de muy joven, pasar a
papel pautado un centenar de melodías del repertorio baztanés. Su figura es
inseparable de la de su atabalari, Félix Iriarte.
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Los nuevos aires de bai-
le provocaron en ciertos ca-
sos un desplazamiento de
instrumento musical. Bien
fuera por respeto a la tradi-
ción o bien por limitación
técnica, algunos txistularis
cambiaban de instrumento
para tocar un aire moderno
como la polca, la mazurca o
la habanera. A este fin,
Mauricio Elizalde utilizaba
el clarinete. No fue esta, sin
embargo, la actitud mayori-
taria que adoptaron los fla-
biolaires catalanes o los
tamborileros castellanos. En
Vasconia hay otra explica-
ción. La coacción de la
Iglesia en su sempiterna
cruzada contra la inmorali-
dad de los bailes tuvo efecto
en el ánimo del desvalido
txistulari rural.

Leitza conoció en 1905 un singular episodio de coerción eclesial que si-
lenció el txistu durante más de una década. La fogosidad y arrebato que el
misionero Saturnino Ibarguren empleó en el sermón en el que maldecía a
los danboliñeros acalló a los txistularis leizarras e hizo que dos de ellos,
Manuel Lazkano y Joxe Martin Sukunza, destrozaran y arrojaran al fuego
sus instrumentos. El primero, de 67 años, vivía en la casa que luego se co-
noció como Danboliñ etxea. Joxe Martín Sukunza, trece años más joven que
Lazkano, aprendió a tocar por su cuenta tras adquirir los instrumentos del
fallecido txistulari de Gorriti. Por suerte, a la prédica del jesuita, sobrevivió
en Leitza el sonido de los txistus de Miguel Antonio Barriola Pastain, falle-
cido en 1945, cuyo repertorio acogía toda clase de melodías y bailes, y el de
Ebarixto Elduaien. Ebarixto falleció trágicamente en 1931 arrollado por el
tren. Cuando el padre Olazarán le recogió datos y melodías dicen que al ver
las partituras, Ebarixto exclamó sorprendido «¿has puesto mi música en esas
rejas?» Hay recuerdo también de Joxe Arribillaga y de los Tolatxenetarrak:
Claudio, Fermín y Kandido Azpirotz; hasta llegar a Ángel Alduntzin. Y de
los atabalaris Miel Elduayen y Joan Barriola.

El folclore lesakarra del siglo XX es deudor del buenhacer del txistulari y
compositor Santiago Irigoyen Igoa que nació en la villa en 1913. Tocó el
trombón y la trompeta en la banda de música de la que llegó a ser subdirec-
tor. Se inició en el txistu de forma autodidacta y recibió clases de Alejandro
Lizaso, txistulari de Rentería. Fue txistulari municipal de Lesaka y profesor
del instrumento con centenares de alumnos a lo largo de sus muchos años de
docencia. Falleció en 2007. Alguna de sus composiciones forma parte del re-
pertorio popular de los txistularis.

Mauricio Elizalde y Félix Iriarte.
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EL TESTIMONIO DE UN POETA

En sus sanfermines literarios Félix Urabayen ofrece una estampa que re-
fleja bien el txistularismo del cambio de siglo en Iruña:

En un banco retirado, Javier Echeverría, el gran chunchunero de
Esquíroz, un gitano de noventa años, solitario y melancólico, desgranaba
las notas indígenas de lento compás. Solía tener más mirones que bailari-
nes. Frente a la Diputación poníase el chunchunero de Anoz. Sus purru-
saldas y zorzicos acusaban ya el mestizaje de la transición artística; sabían
un poco a jotas y polcas. Al fin Anoz es un pueblo de la cuenca...

En pocas palabras, Urabayen resume todo un mundo musical en profun-
da transformación. Es valioso su testimonio sobre la condición histórica del
chunchún como oficio menor y marginal propio de ciudadanos capitidismi-
nuidos, afinadamente encarnado por el gitano de Eskirotz. El txistularismo
del siglo XX dará un vuelco a esta concepción. El repertorio de Echeverría es
autóctono, «indígena», la lentitud habrá que atribuirla a la edad del ejecu-
tante, mientras el músico de Anoz se muestra permeable a las nuevas formas
musicales caracterizadas por los aires de jota y de polca. La cuenca de
Pamplona, abierta y en permanente comunicación con la ciudad, agiliza la
transmisión cultural. Que el humilde publecito de Anoz contara con chun-
chunero deja traslucir el fúlgido pasado txistulari.

Urabayen es un testigo perspicaz de una transición musical que no se li-
mita a los aires y estilos sino que viene estrechamente vinculada a los músi-
cos y los instrumentos. Los gaiteros abarcan todos los estilos. Son
polivalentes: del zorcico a la jota pasando por el vals. Baile suelto en la esti-
val era comunal y agarrado en recoletos lugares. La nómina detalla proce-
dencias conocidas y celebradas. La gaita muestra facultades que la vieja flauta
de tres agujeros no había sabido explorar. Extinguíase inexorablemente el
chunchún y con él su cultura folclórica. Lo razona así el novelista:

En Pamplona no están ya en boga los chistularis. El chistu es la gaita
a media voz y requiere una habilidad especial al mover los dedos utiliza-
dos en forma de silbos. (…) El chistu es individual; necesita un aire len-
to, la decoración verde del prado y al fondo unas montañas muy altas que
sirvan a las notas de matriz y de fosa. La música del chistu es tarda y tie-
ne sabor de sidra; la de la gaita riberana es dinámica, chillona y picante, a
semejanza de los ajos de Funes y los mostos de Cirauqui...

El divorcio entre el chunchún popular del Barrio Maldito y el nuevo
txistu académico será ya inexorable. La gaita, empero, merced a Romano y
su saga estellesa, había tomado la delantera en el forzado cambio cultural.
El armónico dúo, que los silbos pretendidamente reformados por los ilus-
trados un siglo antes eran capaces de ofrecer para deleite de los oídos, no
había llegado a los valles navarros. Tampoco sus habitantes hubiesen halla-
do utilidad festiva en los sobrios y envarados repertorios de las pomposas
bandas de txistularis como la disfrutaban del chunchún. En esta transfor-
mación pesará también, y mucho, la condición de instrumento simbólico
de la cultura vasca interpretada por el nacionalismo aranista que va a con-
dicionar su devenir.
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EL TXISTU ACADÉMICO

Olvidados los juglares vagabundos y los humildes chunchuneros, los txis-
tularis contemporáneos viven hoy una suerte de divorcio entre la academia y
la calle. Siendo el txistu un instrumento forjado en espacios públicos y abier-
tos como la plaza, las calles, las campas en torno a las ermitas…, sorprende
ver que el txistulari académico tiende a rehuirlos. La ciudad se muestra hos-
til a la débil música tradicional. Salvo en el tranquilo casco viejo de la albo-
rada dominical, el nivel de ruido ambiental abruma al txistu y desasosiega al
músico. El acto musical callejero, espontáneo o programado, recibe muy a
menudo la fría acogida del público ajeno y desinteresado. El frío, la lluvia o
el calor extremos, que poco parecían afectar a los antiguos tamborileros, di-
suaden al músico habituado al confort del aula, el auditorio o la sala de con-
ciertos. El modo académico exige atril, posición sentada, programa y público
oyente y pasivo. Los elementos están controlados. Nada que ver con la inter-
pretación de las piezas de memoria, en marcha y con tamboril con el públi-
co participando e interactuando con el músico. En la calle el txistulari debe
saber dominar el entorno festivo, conocer los gustos y necesidades del públi-
co y dedicir con inteligencia cómo atraerlo y satisfacerlo. Y cuando decimos
la calle, hablamos de cualquier espacio festivo con público en libertad, in-
cluyendo la sobremesa de una celebración o una excursión escolar.

El debate entre mejorar el txistu o conservarlo tal cual es tan antiguo
como el instrumento. Siendo propio de la naturaleza humana aplicar la inte-
ligencia para perfeccionar los útiles que satisfacen sus necesidades quizá lo
que se discute no sea la innovación, inevitable para la supervivencia, sino su
ritmo. El propósito de lograr un instrumento del que no hubiera que aver-
gonzarse musicalmente marcó el quehacer de sus renovadores. Un viejo afán.

A finales del XVIII, quien fuera conocido como Pepe Antón redactó un mé-
todo que puede ser la primera manifestación documentada de la preocupa-
ción por la normalización y afinación del txistu. Esta inquietud no fue la
única. En la misma época hay varias noticias que hablan de la capacidad del
instrumento para el dúo o la interpretación virtuosística. Como la del tam-
borilero municipal de Bilbao, José Javier de Echevarría que con Vicente
Danbolín tocó en privado y a dúo de silbos durante tres cuartos de hora para
el rey Carlos IV en un acto auspiciado por el duque de Medinaceli.

Durante el XIX el txistu evolucionó hacia un perfeccionamiento técnico y
una afinación ajustada a los cánones de la música culta occidental. Obra
como noticia antigua dada por Iztueta la del txistulari Vicente Ibarguren, ju-
glar de San Sebastián, que a principios del XIX interpretó al txistu en Madrid,
con éxito, un concierto escrito para violín. Tal era el mismo Ibarguren el que
viajó a Madrid, llevado por el duque de Medinaceli, y entusiasmó a sus oyen-
tes en un salón aristocrático, tocando la Ezpata-Dantza. También sabemos
por el periódico La Zarzuela de Madrid (3 de mayo de 1856) del virtuosismo
del vitoriano Baltasar de Manteli (1748-1831) del que se cuenta que tenía tal
habilidad, que podía tocar dos silbos a la vez, y en esta forma piezas de gran
dificultad; por ejemplo, unas variaciones sobre el tema «Oh cara armonía» de
La flauta mágica de Mozart. A pesar de ello, en Navarra, la mayor parte de
nuestros juglares locales permaneció al margen de tales transformaciones.
Este retraso fue advertido por la élite cultural y caló en el ánimo de los pro-
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pios chistularis hasta provocar en muchos de ellos un cierto complejo cuya
superación bien puede explicar los denodados esfuerzos de los más audaces y
preparados para situar al txistu al nivel de los instrumentos académicos. Una
preocupación que tardó en dar sus frutos y que no siempre fue comprendi-
da.

En 1972 vieron la luz los treinta estudios y las veinte nuevas melodías vas-
cas para txistu con las que su autor, Rodrigo Alfredo de Santiago, quiso rom-
per con determinadas clases estamentales artístico-musicales tradicionales y
dotar al txistu de nuevos materiales que fueran a un tiempo base para una
imprescindible evolución en ambos campos: dominio interpretativo –en el
txistu– y creación musical –instrumental– en la composición. Era un nuevo
eslabón en la cadena que inició el P. Hilario y continuó Isidro Ansorena, con
un planteamiento diferente que tuvo una inical escasa acogida por su difi-
cultad y sus frutos han madurado tardíamente.

Cuando el Grupo Experimental de Txistu de Javier Hernández Arsuaga
en 1971 realizaba esfuerzos para situar al instrumento a la altura de cual-
quier otro de los llamados universales, ya se escucharon voces reivindican-
do la naturaleza asilvestrada del txistu con su escala no temperada y en
contra de su afinación académica. Eran en ocasiones músicos de prestigio
los que repudiaban esta evolución y defendía la «impureza» característica
del txistu. Pero también han sido grandes músicos los que han impulsado
la afinación del instrumento. Quienes trabajan por el desarrollo del txistu
consideran legítima la pretensión de ensanchar sus posibilidades, porque lo
auténtico no es un concepto absoluto. Esta inflexión en la historia con-
temporánea del txistu ha tenido un protagonista, el donostiarra José
Ignacio Ansorena que en el último cuarto del siglo XX se implicó en la in-
vestigación de los antiguos repertorios, de las técnicas de los viejos maes-
tros e inició el proceso de afinación y normalización pedagógica. Como en
todo aquello que pervive, sin la evolución del txistu y el tamboril y su téc-
nica de ejecución hablaríamos de él como un raro objeto etnográfico. De
lo que cabría deducir que la cuestión de fondo no es la innovación, inexo-
rable, sino su ritmo. De modo que los necesarios e imprescindibles cam-
bios lleguen en armonía con la naturaleza y voluntad de los usuarios y
destinatarios de las tradiciones. Sin sobresaltos. La historia del txistu y el
tamboril es una prolongada prueba de ingenio y adaptación. Desde su fe-
liz invención hasta su milagrosa supervivencia. Como dijeron los clásicos,
si sirve para lo que fue fabricado, bien está.

Decíamos al comienzo que el objetivo del estudio era narrar el devenir
del txistu y el tamboril en Navarra, pero había otra intención implícita: la
de reivindicar el lugar que el txistu merece en nuestra cultura autóctona y
el de Navarra en la historia del instrumento. El lector juzgará si lo hemos
logrado.
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RESUMEN

El txistu y el tamboril en Navarra

El conjunto flauta y tambor tocado por un solo ejecutante fue, probable-
mente, una invención medieval europea que se propagó con celeridad por los
reinos cristianos. A Navarra llegó tempranamente a través del Camino de
Santiago para dar vida a la danza en la corte y en la plaza. Al decaer en la pri-
mera, se asentó en la tradición popular donde ha forjado su propia historia.
El músico fue conocido como juglar, tamborino, danbolin o chunchunero
hasta su moderna denominación: txistulari. Pese a las continuas medidas re-
presoras por su vínculo con el pecaminoso baile, el oficio de tamborilero ase-
guró su estabilidad por la institución de la danza de autoridades, su
municipalización como soporte y control de las diversiones y de otros servi-
cios públicos y una acreditada habilidad para conjugar tradición y moderni-
dad. Oportunas modificaciones técnicas y una nueva orientación musical,
atribuibles al pensamiento ilustrado, lo situaron en las puertas de su actual
naturaleza artística y acomodo social. Sin embargo, la moda urbana decimo-
nónica renunció al txistu como instrumento principal para el baile pero lo si-
tuó en el patrimonio inmaterial. Tras la última centuria, dinámica y compleja,
el txistu suena en el siglo XXI conservando sus rasgos históricos y enriquecido
en su esencia musical.

Palabras clave: txistu; txistulari; flauta de tres agujeros; danza; folclore; iden-
tidad; música popular; Navarra.

LABURPENA

Txistu eta danbor nafarroako

Txistu-danbolina, musikari bakar batek jotako musika tresna gisa, Erdi Aroko
Europan sortu zen, antza. Azkar erresuma kristauetan zehar zabaldu zen.
Nafarroara goiz iritsi zen Done Jakue bideari esker eta bizia eman zion dantza-
ri, Gortean eta plazan. Hura gainbehera etortzerakoan, herriko tradizioan fin-
katu zen, non bere historia izanen baitzuen. Musikaria juglarea, tanborinoa,
danbolina edo ttunttuneroa izenekin ezagutu zen, izendapen modernora arte:
txistularia. Dantza bekatutsuekin loturik egoteagatik, neurri errepresiogile eten-
gabeak ezagutu zituen arren, danbolineroen ogibideak bidea egin zuen, aginta-
rien dantza sortzean eta dibertsioak eta bestelako zerbitzu publikoak osatu eta
kontrolatzeko udalen tresna bihurtzean, tradizioa eta modernotasuna batzeko
trebetasuna frogatu baitzuen. Pentsamendu ilustratuaren garaian, aldaketa tek-
niko egokiek eta musika-orientazio berriek gaur egungo izaera artistikoaren eta
egokitze sozialaren atarietan kokatu zuten. XIX. mendean, kaleko modak uko
egin zion txistuari dantzarako tresna nagusi bezala, baina ondare immateriala-
ren osagai bihurtu zen. Azken mende dinamiko eta konplexuaren ondoren,
txistuak bere musika-funtsa aberastu du XXI. mendean, bere ezaugarri histori-
koak galdu gabe.

Gako hitzak: txistu; txistulari; hiru zuloko flauta; dantza; folklore; identita-
tea; herri musika; Nafarroa.

ABSTRACT

The txistu and drum in Navarre

The pipe and tabor played by a single performer was probably a medieval
European invention quickly propagated through the Christian kingdoms. It
came to Navarre very soon, across the Way of Saint James, and brought life
to dance in Court and in the street. When the former decayed, it settled in
the folk tradition where it has forged its own history. The musician was called



minstrel, tambourine, danbolin or chunchunero until its modern name:
txistulari. Despite the continuous repressive measures because of his
connection with the sinful dance, the piper assured the stability of the
profession thanks to the institution of the dance of authorities, its
municipalization as support and control of the diversions and other public
services and an accredited ability to combine tradition and modernity.
Appropriate technical changes and a new musical direction, attributable to
the Enlightenment, placed it at the doors of its current artistic nature and
social acceptance. The nineteenth-century urban fashion gave up using txistu
as the main instrument for the ball but placed it into intangible cultural
heritage. Since the last century, complex and dynamic, the txistu has sounded
in the XXIst century preserving its historical features and enriching its musical
substance.
Keywords: txistu; txistulari; three-hole flute; dance; folklore; identity;
popular music; Navarre.
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Un reglamento de la romería
del Valle de Erro
a Roncesvalles
ORREAGA IBARRA MURILLO*

LA EDICIÓN

Este manuscrito es una copia del original, que apareció debajo de un ar-
mario en la casa del párroco de Erro y fue recogido por el sacerdote don

Mikel Biain, el 14 de marzo de 2006, junto con el primer libro sacramental
de Aintzioa. La copia llegó a mis manos gracias a la labor del admirable ar-
chivero de Orreaga, don Emilio Linzoain.

El documento consta de quince hojas manuscritas de tamaño folio, es-
critas con pluma y letra corrida. Los títulos aparecen subrayados. En la par-
te de arriba, aparece con letra de imprenta la palabra LEGAJO y DOCUMENTO

NUM. 18, y de forma oblicua se escribe a mano «Se sale el viernes de Pascua
Pentecostés». Los folios presentan varias manchas de humedad, por lo que al-
gunas palabras revisten cierta dificultad en su transcripción.

En la edición, tras el numerado de las hojas, hemos transcrito el texto res-
petando todos los pormenores; en la hoja 11 el texto contiene algunas líneas
que, debido al deterioro, no hemos podido transcribir. Por otra parte, nues-
tra intervención ha consistido en colocar la acentuación pertinente y en co-
rregir alguna falta de ortografía: Jóbenes, procesion, podria, reunion, escandalos,
articulos, exorten. Asímismo hemos eliminado los acentos en palabras que no
lo precisaban: á…
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ORIGEN Y MOTIVO DEL REGLAMENTO

En cuanto al contenido, el objetivo del manuscrito es claro, reglamentar
las procesiones de mayo que todos los años llevan a la gente del valle hasta la
colegiata de Roncesvalles. Estas romerías, a ojos de la Iglesia, estaban convir-
tiéndose en un asunto de recreo, «en vista de que iba degenerando el distin-
tivo carácter de penitencia, olvidándose poco á poco el objeto y fin de la
procesión».

La romería es una práctica religiosa consistente en visitar, individual o co-
lectivamente, algún santuario o lugar sagrado para honrar a Dios, ofrecerle
acción de gracias, invocar perdón, obtener de su liberalidad la atención de
ciertas peticiones, etc. Es el caso de los santuarios dedicados a la misma divi-
nidad, a la Trinidad, a Cristo, bien a través de la intercesión de la Virgen
María, de los ángeles o de los santos, en el caso de los santuarios destinados
a venerar sus reliquias, lugar de aparición o imágenes.

Por tanto, la romería supone, en primer lugar, un acto de penitencia y esa
penitencia se manifiesta en el camino para alcanzar la purificación mediante
la participación en la liturgia, en la procesión o por el toque de alguna reli-
quia.

Como paso previo al contacto con lo sagrado, los devotos deben purifi-
carse. Esto se consigue mediante la penitencia, bien mediante la confesión
ante el sacerdote y su absolución, bien mediante actos de mortificación. Será
sobre todo a partir del siglo V cuando las peregrinaciones y romerías asuman
este carácter penitencial.

En general, las romerías tenían un carácter festivo. En ellas, la gastrono-
mía y el baile eran elementos indispensables que la Iglesia intentaba regular
y prohibir; este es, pues, un documento que muestra este sentido de prohi-
bición de toda manifestación profana. El miedo a que la procesión degenere
se explicita con claridad: «el objeto de la procesión podría degenerar con el
tiempo, en objeto de reunión para experimento».

El espíritu de reglamentar estos actos procede de siglos atrás. El Concilio
de Trento (1540-1563) había tomado medidas sobre las manifestaciones de
religiosidad popular, que luego se recopilaron en las constituciones sinodales
del obispado de Pamplona, de 1590. En concreto, en el libro De Feris se tra-
ta de reglamentar el domingo y las ferias. En los siglos siguientes se acrecen-
tó este grado de control de los excesos, en un intento de intromisión en la
cultura y el alma popular.

De este mismo cariz, en la línea de prohibir los únicos días de alegría del
pueblo, es el mentís1 de una noticia publicada hace cien años en Arrieta. El
párroco de Arrieta (1901-1911) don Javier Ibarra (nacido en Lakabe en 1876)
y Pedro Mandazen, alcalde, habían publicado por su cuenta un anuncio en
el que se declaraban suspendidas las fiestas patronales, en honor a san
Lorenzo. Este anuncio causó «sorpresa y extrañeza» entre los arrietarras, que
decidieron revocar la decisión del párroco y de Mandazen, arguyendo que la
responsabilidad era únicamente de quienes la habían suscrito. Los años ante-
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riores se habían celebrado con gaita, partidos de pelota y fuegos artificiales
los días 10, 11 y 12 de agosto.

En Navarra, lugar donde la religiosidad se da con más intensidad, tam-
bién se evidencia el control de la fiesta; en parte, porque estas romerías eran
momento adecuado, según la Iglesia, para pecados, como la embriaguez, la
gula, la lascivia, etc., pues la romería acababa inevitablemente, tras la peni-
tencia y la purificación, en fiesta.

Esta iniciativa de control partió tanto de las autoridades eclesiásticas
como de las civiles. Fueron punto de mira de estas las comidas colectivas,
los sermones populares, las romerías y peregrinaciones, las comedias y los
bailes. A lo largo de la geografía navarra, se constatan numerosos ejemplos
que recogen estas ansias de control por parte de la Iglesia, algunos recopi-
lados por Usunáriz (1996: 509). Sirva como ejemplo cómo en Pamplona el
Ayuntamiento acuerda en 1635 que «durante la celebración de la Pascua de
Resurrección, tienen que evitar pecado públicos, y no consientan gente de
mal vivir». Se intentó evitar los excesos en las colaciones, pues daban lugar
en ocasiones al pecado de gula y además se decidió que las mujeres no asis-
tieran a las meriendas.

Atendiendo al reglamento, objeto de esta publicación, es preciso seña-
lar:

Que se aconseja la moderación en la comida y la bebida: «se recomien-
da encarecidamente la templanza en la comida y evitar la embriaguez, la
cual (aunque sea… y de carácter pacifico los hijos y habitantes de este re-
ligioso y honrado Valle pudiera alguna vez ser causa de disputas, penden-
cias y riñas».

Para que se lleve a cabo con el debido respeto, el alcalde y los conceja-
les de los respectivos pueblos son los encargados de vigilar que todo trans-
curra. De esta manera reglamenta cómo ha de ser la estancia en Orreaga,
donde no se permite ninguna reunión de parejas de ambos sexos, a no ser
que sean consortes.

Se imponen castigos para los que no «cumplan con la normativa de la
procesión» y «se tomará nota de todas las faltas que observen para el co-
rrespondiente castigo o corrección para lo cual recorrerán los sitios y casas
donde están distribuidos ó albergados los de la procesión». Por otra parte,
la Iglesia y el Ayuntamiento actúan en conjunto, dado que es este el que
«señalará la pena o multa con que se puede y debe sancionar».

Los encargados deben vigilar «los tres salientes vigilando antes de Misa,
y los entrantes durante y después de la comida». Por otra parte, durante el
desarrollo de la misa, con el fin de que guarden la debida compostura, tam-
bién tienen que situarse en distintos lugares. Hombres a un lado y mujeres
a otro, vigilados para que no se mezclen.

Tampoco se quiere que este día se aproveche para relacionarse con otros
o se hagan tratos o se emplee para otros asuntos: «se traten de otros asun-
tos o negocios en el transcurso de la procesión, ni que y entonces con el
previo permiso de la autoridad y nunca con pretexto de comer en el pue-
blo ó pueblos vecinos, ni de asuntos o negocios que no son para hacerlos
en esta ocasión, lo cual se presta á abusos y escándalos y á dar el carácter ó
nota opuesta al de la procesión».
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Todo esto representa una voluntad de control por parte de la Iglesia, un
deseo de cambiar las costumbres populares, que se consideraban una ofen-
sa a la moral cristiana y que chocaban con la mentalidad religiosa. «Era una
ética de reforma frente a una ética tradicional, dos tipos de valores bien dis-
tintos. Unos intentos de reforma que dieron lugar, ya avanzada la
Modernidad, –al menos como demuestra Burke–, a una separación entre
minorías educadas, y una mayoría aferrada a sus tradiciones populares
(Usunáriz, 1996: 510).

Ejemplos parecidos se suceden en toda Navarra. En 1727, en Urdiain,
una visita pastoral intenta controlar los desórdenes que se daban en las pro-
cesiones, bajo pena de excomunión. Así ordenan que la procesión «se hi-
ciera en unión, sin detenerse en parte alguna para hacer comida o refrigerio
alguno». Así mismo, a finales del siglo XVIII, el obispo llegó a denunciar que
las procesiones de los obispos de Sangüesa eran «mecetas, y no rogaciones»,
con «excesos de comidas y meriendas y peligrosas diversiones de bailes que
suelen tener en los corrales y otros parajes retirados muchas cuadrillas de
mozos y mozas».

SOBRE LA PROCESIÓN

Al parecer, el origen de esta procesión del valle de Erro no es muy anti-
guo, se venía celebrando desde el año 1888, ya que se cita literalmente: «pro-
cesión que desde el año mil ochocientos ochenta y ocho viene
sucesivamente haciendo el Valle de Erro». Fue «loablemente en el citado
año», cuando el cabildo y el ayuntamiento establecieron el modo de hacer-
lo.

En la actualidad, la romería se realiza en uno de los domingos del mes
de mayo. Caro Baroja define a mayo como el «mes del esplendor de la ve-
getación, el mes de las fiestas y el mes amoroso por excelencia». Por ello en
este mes se viene celebrando la romería de todos los pueblos o valles colin-
dantes a Orreaga. En la actualidad, cada domingo de mayo le corresponde
a uno de estos valles o pueblos: Artzibar, Aurizberri, Luzaide, Erro, Auritz.
Sin embargo, con anterioridad la fecha era distinta: «el viernes anterior a la
Pascua de Pentecostés», aunque podía ser cambiado por causa de la meteo-
rología, etc. Ese día los erroibartarras eran liberados «de obras serviles» o «de
trabajos del campo». Merece señalar la diferencia establecida entre estos dos
tipos de tareas, con ello se indica la consideración de servicio que tenían los
otros trabajos que no eran los del campo.

El camino a Orreaga se hacía a veces descalzo, y la presencia de cruceros
era habitual en todas las romerías; el cargar la cruz era un deseo de imitar a
Cristo. En ocasiones se portaban cadenas atadas a los tobillos.

La procesión debía tener, y tiene, un orden y una organización; debía
asistir el mayor número de personas, el alcalde y el párroco, dirigiendo uno
de los párrocos la procesión. Nadie podía salir sin pedir permiso al sacerdo-
te. El orden era similar al actual; alineados en dos filas, encabezan la marcha
las cruces parroquiales portadas antes por los monaguillos, y en la actuali-
dad por el mayordomo o alcalde. Así se establecía el orden en el reglamen-
to: «En cuanto al Orden que deben ocupar los pueblos en la procesión, por
el orden de pueblos que se designa para las mujeres é Hijas de Maria cada
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año». La vuelta, tiene un orden inverso a la ida: «Los que fueron primeros á
la ida serán los últimos á la vuelta».

A la entrada de cada pueblo, se besan las cruces parroquiales de cada
uno, y situándose todas juntas a la cabecera continúan la procesión; des-
pués, hoy y ayer, se suceden los cruceros entunicados, a continuación los ni-
ños y finalmente las mujeres. Años atrás, las Hijas de María solían portar un
estandarte que llevaban las niñas vestidas con traje «de comunión». Esta cos-
tumbre permaneció hasta la década de los 70. Finalmente, acudía gente a ca-
ballo «en cabalgaduras». Hoy son los coches los que ocupan la parte
posterior de la procesión, su paso es regulado por los alcaldes y la Policía
Foral.

Para hacer observar este orden, los alcaldes pedáneos se colocan de tre-
cho en trecho, acompañando al sacerdote, que en la actualidad va dentro de
un coche con altavoz, predicando y entonando la letanía. También el alcal-
de del valle, con la vara de mando, va en el centro de la procesión, hacien-
do guardar el orden de la misma. En la actualidad, en el alto del Mezkiritz
se celebra un almuerzo, en el que el ayuntamiento ofrece la bebida; todo
transcurre en buen ambiente de hermandad y compañerismo.

Antaño, el control tenía que llegar también a los atajos: «Los Alcaldes y
Concejales encargados, vigilarán rigurosamente para el exacto cumplimien-
to de (¿), al pasar en los pueblos y en las avenidas, o caminos de atajo».

En la actualidad, se sigue utilizando el atajo que conduce para los ro-
meros procedentes de Esnoz, Ardaitz, Aintzioa, Orondriz y caseríos por el
puerto de San Paul. Estos romeros procedentes de «la carretera vieja» salen
al crucero, cerca del camping de Espinal. Desde allí se suman al resto de la
procesión que, conjuntamente, avanzará hasta Orreaga. Ese es el mismo ca-
mino señalado en el título 2 de la adición al reglamento. Merece señalar la
importancia de los cruceros, punto de reunión para salir y conformar la pro-
cesión. No obstante, el crucero de Espinal señalado, desde donde partía la
procesión conjunta y donde se dividía a la vuelta, no existe hoy en día.

Así mismo, merece subrayarse que el pueblo de Espinal celebraba su pro-
pia procesión aparte de los demás pueblos del valle; esta costumbre proce-
día de años atrás: «El pueblo de Espinal (que es del valle) no se agrega por
ahora a esta procesion, por tener la suya … el pueblo la hace el dia señala-
do, establecida hace mucho tiempo».

LA MISA

Se celebra una misa solemne, según el reglamento, mujeres y hombres
deben ocupar lugares separados «de los cual se encargarán y cuidarán uno
de los Sacerdotes y un concejal». Es de reseñar la importancia del arraigo
del euskera en esta época, a final del siglo XIX; tal y como dice la nota, la
misa que debe celebrar el cabildo, a ser posible, será en euskera: «Ésta será
en bascuence, á ser posible».

En 2008 publicamos unos sermones (cfr. Ibarra, 2008) pertenecientes
a don Javier Ibarra, canónigo de Orreaga desde 1922. Estos estaban escri-
tos en euskera y eran destinados para el día de la procesión a los erroibar-
tarras. Vemos, pues, el arraigo del euskera en estos años anteriores a la
Guerra Civil. Así, les decía en castellano y en euskera animándoles en su



devoción a la Virgen: «Bien venidos seais hijos de Valderro, bien venidos
en este lugar en esta hermosa imagen en la Edad Media para ser nuestra
patrona a Consoladora, bien venidos vosotros». Y en euskera:

Eskar mille zuei; ziek nauziena eska dezazie; on guzien emaillea, es-
ker guzien edukitzalle, egin dira; baña lenbiziko eskatu bear duziena,
zuen arimak zeruarteko edo…izan bear da, gainerakoak gañera emanen
dizu Jaunak; zuen griñak edo garaitzeko, Manamenduak betetzeko edo
gainditzeko azken ordurako zinzoak eta Jaunaren graziau irauteko es-
kerrak eta Ama Virgiñaren ganik eskatu bear dituzien eskerrak;
(Badakizue kristau maiteak)2 eriotze on bat edo Jaunaren graciren
Illtzeko.

Don Javier Ibarra, nacido en el valle de Arce (Lakabe), ilustre navarro
y autor de varios libros de historia, les animaba a que pidieran una buena
muerte y les advertía del peligro del infierno: «Jaunaren orazioa iltzen ba-
zerate zeruan sartuko zate eta betiko zori onekoak izain zerate, baña beka-
tu larrian iltzen bazerate, zer gertatuko zaizute (sic)? Infernuko lezean
sartuko zate eta betiko su eta betiko su eta garren ertean erretzen egoin be-
arko zerate».

Por otra parte, es claro que el Ayuntamiento del valle, el día de la ro-
mería, da un estipendio, limosna o donativo a la colegiata, ya que apare-
ce regulado desde entonces. En la actualidad, se celebra una comida con
participación del cabildo y del Ayuntamiento. También durante la misa se
dan ofrendas a la Virgen.

Pocos años más tarde de la publicación de este reglamento, atisbamos
la castellanización progresiva. Corría el año 1914, cuando tenemos noti-
cia, a través del diario Napartarra, de un vecino del valle que se queja de
que en la procesión, y siendo esta una zona euskaldun, no se hable euske-
ra y el sermón sea en castellano. Así dice la crónica:

Pero es triste, tristísimo, que en pleno país euzkeldun, prescindien-
do de la costumbre tradicional y contra la voluntad de todo el valle, se
haya predicado en castellano y no en euzkera conforme se vino hacien-
do siempre. No conocemos las causas por las que, riñendo con la tra-
dición, prescindiendo de la voluntad de los habitantes de este Valle, se
ha preferido el castellano al euzkera para el sermón de alabanzas a la
Virgen del Pirineo (…) ruego al clero y autoridades del Valle: para que
el valle próximo se predique en la lengua materna de las gentes de esta
tierra. Y con ello me hago eco del deseo de mis convecinos, que ni quie-
ren matar la tradición, ni dejar morir a la lengua de los abuelos.

Concluimos, pues, este artículo que nos ofrece la posibilidad de cono-
cer mejor la historia de nuestro valle, y que nos permite adentrarnos en los
entresijos de una de las celebraciones más queridas y entrañables del valle
de Erro.

ORREAGA IBARRA MURILLO
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2 Aparece tachado.
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REGLAMENTO

(1) Reglamento para la Procesión a Nuestra Señora de Roncesvalles esta-
blecida en el año 1888
Se hace el viernes de Pascua Pentecostés
Valle de Erro
Legajo 4, documento n.º 18

(2) Reglamento para la procesión del Valle de Erro
Nuestra Señora de Roncesvalles
Siendo el espíritu de piedad y recogimiento el que informa todo acto reli-

gioso, y como tal acto el que debe informar, según sucedía en su comienzo a
la procesión que desde el año mil ochocientos ochenta y ocho viene sucesiva-
mente haciendo el Valle de Erro, a Nuestra señora de Roncesvalles venerada
en la Real Colegiata del mismo nombre; y por lo dicho precisamente, no sien-
do las procesiones y por lo dicho precisamente, no siendo las procesiones ó ro-
merías como esta, viajes o excursiones de recreo, sino una demostración pura
y altamente religiosa, con carácter de penitencia como lo indican las cruceros
ó entunicados que van a la cabeza de dicha procesión y con cuyo objeto y ca-
rácter peculiar se estableció loablemente en el citado año, con acuerdo unáni-
me del Cabildo y Ayuntamiento del Valle para satisfacer los deseos y voluntad
de sus piadosos administraos los habitante de él debe verificarse con la mayor
gravedad y composturas posibles, como todo acto religioso, pero particular-
mente te, por su carácter espiritual especial pe(3)nitencia y por ser acto emi-
nentemente publico que sirva para buen ejemplo y edificación de los demás.

Por lo cual, y en vista de que va degenerando dicho distintivo carácter de
penitencia, olvidándose poco á poco el objeto y fin de la procesión, el
Cabildo ó Párrocos del Valle que suscriben, deseando se organice la expresa-
da procesión lo mejor posible, con objeto de que se guarden en acto tan re-
ligioso y público el recogimiento, orden y compostura necesarios y para que
esto sea estable y duradero, piden al M. Y. Ayuntamiento del … le pareciere
bien, afirmable? Y después haga cumplir como mejor el pareciere y …. con-
viene con las penas que crea convenientes, los artículos del presente
Reglamento.

Título 1.º

De la procesión
Artículo 1.º: Esta procesión ó Romería á Nuestra Señora de Roncesvalles,

se verificará el Viernes anterior á la Pascua de Pentecostés de cada año (á no
ser que algún año, por el tiempo u otras circunstancias crean conveniente
cambiar á otro día, de acuerdo al Cabildo y el Ayuntamiento).

Artículo 2.º: su objeto es el que todos los que asisten á ella honren á la
Santísima Virgen su Madre y Protectora yendo a visitarla con fervor filial y
espíritu de (4) penitencia y comulgando a ser posible en su tiempo, la Real
Colegiata de Roncesvalles……

Artículo 3.º: Para esto se prepararan de antemano ó el víspera recibiendo
el Sacramento de la Penitencia ó disponiéndose para confesar allí los que pue-
dan ir a comulgar y los que no, excitándose en deseos de marchar y volver
con religioso fervor y compostura en la procesión.



Articulo 4.º: Ese día se observara para el Valle como día festivo en cuan-
to al trabajo de obras serviles.

Artículo 5.º: Saldrán los romeros de sus respectivos pueblos, todos jun-
tos y a las horas convenientemente á fin de reunirse todos los pueblos a
tiempo para llegar á Roncesvalles para las nueve o nueve y media de la ma-
ñana.

Título 2.º
Organización de la procesión
Articulo 1.º: Pueden asistir á ella toda clase de personas y deberán asistir

el mayor número posible de los fieles del Valle; y á lo menos alguno ó algu-
nos de las personas mayores de cada familia…

Artículo 2.º: Clero: Asistirán todos los Párrocos, si no tuvieran causa gra-
ve que los excuse, presidiendo á sus respectivos feligreses, hasta incorporarse
á los de otro pueblo y una vez formada la procesión por dos ..pueblos ….y
unidos ya todos los pueblos se colocaran para la mejor organización, donde
disponga el (5) sacerdote más antiguo o el que presida la procesión.

Artículo 3.º: Autoridad Civil- Tampoco dejarán de asistir sin causa grave
los alcaldes pedaneos que llevaran sus insignias de autoridad, ó sea, la vara
respectiva y los Ayuntamientos y el Alcalde del Valle.

Título 3.º
Ida y vuelta de la procesión
Articulo 1.º: Todas las cruces parroquiales irán juntas a la cabeza de la pro-

cesión, con los ceroperarios o monaguillos (si los hubiese detrás de estos los
cruceros o entunicados, a continuación los niños y después los hombres, yen-
do entre esto en lugar conveniente los cantores reunidos para entonar las le-
tanías H? Después las Hijas de María, y a continuación las jóvenes y mujeres
del Apostolado de la Oración de los respectivos pueblos de las Hijas de María,
con sus correspondientes medallas y escapularios, y por último las demás mu-
jeres, siguiendo á respetable distancia las demás personas que vengan monta-
das ó con cabalgaduras3. Todos estos irán en dos filas; y por el orden de
pueblos que (6) se designa para las mujeres é Hijas de María cada año. Los
que fueron primeros á la ida serán los últimos á la vuelta.

Artículo 2.º: Para hacer observar este orden, desde que se reúnen en pro-
cesión dos pueblos, los individuos de Ayuntamiento y Alcaldes pedáneos se
colocarán de trecho en trecho, acompañando al Sacerdote que vaya allí con
el mismo objeto y según disponga el presidente de la procesión con el Alcalde
del Valle que á su vez ira en el centro de la procesión.

Articulo 3.º: Nadie saldrá de procesión sin pedir el permiso necesario al
Sacerdote y Alcalde o concejal encargados de su respectivo grupo. Los
Alcaldes y Concejales encargados, vigilaran rigurosamente para el exacto
cumplimiento de (¿), al pasar en los pueblos y en las avenidas, o caminos de
atajo.

ORREAGA IBARRA MURILLO
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3 «Ó de otro modo, á saber; después de los hombres las mujeres pertenecientes al Apostolado de
la Oración, á continuación todas las demás mujeres y por fin todos los jóvenes, Hijas de María y del
Apostolado de la Oración o del Sagrado Corazón de Jesús».

ISSN 0590-1871, Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (CEEN), nº 87 (2012), 71-85



Título 4.º
Misa solemne función de Yglesia
Artículo 1.º: La Misa solemne, cuyo estipendio o limosna da el Valle, cele-

brará el Párroco ó Sacerdote que cada año ó por turno designe el cabildo del
Valle.

Artículo 2.º: Del sermón, mientras puedan y quieran, la preferencia se
encargará el M.Y. Cabildo regu(7)lar de la Colegiata y en defecto de este el
del Valle, dando también el Ayuntamiento por el Valle el estipendio ó li-
mosna, por el sermón. Esta será en bascuence, á ser posible 4.

Título 5.º
Estancia en Roncesvalles
Artículo 1.º: Una vez al término de la procesión, ó sea, á la Real Colegiata

de Roncesvalles, se cantaba Salve: detrás de esta, ya fuera de la Yglesia, en el rato
de (¿), antes de la Misa solemne, y después de la función religiosa en el tiempo
que se da para que cada cual tome el (¿) á refección necesarios, todos los ro-
meros ó los que perneciente á la procesión, que son por lo menos todas las per-
sonas que han salido á ese objeto de los pueblos del Valle de Erro, y también
las de otros pueblos agregados á ellos el mismo objeto, evitando toda palabra y
acción que desdiga en algo (¿), objeto de la procesión, expresados en el Articulo
2º del articulo 1º, guardando la mayor compostura y dignidad debidos al ob-
jeto á que han marchado allí, y por el espíritu de piedad y carácter de perte-
nencia que es el significado principal ó único de esta procesión.

Artículo 2.º: Para saber á que atenerse respecto del artículo anterior; Se
prohiben…

1.º Las palabras y chanzas picarescas, de sentido malicioso, deshonestas,
y mal sonantes y blasfe(8)mias, y toda palabra, canto ó versos mas o menos
picantes, maliciosos y escandalosos.

2.º Toda reunión de ambos sexos (excepto los consortes), no de dos so-
los, ni aun en grupos, en el rato de descanso antes de Misa, ni antes ni des-
pués de la comida, ni durante ella. Nada de diversiones ni música profanas.

3.º Toda acción inconvenientes, lascivas ó menos deshonesta y escanda-
losa.

Por último se recomienda encarecidamente la templanza en la comida
y…evitar la embriaguez, la cual (aunque sea…y de carácter pacifico los hijos
y habitantes de este religioso y honrado Valle pudiera alguna vez ser causa de
disputas, pendencias y riñas así como lo demás del presente artículo, deberá
castigarse severamente por la repugnancia especial de estas cosas, en un acto
como este.

Artículo 3º: Para que se observe bien lo que se dispone en el artículo ante-
rior tan importante y cuyo cumplimiento es tan necesario, como la procesión
misma para los frutos de ella, cada año por turno ú orden de pueblos, estarán
encargados de vigilar un Párroco, un Concejal y un Alcalde pedáneo (quedan-
do exentos de este ordenanza el Alcalde del Valle y Presidente de la procesión) y
tomarán nota de todas las faltas que observen para el (9) correspondiente casti-

UN REGLAMENTO DE LA ROMERÍA DEL VALLE DE ERRO A RONCESVALLES
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4 Esta nota está añadida en letra más pequeña, y aparece subrayada.
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go o corrección para lo cual recorrerán los sitios y casas donde están distribui-
dos ó albergados los de la procesión. En esta ocupación para que estos encarga-
dos puedan tomar el alimento necesario, alli( )enarán los tres salientes vigilando
antes de Misa, y los entrantes durante y después de la comida.

Título 6.º
Medios Prácticos para hacer y procura que se consiga los que se dispone en el
presente Reglamento
Artículo 1.º: El Ilm? Ayuntamiento señalará la pena o multa con que se

puede y debe sancionar algunos artículos del presente Reglamento y la llevará
a efecto; cuyos artículos principalmente necesitados de sanción, tienen el ho-
nor de indicarle el Cabildo que suscribe; y son el Artículo 4.º, y el 5.º del Titº
1.º. La última cláusula del Artículo 1.º del tt. 2.º Y si se quiere la … el Artículo
3.º, quedando la sanción penal de Artículo 2.º del mismo Titº á lo que el
Cabildo disponga. El Artículo 3.º del titº 3.º y el Artículo 2º del Tit. 5.º.

Artículo 2.º: Los Párrocos con la debida anticipación ó al menos el do-
mingo anterior á la procesión, exhorten a las autoridades y feligreses respec-
tivos á poner por obra con la mayor exactitud y celo religiosos, lo dispuesto
en le presente Reglamento, procurando de su parte inspirados e inflamados
en la devoción y amor a la Virgen (10) Santísima Nuestra Madre, comunicar
estos sentimientos á los fieles, mover su ánimos á dar pruebas de amor y de-
voción á la Virgen y despertar en todos el entusiasmo por esta procesión.

NOTAS. 1.º: Del Presente reglamento (ó según está redactado, ó con las
adiciones, enmiendas ó supresiones, ó sea necesario) se sacarán para enviar á
cada parroquia del Valle y guardarán en ella para sus efectos y estar entera-
dos… de lo establecido en él para hacer lo mejor posible la procesión de
Roncesvalles, otras tantas copias, quedando el original presente guardado en
los archivos del Valle.

2.º: Si fuese necesaria la aprobación, en cuanto a algunos artículos del
mismo, de la autoridad Superior al Ayuntamiento, establezca cuales son esos
artículos, y entresacados y copiados del expresado Reglamento, sirvan pre-
sentarlos al Sr. Gobernador para dicho objeto.

Valle de Erro 9 de Mayo 1901

El Párroco de Olondriz Idem de Erro Idem de Viscarret
José Elías Martín Ripa Martín Iragui
Parroco de Mezquiriz Idem de Linzoan Idem de Esnoz
Era. D. Jose Eugui Francisco Jaurnagaray Pedro Espinal
De Aincioa Id. De Ardaiz Idem de Cilveti
…anco Espinal Marcos Goldaraz Aniceto Remondegui

(11)
Se suplica encarecidamente Concurran a la procesión el mayor n.º y que

sean penitentes los cabezas de familia y los que en los pueblos grandes se abs-
tengan de obras serviles o sean del trabajo del campo.

2.º bien
2 como esta
4 como esta
5.º como esta
6. (Se suceden cuatro líneas que no se pueden transcribir).
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(12)
Adicion al proyecto de Reglamento para la Procesión
Valle de Erro a Roncesvalles
Título 2: Al articulo 1.º. Los pueblos del valle que forman esta proce-

sión son, Mezquiriz, Viscarret, Linzoain, Erro, Cilveti, Esnoz, Aincioa,
Olondriz y Ardaiz, y Señorios con sus nueve cruces parroquiales. El pueblo
de Espinal (que es del valle) no se agrega por ahora a esta procesión, por te-
ner la suya …el pueblo la hace el día señalado, establecida hace mucho
tiempo.

Al articulo (¿) Reunidos ya todos los pueblos en el crucero (carretera de
…y de Aoiz) de Espinal (donde se separan otra vez los pueblos de Ardaiz,
Aincioa, Olondriz, Esnoz y Señoríos, de los de Mezquiriz, Viscarret,
Linzoain, Erro y Cilveti que continúan por la carretera del Valle, y los pri-
meros por la de Aoiz dirigiéndose a sus pueblos por el puerto de San Paul)
«se colocaran para la mejor &»…

Título 2.º- Al artículo 1º- Todas las hijas de María y jóvenes socias del
Apostolado de la Oración formarán un solo coro para el canto, y al objeto
ensayarán y aprenderán todos lo mismo y cantarán los cánticos piadosos
que se designen cada año. Y para que el canto re(13) sulte armonioso que
eleve el alma a Dios y majestuoso con gravedad religiosa convendrá para la
unidad o simultaneidad del canto, se formen dos grupos de cantoras esco-
gidas, 4 ó 6 de cada pueblo, que se colocarán las mitades en el centro del
coro (en las filas) y las otras en lo último y cantarán las estrofas ó los cán-
ticos terminando los dos grupos de cantoras y el coro, ó estribillo contes-
tan todas las demás Esto es de el crucero de Espinal y hasta allí donde se
reúnen y se separa la procesión hasta allí y desde este punto, no habrá más
que un grupo. «Todos estos irán en dos filas, «cada estancia de un metro de
persona a persona».

Antes de partirse la procesión, en el dicho crucero de Espinal, todos
arrodillados despiden á la Virgen de Roncesvalles, cantando la «Salve».

Título 4.º (tienen dos artículos) Adición. Artículo 3.º. Para la mayor
compostura, recogimiento y devoción, durante la Sta. Misa, sermón, y
Salve se canta al llegar al templo, se colocarán separados todos los hombres
al lado del Evangelio, y todas las mujeres al lado de la Epístola, de los cual
se encargarán y cuidarán uno de los Sacerdotes y un concejal.

Título 5.º- (Después del art- 1.º) Adn- Artículo 2.º, nuevo- Todos los
romeros permanecerían en Roncesvalles y no (14) saldrán de allí ó de su
jurisdicción, sino es con la procesión de la que forman parte, y con la cual
volverán desde Roncesvalles como fueron hasta allí, á no ser con causa que
lo justifique; y entonces con el previo permiso de la autoridad y nunca con
pretexto de comer en el pueblo ó pueblos vecinos, ni de asuntos o negocios
que no son para hacerlos en esta ocasión, lo cual se presta a abusos y escán-
dalos y a dar el carácter o nota opuesta al de la procesión, pues lejos de la
vigilancia de las autoridades y con semejante libertad, el objeto de la pro-
cesión podría degenerar con el tiempo en objeto de reunión para experi-
mento y soflamas ¿ y convertir en un viaje de ferias (Siga a este el 23, con
el n.º 3.º).

Título 6.º (Tiene dos artículos)- Ad. Artículo 3.º últimos- Se continua-
rá con rigor todo desacato á las autoridades en la procesión y en
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Roncesvalles, al procurar estas, hacer se observe el reglamento, en cumpli-
miento de su deber.

Enmienda del art. 9.º del tit. 1.º- Que = para las 9 ó 9 y ½ y deber de-
cir – para llegar á Roncesvalles para las 8 ú 8 y ½ de la mañana».

Título 3.º- Al Artículo 1- Para la salida de la procesión procurarán los
penitentes con sus cruces (15) que las tendrán en la iglesia y no las sacarán
fuera, están dentro de la Yglesia para el tercer toque acudiendo á ella pun-
tualmente al segundo toque.

Jose Elias
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Portada del reglamento.
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Primera hoja del reglamento.
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RESUMEN

Un reglamento de la romería del Valle de Erro a Roncesvalles
Este artículo resume y comenta un reglamento hecho para la romería del Valle
de Erro a Orreaga. Desde 1888 los valles aledaños pirenaicos acuden en ro-
mería a Orreaga; este reglamento regula la ida, la vuelta y la estancia en esta
villa navarra. El reglamento se hace, según la literalidad, en vista de que iba
degenerando el carácter de penitencia, olvidándose poco a poco el objeto y
fin de la procesión. Se manifiesta en él un deseo de control por parte de la
Iglesia, de cambiar las costumbres populares, que se consideraban una ofensa
a la moral cristiana y que chocaban con la mentalidad religiosa.
Palabras clave: romería; reglamento; Roncesvalles; valle de Erro; costumbres
populares.

LABURPENA

A Erro haraneko erromeria arautzea Orreagara
Artikulu honetan Orreagara joateko erromeriako arautegia iruzkintzen da,
1888 urtetik aitzinera egiten dena. Erroibar eta inguruko haranek erromeria
egiten dute Maiatzeko igandeetan; arautegi honek hori ordenatzen du, joan
eta etorria Nafarroako herri ospetsu honetara. Arautegi honen xedea hauxe
da: penitentzia giroa berriz ezartzea eta poliki-poliki eguna pasatzeko behar
zen ordena ezartzea, fede eta sinismen giroan. Beronetan elkarren arteko ha-
rremana, poza, alaitasuna eta festa giroa aldatzeko nahaia erakusten da, bai eta
herri ohiturak ere. Bertzeetan bezala, kristau morala ezartzeko nahia erakus-
ten da, fedearen ikuspegia ez duen guztia aldentzeko gogoa.
Gako hitzak: erromeria; araudia; Orreaga; Erroibar; herri ohiturak.

ABSTRACT

A regulation of the Erro valley pilgrimage to Roncesvalles
This article summarizes and comments on the regulation made for the ro-
mería of the Erro valley to Orreaga/Roncesvalles. The people from the nearby
valleys of the Pyrenees have been marching in procession to Orreaga since
1888; this regulation controls the way to go and back and the stay in this
Navarrese village. Literally, according to this document these regulations were
made because the character of penitence was degenerating and people were
gradually forgetting about the main religious aim of the pilgrimage.
This document shows a clear desire for control on the part of the Catholic
Church, for a change in traditional customs, which were considered to be of-
fensive to Christian morals and which clashed with the reigning religious
mentality.
Keywords: pilgrimage; regulation; Roncesvalles; Erro valley; traditional cus-
toms.



El paloteado de Cortes
MAITE LOSTADO MARTÍN

Cortes es un pueblo de la Ribera de Navarra, en el valle del Ebro, río que es
su verdadero eje de vida, de comunicación y de relaciones. Atraviesa su cas-

co urbano el río Huecha, afluente del Ebro por su margen derecha, que nace en
la ladera noreste del Moncayo. Ubicado entre las Bardenas y el Moncayo, en los
paisajes de Cortes contrastan las fértiles tierras de regadío, con su gran red de ace-
quias y canales, y las tierras de secano de la Bardena Real de Navarra. En ellos so-
plan el frío cierzo y el tórrido bochorno.

Cortes es el primer pueblo de Navarra en el Camino Jacobeo del Ebro y
frontera histórica de los reinos de Navarra y Aragón. Camino que los une y fron-
tera que los separa, cultura que los hermana e historia que los enfrenta en nu-
merosas ocasiones. Lugar estratégico, en fin, como prueba el castillo de Cortes.

Agua, tierra y aire: así es la Ribera de Navarra. Y el cuarto elemento, el fue-
go, lo ponen con su corazón nuestras gentes, gentes abiertas y llanas de Cortes,
gentes de la Ribera de Navarra, cuando hacen el paloteado, representación tradi-
cional que viven y sienten, donde ríen y se emocionan. El paloteado necesita al
pueblo porque «vive» por él y el pueblo necesita al paloteado porque «se identi-
fica» con él. Cultura viva e identidad colectiva; tradiciones e historia.

Junto a san Miguel, el paloteado; y arropándolos el pueblo de Cortes, que
sigue reuniéndose cada 29 de septiembre, san Miguel Arcángel, patrón de la
localidad. Día de fiesta y de celebración de la recolección de la cosecha, con
danzas, recitado de romances y versos, jotas y canciones… En este contexto
festivo de enorme riqueza patrimonial inmaterial, es cuando se representa el
paloteado de Cortes, transmitido de generación a generación.

El objetivo de este artículo1 es, por una parte, describir, explicar y anali-
zar la evolución histórica de la representación tradicional y, por otra, acer-
carse, con enorme precaución, a distintas teorías que enfocan la génesis de

87[1]

1 Este estudio es una síntesis de una investigación y documentación mucho más extensas e inédi-
tas. Se han utilizado, además de las fuentes bibliográficas, fuentes documentales inéditas y numerosos
testimonios orales. Agradezco la ayuda de Alfredo Asiáin, profesor de la UPNA y director técnico del
Archivo del Patrimonio Inmaterial de Navarra, a la hora de sintetizar la investigación y de darle un for-
mato de artículo científico.
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sus partes danzada, representada y recitada. Estas superposiciones culturales
del paloteado marcarán un itinerario que partirá de las danzas de palos an-
cestrales, transitará por la pastorada (lírica de tipo religioso de los siglos XII y
XIII), por el adoctrinamiento de los siglos XV-XVI (el Auto de San Miguel
Arcángel ) y por la incorporación de entremeses y danzas posteriores, hasta
llegar a la literatura oral de actualidad que varía cada año. Itinerario, por tan-
to, no solamente muy atractivo en lo histórico, sino también en cuanto a for-
mas de transmisión, con partes que se han mantenido inalteradas en la
memoria y el imaginario colectivos, tanto en su forma como en su conteni-
do (fuentes cuajadas), otras han evolucionado en su forma pero han mante-
nido la esencia de su contenido (fuentes formalizadas) y otras se actualizan
en la representación de cada año y muestran una psicodinámica de tradición
oral a medio camino entre el repentismo y la literatura efímera. Una repre-
sentación con partes danzadas, representadas y recitadas en el contexto de
una fiesta, representación que ha recibido toda clase de influencias, en un
pueblo que ha sido una encrucijada de caminos, etnias y religiones.

1. CONTEXTO FESTIVO DEL PALOTEADO

1.1. Esquema de la fiesta y breve noticia histórica

Según el programa de fiestas de 1948, las fiestas de San Miguel Arcángel
de Cortes se desarrollaban en dos días:

A las doce de la mañana del día 28 de septiembre, volteo general de
campanas y disparo de bombas reales. Anunciará el comienzo oficial de las
fiestas. A las 7 de la tarde solemnes Vísperas en la Iglesia Parroquial, Salve

Foto 1. Integrantes del paloteado de Cortes.
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y Novena en honor de San Miguel Arcángel. A las 11 de la noche, con-
cierto y bailables en la Plaza. En los intermedios se quemará una vistosí-
sima colección de fuegos artificiales. Día 29 de septiembre: a las 6 de la
mañana, tendrá lugar el típico Rosario de la Aurora. A las 8, la Banda de
Música Municipal, recorrerá las calles ejecutando alegres dianas. A las 11,
solemne Misa en la Iglesia Parroquial.

La importancia de la víspera de San Miguel o de las primeras horas antes
de la procesión por el pueblo la atestigua un testimonio que recogió Iribarren
(1970): «...y un año en que al Demonio y los paloteadores se les ocurrió dar-
se una vuelta por la estación, los viajeros del rápido no salían de su asombro
al verlos ataviados de aquella forma tan extraña. Creerían que en Cortes es-
taban celebrando el Carnaval».

Si trazamos un esquema de la fiesta, esta se desarrollaría principalmente
en esos dos días y con el paloteado siempre presente. La tauromaquia, que no
consignamos, sin embargo ha estado relacionada desde antiguo con la cele-
bración. En un testimonio notarial de 1804, primera descripción escrita de la
fiesta, se recuerda una visita de los paloteadores a Mallén:

Sobre la Función de los de Cortes en esta Villa de Mallén
Aunque parezca ociosidad no dejaré de decir por cosa extraordinaria

que los vecinos de la Villa de Cortes de Navarra, queriendo cortejar a su
Patrón el Señor San Miguel, acostumbraban todos los años a hacerle su
fiesta de regocijo, pero en este presente año tenían dispuesta mucha Fiesta
y el Señor Alcalde de dicha Villa, por justos motibos que tenía no les per-
mitió hacer ninguna función, pero como los del Pueblo tenían hecho un
gasto se interesaron con el Señor Alcalde de este Villa de Mallén para que
les permitiese hacer la Función en la Plaza de Mallén y como esto era una
atención y manifestar la buena armonía que se profesa entre ambos pue-
blos, se les concedió y en un día del Mes de Octubre del presente año de
la tarde a la mañana dispusieron cerrar la Plaza, para tener sus novillos; es-
tubieron los de Cortes todo el día disponiendo sus cosas, bino otra Jente
forastera especialmente de Navarra, que si la función la hubiesen sabido
los de este Reyno no hubiese cabido la Jente en esta Villa y lo bien dis-
puesto que estubo, pues a más de la novillada hubo dos toros de Muerte.

Se presentaron a ocho Parejas también bestidos y en buen orden les
hicieron un tablado en medio de la Plaza hicieron barias contradanzas con
el mayor primor, daron buelta por toda y en seguida se subieron a las ca-
sas de Ayuntamiento en donde se estubieron durante los toros. En segui-
da entraron en la Plaza los toreros, que eran Personas del mismo Cortes
(y no de oficio) también vestidos, y con unos adornos muy propios, los
Picadores con sus Caballos bien enjahezados, y por consiguiente los de a
pie, de forma que sacando los toros de Muerte, los torearon y picaron con
el mayor primor y los de a pie sus vanderillas y entre medio de uno y otro
se dibirtieron con los Novillos y por último llegó el caso de estoquear a
los de Muerte, y los mataron con el rajoncillo tan bien que si hubiesen
sido de oficio. Y la carne del uno se llebaron a Cortes y la del otro la ven-
dieron en Mallén, y concluida esta función prosiguieron en hacer contra-
danzas hasta que se hizo tarde que se retiraron los Forasteros a sus Lugares.

Y se hizo dicha función con muchísima Paz y buena armonía contri-
buyendo para la mayor quietud, la Justicia y demás Señores del
Ayuntamiento de esta misma Villa. Que por ser todo esto cosa muy par-



ticular me ha parecido hacer este relato. Que es quanto puedo manifestar
de lo ocurrido en el presente año de mil ochocientos y quatro años.
(Notario de Mallén: Vicente Pérez Petinto. 1764-1814)2.

Actualmente, y dejando a un lado todo lo relativo a las reses bravas, el pa-
loteado está en el corazón de la fiesta en honor de san Miguel Arcángel el día
29 de septiembre.

A las siete de la mañana, los auroros de San Miguel anuncian la festivi-
dad de San Miguel con sus cánticos a toque de campana. Dos horas después
se celebra la misa de auroros y, a continuación, chocolatada para todos los
asistentes. También a las nueve, la Banda de Música de Cortes interpreta las
dianas por el pueblo haciendo un alto obligado en la residencia de ancianos.
A las once, se realiza la recepción oficial de autoridades e invitados en el
ayuntamiento y se constituye la comitiva que se desplazará hasta la iglesia pa-
rroquial de San Juan Bautista para participar en los actos religiosos. Junto a
los representantes del Ayuntamiento, las autoridades e invitados, marchan el
mayoral, el rabadán, el ángel, el diablo, el grupo de paloteadores y paloteado-
ras, los gaiteros, los gigantes y cabezudos y la Banda de Música de Cortes. A
las once y media, da comienzo la tradicional procesión de San Miguel. En
primer lugar, aparece la imagen del arcángel en la puerta del templo. Con
una genuflexión es recibido por los danzantes que realizan una danza en ho-
nor a san Miguel: «las cortesías a San Miguel». La comitiva, las cofradías y las
imágenes de san Juan y san Miguel y el pueblo de Cortes hacen el recorrido
y terminan de nuevo en el templo. Cuando termina la procesión, se oficia
misa solemne en honor de del patrón san Miguel Arcángel con ofrenda flo-
ral por parte de las peñas de la localidad.

Por la tarde, a las seis y media, da comienzo el dance que, en Cortes y la Ribera
navarra, se denomina paloteado. Presiden las autoridades desde el balcón del ayun-
tamiento y la imagen de san Miguel en el tablado. La representación corre a car-
go del grupo municipal de paloteadores y paloteadoras, el ángel, el diablo, el
mayoral y el rabadán, acompañados por los gaiteros de Tudela. Posteriormente,
tras finalizar la representación, todos realizan visitas de protocolo.

El esquema simplificado de la fiesta sería el siguiente:

Vísperas de la festividad: 28 de septiembre

Festividad: San Miguel Arcángel, 29 de septiembre:

Auroros
Dianas
Comitiva se desplaza hasta la iglesia de San Juan Bautista
Procesión por el pueblo
Misa solemne
Paloteado en la plaza (tablado) a la tarde
Visitas posteriores de protocolo a distintos centros y autoridades

MAITE LOSTADO MARTÍN

90 [4]

2 Citado por Heredia y Carranza, 2002: 146.
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1.2. El contexto festivo y de religiosidad popular

Si asociamos el origen del paloteado de Cortes con el cristianismo, tene-
mos que pensar en un simbolismo primigenio en septiembre, festividad de
San Miguel, como paso de la primavera-verano al otoño. San Miguel, y tam-
bién San Juan (con su fiesta de la degollación) son fechas que marcan esta
época de tránsito y relacionan indisolublemente el ciclo agrícola, el festivo
anual y el litúrgico. Si el verano es el tiempo de la cosecha y el posterior des-
canso (fiestas patronales), en otoño se celebra la muerte que dará paso a la
vida. Vida y muerte de la naturaleza: característica del santo psicopompo y
tiempo propicio para los ritos de fertilidad.

Los espacios y tiempos sagrados de la fiesta

En la historia socio-religiosa deCortes, ocurrió un fenómeno único enNavarra.
Esta realidad data de los años de la Reconquista, 1121, cuando los obispos de
Zaragoza y Tarazona firmaron un convenio delimitando sus diócesis. Los pueblos
asentados en la cuenca baja del Huecha, tanto a la derecha (Novillas y Mallén)
como a su izquierda (Cortes y Fréscano), serían de la jurisdicción de Zaragoza. Los
territorios occidentales, incluidoMagallón, serían para el deTarazona. La parroquia
de Cortes depende, por tanto, del arzobispado de Zaragoza hasta 1955.

De esta iglesia de San Juan Bautista tenemos ya noticias el 29 de abril de
1333 en unas capitulaciones matrimoniales concertadas por Pedro, arzobispo de
Zaragoza, procurador de Alfonso IV de Aragón y Enrique de Sully, gobernador
de Navarra, para el proyectado matrimonio de Pedro, primogénito de los reyes
de Aragón con Juana, primogénita de los reyes de Navarra. El templo actual se
construyó sobre la base de esta antigua iglesia en 1555, según consta en un do-
cumento parroquial: «eglesia de Sant Iohan de la dicha villa de Cortes».

Es preciso recordar que las fiestas de San Juan son dos: la de San Juan
Bautista y la degollación de San Juan. La primera es una fiesta de orígenes pre-
cristianos muy extendida: danzas, hogueras, fiesta de día y noche… Simboliza
el solsticio de verano, la noche más larga y el día más corto del año. Son cere-
monias de carácter solar con el fuego purificador y protector. La degollación de
San Juan, a finales de agosto (29), cierra este ciclo de cosecha y nos acerca a la
fiesta de San Miguel Arcángel.

Esta advocación de la iglesia parroquial de Cortes queda reflejada en el altar
de estilo gótico. Es un retablo de tablas pintadas que consta de una pedrela, dos
cuerpos y un ático. En la parte baja, se representa la Adoración de los pastores y la
Epifanía entre los que se intercalan pinturas con los cuatro doctores de la Iglesia
latina. En el primer cuerpo, con cuatro columnas jónicas, están las tablas del
Bautismo de Cristo en el Jordán y el Nacimiento de San Juan. En el centro, la es-
cultura de san Juan Bautista, que es la imagen de un pastor. En el segundo piso,
sobre cuatro columnas corintias, tablas de la Decapitación del Bautista y la
Predicación a los gentiles; en el centro una escultura barroca de san Miguel
Arcángel. Entre el primer y segundo cuerpo, dos sibilas. El único comparti-
mento del ático incorpora el acostumbrado calvario de imaginería.

De esta talla barroca de San Miguel del segundo cuerpo tenemos noticia
en un documento notarial de 1601:

17 de enero 1601, Los representantes de la cofradía de San Miguel de
Cortes (Navarra) capitulan con Agustín Leonardo, pintor, vecino de
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Tarazona, la pintura y policromía de una imagen de San Miguel con sus
andas, por precio de 60 escudos. Pedro Ximenez, notario de Cortes y
Buñuel, 1601, s.n.

[Protocolo inicial. Texto].
Primeramente fue tratado y concluido entre las dichas partes de que

el dicho Agustín Leonardo, pintor, aya de dorar y estophar bien y con-
forme al arte de pintura la figura y andas del glorioso sancto Sanct Miguel
que la dicha confradria a echo hacer de bulto, y para ello se le entregan el
dicho sanc to y andas para el dicho effecto. El qual y dichas andas aya de
dar hechos y acabados con sus tornillos y hierros necesarios para ello y un
escudo ponelle en el braço hizquierdo y quitalle el peso que en el tiene
para el día y fiesta del glorioso Sanct Miguel de mayo primero beniente
que se contar a ocho del dicho mes, todo bien y cumplidamente confor-
me arte de pintura lo requiere.

Item los dichos prior y mayordomos de dicha confradia en el dicho
nombre cumpliendo el dicho Agustín Leonardo conforme dicho es obligan
a la dicha confradria de dar y pagar al dicho Agustín Leonardo por la dicha
obra sesenta escudos contando a diez reales castellanos por escudos, díe esta
manera, los trenta escudos de la dicha moneda para el día que entregare y
diere puestos en esta dicha villa el dicho bulto y peana dorados y acabados,
conforme dicho es arriba, y los otros trenta escudos restantes para fin de
pago de dicha cantidad para el día de Sanct Miguel de mayo del año beni-
dero de mil y seiscientos y dos, sin otros plaços ni terminos algunos.

[Cláusulas de escatocolo. Consignación de dos testigos (Martín Boneta,
presbítero, residente en Cortes, y Juan de Miranda, vecino de la misma vi-
lla)]. [Suscripciones autógrafas: Juan de Rada. Juan de Miranda. Agustín
Leonardo. Don Martín de Boneta, presbítero. Passo ante mi Pedro
Ximenez, notario]. (Citado en J. Criado y R. Carretero, 2007: 146).

Se sabe que existió en la Edad Media la iglesia de San Miguel, conocida
como la ermita de San Miguel, relacionada con la Cofradía de San Miguel y
los paloteadores. Estaba situada a la salida de Cortes por la puerta de Mallén,
hoy en día casa de cultura. Esta ermita, que tenía cementerio contiguo, de-
bió desaparecer hacia 1850. En su altar mayor estaba el cuadro San Miguel
pesando las almas 3.

San Miguel es el más popular de los arcángeles, al que se asocia con un
caballero de las milicias celestiales. Su culto, como protector del pueblo he-
breo, se documenta en Asia Menor en el siglo III, desde donde llegó al sur de
Italia y a Roma en el siglo V. Se extendió desde el siglo VIII, especialmente en
monasterios erigidos en las cumbres, como San Miguel de Aralar (San
Miguel in excelsis), pero también en lugares estratégicos y de frontera como
las parroquias de Corella, Cortes y Cárcar. Como príncipe de la milicia ce-
lestial se convirtió en protector de diversos reinos, invocándolo con motivo
de la Reconquista. Además, la protección contra el mal estuvo ligada a este
arcángel frente al maligno, que suele tener a sus pies.

El culto a san Miguel en Navarra tiene sus raíces en la Alta Edad Media.
El reino de Pamplona y de Navarra lo tuvieron como especial protector. Por
ello, el obispo de Pamplona, Miguel Pérez de Legaría (1287-1304), mandó
celebrar su fiesta con solemnidad y octava. En el siglo XIV los monarcas de la

3 Este cuadro nunca ha estado en la iglesia de San Juan Bautista, pero algún día lucirá en ella.
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casa de Evreux, le profesaron cultos destacados. Julio Caro Baroja, escribien-
do acerca del paloteado de Cortes, dice del arcángel en su proyección folcló-
rica: «San Miguel es… el santo patrono de los más antiguos reyes de Navarra
al parecer, y de comunidades ibéricas más antiguas…»4.

Con la Reforma católica, tras el Concilio de Trento, su culto adquirió un
nuevo carácter, ya que su triunfo sobre Lucifer se asoció con el triunfo de la
Iglesia católica frente a los protestantes, representados como un enorme dra-
gón. Efectivamente, en la mayor parte de sus representaciones, aparece con
atuendo de guerrero con la lanza o espada triunfante sobre Lucifer, represen-
tado por ese dragón, pese a que como arcángel psicopompo también se le re-
presenta conduciendo las almas y pesándolas en el juicio (psicostasis), como
aparece en muchos de los cuadros de las ánimas del purgatorio. El uso de la
faldilla es derivado de la indumentaria romana, representación iconográfica
de los siglos XVI-XVIII.

Por las visitas pastorales sabemos de la existencia de estos y otros lugares
de religiosidad popular. En la de 1543, por ejemplo, se citan las iglesias de
Cortes de Navarra, su situación y ajuares:

Visita a San Juan / pan / el Santo Sacramento en el Sagrario / capilla
de plaza / tres formas / tres manteles / lámparas.

Iglesia de San Miguel De la dicha villa.
San Miguel / tres manteles, corporales capio en el altar de terciopelo

grana. Viejo San Miguel, una capilla en blanco. San Miguel viejo / pincel
de tela y los camareros de la imagen / Portal de hierro.

A raíz del Concilio de Trento, se hicieron visitas pastorales periódicamen-
te, bien por los obispos o por delegados. Sabemos que el uso de imágenes ad-
quiere otro significado: las representaciones dramáticas que no guardaban al
principio relación con el misterio eucarístico son sustituidas por las escenas y
autos donde se representa, simboliza o canta el misterio que se va a celebrar. El
delegado supervisaba la doctrina e inventariaba las pertenencias de la iglesia, las
cofradías o las costumbres. Por estas fechas, en 1551, se recomienda: «que se ce-
lebre la fiesta del Corpus». Esta importancia de la festividad del Corpus en
Cortes está atestiguada por el libro de actas de la Cofradía de San Miguel que
dice con fecha de 1859: «Nos reunimos los abajo firmados, con las obligacio-
nes siguientes: serán obligadas las procesiones siguientes: Día de Jueves Santo.
Día de Corpus Christi. Día de San Juan. Día de San Miguel».

Esta relación de fiestas es importante para entender el ciclo festivo-litúr-
gico en Cortes. Y también por la influencia que una fiesta como la del
Corpus Christi ha podido tener en su paloteado. La festividad del Corpus
Christi nació en el siglo XIII; el papa Urbano IV, en concreto, instauró en
1264 su celebración. Pero su difusión masiva se produjo tras el Concilio de
Trento. Desde sus orígenes tuvo carácter festivo y folclórico, con carros sa-
cramentales y danzas. Temporalmente está relacionada con el Jueves Santo,
puesto que se conmemora el octavo jueves después de este y es, por consi-
guiente, una fecha móvil que entra dentro del ciclo de fiestas religiosas del
verano.

4 Citado por Caro Baroja, 1995: 827.
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En el siglo XIV, la fiesta del Corpus era la fiesta más solemne y popular
del calendario cristiano. En la procesión iban, además de las autoridades lo-
cales, religiosos y vecinos, músicos, juglares, paloteadores o danzantes, gi-
gantes y cabezudos y las imágenes de santos con sus cofradías. Finalizada la
procesión se daba inicio a los autos y el desfile escénico, entre las loas y en-
tremeses. Era habitual que las procesiones incluyeran carros sobre los que se
representaban breves escenas religiosas. Juan Cruz Labeaga (1997: 217) ras-
trea su origen en Navarra: «En el Reino de Navarra y en la diócesis de
Pamplona se celebró a comienzos del siglo XIV. En Olite se celebró en 1320
y las “Constituciones de Corpore Christi” de Tudela se redactaron a finales
del siglo XIV».

Los primeros datos, referidos a los gastos del festejo, aparecen en 1608,
citando la costumbre de pagar las comidas a los danzantes el día del Corpus.
M.ª T. Pascual Bonis (1997: 315) hace referencia concreta a las danzas y otras
manifestaciones teatrales: «Señalar que en las fiestas del Corpus de 1610 hubo
gran afluencia de danzantes y las danzas que acompañaron estas festividades,
al margen del auto, son también muy teatrales, según se desprende de los do-
cumentos del Archivo del Ayuntamiento de Pamplona».

La grandiosidad de la fiesta con representaciones de autos sacramentales,
danzas, gigantes, músicos, etc., hay que situarla a finales del siglo XV, con un
periodo de gran esplendor durante el XVI y mediados del XVII, en la que ya el
Corpus se convierte en la festividad en la que el pueblo participa en el es-
pectáculo.

Relacionada con la procesión del Corpus está la costumbre de las corte-
sías o reverencias a las imágenes de los santos, costumbre muy difundida en
los pueblos navarros. En Cortes esta costumbre también está presente, ade-
más de en el Corpus, en la procesión de San Miguel Arcángel y en la proce-
sión del Encuentro de la mañana de Pascua de Resurrección. Esta última está
protagonizada por dos monaguillos y cuatro mozas portadoras de la imagen
de la Virgen que se arrodillan cuando los acólitos tocan la campanilla por tres
veces.

Por último, sabemos, por una visita pastoral del arzobispo de Zaragoza en
1604, de varias ermitas. Una, dedicada a santa Ana, estaba destruida ya en
1566. No se sabe dónde estuvo situada, pero las referencias toponímicas a los
«vagos de Santa Ana» nos sitúan el posible solar de la ermita lindante con ca-
sas particulares en la parte alta de Cortes. Sin embargo, nos interesa más, para
completar nuestro contexto festivo, la ermita de Nuestra Señora de los
Santos, citada expresamente en dicha visita pastoral: «Ítem visitando las her-
mitas se habló de una en dicha Villa de Cortes de Navarra, una de la voca-
ción de Nuestra Señora de los Santos, no tiene rentas y está muy mal parada,
en años pasados se aplicaron 25 reales, los cuales cada año los paga el cabil-
do de la Seo…».

Esta ermita se dedicó originariamente a santa Engracia, de la que se con-
serva una tabla, obra de Juan de Lumbier, en la iglesia de San Juan Bautista.
Sin embargo, era conocida popularmente como Nuestra Señora de los
Santos. La tradición oral de Cortes la emplaza en el cerro de Santa Engracia,
en la margen derecha del río Ebro, al oriente del actual caserío de Mora y ha-
bla de su desaparición tras una riada. También nos ha transmitido que los ve-
cinos hacían procesión anual de rogativa mientras esta ermita estuvo en pie.
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Acudían en romería, curiosamente, el 8 de mayo, fiesta de primavera, día que
la Iglesia lo dedicó a la aparición de san Miguel. Otro dato más de interés es
que en el cerro de Santa Engracia, como en el famoso cerro de la Cruz, exis-
tió un yacimiento hallstático (hoy arrasado), relación sobre la que indagare-
mos posteriormente al rastrear el origen de las danzas de palos.

La procesión de San Miguel
Todo el contexto anterior influye en la procesión de San Miguel Arcángel

y, por extensión, en la fiesta del paloteado. La procesión se regía por el ritual
romano y discurría por el pueblo de fachadas encaladas, ventanas con tapices
y calles engalanadas por los vecinos como en la fiesta del Corpus de muchas
localidades. Los vecinos de la calle San Miguel, por ejemplo, tenían la cos-
tumbre de adornar el barrio con ramaje para las fiestas y la procesión, como
ocurrió en 1866, cuando llegó el arzobispo de Zaragoza en visita pastoral a
Cortes.

Como hemos descrito anteriormente, el día 29 de septiembre se consti-
tuye, tras las auroras y dianas, la comitiva que se desplaza hasta la iglesia pa-
rroquial de San Juan Bautista para participar en los actos religiosos. Junto a
los representantes del Ayuntamiento, las autoridades e invitados, marchan el
mayoral, el rabadán, el ángel, el diablo, el grupo de paloteadores y palotea-
doras, los gaiteros (dulzaineros), los gigantes y cabezudos y la banda de mú-
sica de Cortes.

En primer lugar, aparecen la imagen de san Juan y después la del arcán-
gel en la puerta del templo. Con una genuflexión, tras los versos del ángel y
del diablo, es recibido por los danzantes, que realizan una danza en honor a
san Miguel: las cortesías o dance a San Miguel.

Tras esta danza, la comitiva, las cofradías y las imágenes de san Juan y de
san Miguel hacen el recorrido, durante el cual los danzantes interpretan una
segunda danza, el pasacalles. Se realizan varias paradas para venerar al santo
y, hoy en día también, para cantarle jotas. Terminan de nuevo en el templo
para asistir a la misa, donde los danzantes «hacen calle» a las autoridades.

Estas danzas procesionales acompañadas de instrumentos musicales estu-
vieron asociadas desde la antigüedad a las formas de culto. Los viejos ritos
mágicos paganos entraron a formar parte con fuerza del culto católico oficial,
enriquecido a su vez con aportaciones medievales de distinta procedencia en-
tre las que destaca, como hemos visto, la fiesta del Corpus. Arcadio de Larrea
(citado por E. Serrano, 1981) vio a los danzantes como «auténticos ofician-
tes o sacerdotes» y, efectivamente, ese carácter de guardianes y custodios de
la eucaristía, de la liturgia de la Iglesia parece estar presente en la procesión
de San Miguel de Cortes.

Pero también la procesión, por influjo del teatro popular medieval y pos-
terior, se ve cada vez más como una fiesta. Esta influencia, sobre todo de las
fiestas del Corpus, parece ser la responsable de la participación de los gigan-
tes y cabezudos en la procesión y del auto sacramental de San Miguel y el dia-
blo en el curso de la representación del paloteado.

Como es sabido, los gigantes siempre van en parejas, dualidad que en-
tronca con las creencias del hombre primitivo: un rey blanco y una reina
blanca (el bien o el Año Nuevo) y un rey negro y una reina negra (el mal o
el Año Viejo) o sus innumerables variantes desfilan en multitud de fiestas
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junto a una pareja de campesinos típicos de cada zona. También es una
constante la aparición de la figura femenina y de las diferentes razas. Su ori-
gen, según L. Armstrong (1984: 227) tiene un carácter taumatúrgico:

Se remonta al Neolítico: tiempo de los sumerios y a sus divinidades
que protegían el cultivo de los cereales y estimulaban su crecimiento. Se
dice que los sumerios erigieron grandes efigies de sus dioses de la vegeta-
ción y que les llevaban en procesión de campo en campo, para que ben-
dijesen la cosecha, y de santuario en santuario para que las distintas
divinidades se visitasen unas a otras y así mantuvieran buenas relaciones.
Dado que representaban a los dioses, las estatuas debían de ser de un ta-
maño mayor que el natural.

En Cortes los gigantes que representaban a los Reyes Católicos bailaron
desde su construcción en 1968. Desgraciadamente, en septiembre de 2004,
Cortes sufrió una tromba de agua y esta deshizo las figuras de cartón piedra.
Desde las fiestas de 2005, por tanto, desfilan y bailan las figuras de un palo-
teador y una paloteadora, a los que acompañan una pareja de gigantes txikis
(de menor tamaño).

Los cabezudos son de tamaño humano, portan cabezas de cartón piedra
de más de medio metro de altura, lo que les hace parecer pequeños al lado de
los gigantes. En consonancia con el carácter taumatúrgico de aquellos, los ca-
bezudos parecen representar a los espíritus de la tierra cuyo deber era hacer
germinar y crecer la semilla. En Cortes representan a la bruja, el diablo y el
payaso.

La Cofradía de San Miguel
La Cofradía de San Miguel es la encargada de organizar la fiesta. Como

definió José M.ª Jimeno Jurío (2006: 316), la cofradía es una organización
de origen antiguo: «La unión de hermanos era una asociación de carácter
socio-laboral-religioso. La confratría, o cofradía es antigua. Profesionales de
un mismo oficio, agrupados en un gremio o cofradía pretendían la defen-
sa de sus intereses, también el alimento y cuidado en caso de enfermedad
o vejez y los sufragios al morir».

En la Edad Media, se crearon cofradías asistenciales y hospitalarias, como
la Cofradía de San Miguel y la Cofradía de San Juan de Cortes.
Anteriormente, la asistencia corría a cargo de los monasterios, ya que, desde
el siglo XI, existían órdenes dedicadas a la hospitalidad, como la de San Juan
de Jerusalén. A día de hoy, las dos cofradías se han fundido en una y están re-
presentadas por el mayordomo primero y el mayordomo segundo, y cuatro
camareras de San Miguel y cuatro de San Juan. La cofradía y el hospital de
Cortes5 fueron administrados por los mayordomos de la cofradía, junto con
la figura del prior de oficio. El mayordomo mayor era el responsable de las
fiestas de San Miguel y el segundo, de las de San Juan Bautista.

5 Testimonio oral de M.ª Luisa Marqués, ángel en 1942-1943, del paloteado. Después, y en la ac-
tualidad, forma parte de los Auroros de San Miguel. «Mi padre, Faustino Marqués, era conocido como
Faustino el Hospitalero. También era conocido como Faustino el Vizalero, ya que a mi abuelo Andrés
Marqués también lo llamaban así. Y mi abuelo materno, Antonio Algote, era el mayoral de las Bellidas».
Probablemente, un antepasado paterno de M.ª Luisa fue mayordomo de la Cofradía de San Miguel.
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La primera referencia documental de la Cofradía de San Miguel de
Cortes la hallamos en 1353 en el Libro del Monedage, uno de los libros más
antiguos, junto con los libros de fuegos, que se conservan en el Archivo
General de Navarra. Se trata de un empadronamiento hecho con fines fis-
cales donde se menciona a la cofradía:

Interrogados del IXo articulo, si algunas confratrias de la dicta villa
tienen et han acquerido heredades sin licencia de la seynoria, empues la
ordenança del dicto rey don Lois. Trobase que verdaderamente don
Martín de Echauri, capeillan, deuia a la confratria de Sant Miguel de
Cortes, por cierto ganado que tenia deilla en goarda, cierta quoantia de
dineros, en paga et restitucion de los quoales lexo a la dicta confraria, se-
gund paresce por su testament, siete pieças en regadio, las dos en Río
Maçaniel, et otras dos en carrera Roturas, et dos pieças en Cunchieillos,
et vna pieça en Cantabraua, et otra octaua en l’Albal, cabo carrera
Mayllen.

La figura del mayordomo es antiquísima. Su origen latino: maior domus,
es decir, el mayor o principal de la casa. En la de San Miguel eran elegidos
cada año por los anteriores o por sorteo puro con la aprobación del pueblo,
como queda reflejado en el libro de actas de la Cofradía de San Miguel, has-
ta que el 30 de septiembre de 1867 se determinó la hermandad perpetua y
constante: «… porque de ser nombrada todos los años se siguen grandes in-
convenientes. Esta junta perpetua velará por que se observen las condiciones
y bases sobre que está fundada esta hermandad; así como también debe pro-
curar su aumento y mejoramiento como en el culto a San Miguel es necesa-
rio dar…».

Repasando las mencionadas actas, se aprecia, en primer lugar, su función
asistencial, por ejemplo en la creación en 1737 de un montepío para repartir
trigo entre los labradores y jornaleros ante la difícil situación económica o en
la presencia en su junta de dos hermanos cofrades enterradores y dos velado-
res (1869).

Sin embargo, la función principal de la cofradía era la organización de di-
ferentes procesiones y festejos. Se nombraban «peaneros»6 para cubrir los
principales actos de todo el año. Así quedan reflejadas las obligaciones en las
actas de 1859, antes citadas.

Los concejos no organizaban los festejos populares que desde siempre
eran responsabilidad de los cofrades quienes confiaban a los mayordomos su
organización. Para sufragar los gastos, pagaban una cuota regular, como se
puede observar en las actas de 1867: «El cual, con motivo de cubrir de un dé-
ficit de 100 reales de vellón y 60 céntimos propuso que todos los que se ha-
llan en descubierto, por no satisfacer los 20 reales de vellón que se ha hecho
de reparto para la fiesta de San Miguel, darán 4 reales de vellón, para el día
de jueves santo, de no entregarlo se les negará el cirio de la procesión».

O se recurría a la rifa de un cordero como en 1869.
Los mayordomos eran los encargados de administrar los gastos de las fies-

tas patronales en honor a san Miguel. En primer lugar, para que el santo lu-

6 Peaneros eran los encargados de llevar las andas o peana donde está colocada la imagen de san
Miguel.
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ciera en la procesión, como atestigua un gasto de 1886: «Se entregaron a
Iginia Castro: 35 cirios espabilados y 5 sin espabilar. 8 hachas, 4 blancas y
4 amarillas y 3 cavos blancos y 38 cavos de cirios para alumbrar al Santo, más
tres manteles para el altar».

En segundo lugar, y como una de sus principales responsabilidades, de-
bían contratar a los músicos y hospedarlos repartiéndolos en las casas de los
cofrades. En 1863, recogen las actas lo siguiente:

Guarda el mayordomo las cuentas: por 4 onzas de belas que compre
el 12 de diciembre. Recibo num. 3. Por 8 barras de retorda para dos man-
teles para el altar de San Miguel, como consta bajo recibo num. 5. Por la
fiesta y sermón se ha pagado al Señor rector como consta en el recibo 10.
104 reales de vellón. A los gaiteros, según recibo 11, 40 reales de vellón.
Por una onza de velas para el día del aniversario como consta en el recibo
num. 12.

Eran conocidos como «los amos de la música», establecían horarios, salidas,
actuaciones y recorridos. Rondas matutinas, disparar el cohete anunciador, el
baile, e iniciarlo con el rito de la jota. Y, la danza. Encargados, también, de ad-
ministrar los gastos de las fiestas patronales. Los jóvenes confiaban a los ma-
yordomos la organización de las fiestas. Las fiestas quedaron enriquecidas sobre
todo con el Corpus y su octava, con juglares, danzas y vacas.

Los auroros de San Miguel

Los auroros de San Miguel también participan en la fiesta del día 29 de
septiembre. También son destacadas las auroras de Jueves Santo y de Viernes
Santo en la Semana Santa. En Viernes Santo, después de que las órdenes epis-
copales del XVI obligaran a trasladar los sermones a la madrugada, los auro-
ros interpretaban melodías tristes acompañados por tabletas. Y en la
procesión del Encuentro también suena su campanilla.

El coro de auroros de San Miguel fue numeroso en Cortes. En 1917 in-
tegraban el grupo unas treinta personas acompañadas con instrumentos
musicales. Según testimonios orales, antes de la Guerra Civil había tres fa-
milias encargadas de perpetuar esta tradición. Tras la guerra, la tradición
decayó y tardó en recuperarse, por lo que el misionero local Alfonso
Continente se llevó la campanilla de los auroros a África para llamar a misa.
Después de unos veinticinco años, un padre blanco trajo otra vez la cam-
panilla a Cortes. Desde entonces ya no ha dejado de anunciar el día de San
Miguel.

2. EL PALOTEADO DE CORTES

En Cortes, se denomina paloteado a la representación teatral en que se
rinde pleitesía a san Miguel y que aúna un conjunto de diálogos entre pasto-
res, lucha entre el bien (ángel) y el mal (diablo), recitado de romances y di-
chos, y música y danza de mudanzas de palos y cintas. Sin embargo,
paloteado se refiere estrictamente a la danza de palos y dance es el término
empleado en extensas áreas geográficas (especialmente en Aragón) que, en la
mayoría de los casos, engloba la expresión paloteado como parte integrante.
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Un gran estudioso del dance aragonés, Antonio Beltrán (1989: 14-15),
propuso la siguiente descripción general:

Dance en Aragón no es sinónimo de baile o danza sino denominación
que conviene a una pieza de teatro popular con diálogos y recitados, in-
separables ambas partes y complementadas con otras accesorias que pue-
den faltar sin que padezca la integridad del dance propiamente dicho.
(…) El contenido del dance responde, esencialmente, a una representa-
ción teatral con tres partes enlazadas entre sí, que no es forzoso que apa-
rezcan en todos los casos. a) Pastorada. b) Diálogo de moros y cristianos.
c) Pugna del bien y el mal. El diálogo de pastores enlaza con la llegada de
los moros que intentan estorbar la fiesta, en ocasiones robar la imagen o
simplemente denostar al santo y a los cristianos, convirtiéndose los pasto-
res en soldados y rechazando a los moros tras de dialogar sobre ventajas e
inconvenientes de islamismo y cristianismo, apareciendo un ángel para
defender a los cristianos y un diablo que toma partido por los moros.
Estos, derrotados y convencidos, se convierten a la fe cristiana, se entonan
loas a los patronos y termina así el «coloquio» como se llama repetida-
mente a la representación aunque se añada una apoteosis con elevación
del Ángel y vivas al santo o al pueblo.

Los bailes se intercalan de modo artificial, interrumpiendo los diálo-
gos y son esencialmente de palos, de espadas, de ambos instrumentos
combinados o de aquellas con broqueles o escudos de madera, de cintas
trenzadas sobre palos o palancas o de arcos floridos. Aparecen también
«torres» o «castillos» humanos, la mudanza del «degollau», «dichos» que
tanto se componen de loas religiosas como de motadas, matracadas o dic-
terios, romances de crítica social o personal, resumen versificado de los
acontecimientos del año y, excepcionalmente, otras representaciones com-
plejas con diversos personajes…

Este dance navarro, por tanto, entronca con el sistema de dances que si-
gue el curso del río Ebro casi en su totalidad y presenta en particular grandes
semejanzas con los dances aragoneses del somontano del Moncayo (Mallén,
Fréscano, Tauste, Gallur…). Todos ellos combinan la parte representada y la
parte bailada, por lo que la influencia aragonesa ya fue advertida por José M.ª
Jimeno Jurío (1970: 6):

Pero los Paloteados Navarros, con su imprescindible contexto habla-
do, son aragoneses y no vascos. Si hubieran sido importados por pastores
trashumantes, hubieran calado en la cuenca baja del Aragón y el Arga,
donde residían los inviernos. Comparando textos y esquemas de repre-
sentaciones zaragozanas con los conocidos en Navarra, tenemos que acep-
tar el origen aragonés de los paloteados de la Ribera.

Efectivamente, el intercambio cultural de la Ribera de Navarra y Aragón
ha sido y es muy intenso. Están documentados numerosos desplazamientos
de maestros de danza y versos de unos pueblos a otros. En Murchante, por
ejemplo, se estrenó el paloteado en el año 1902 y fue un maestro de Tarazona
quien enseñó texto y danzas al grupo local. A los de Monteagudo, les enseñó
un vecino de Vera de Moncayo en 1894. Así lo entendió también la comisión
de EDB que lo investigó en 1981, que afirmaba:

El hecho de que el paloteado de Cortes haya sido desde hace años úni-
co en la Ribera no debe hacer pensar que sea un caso aislado. Ya se dijo que
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forma parte de un sistema de dances, hoy ya en ruina. Este sistema estuvo
compuesto por piezas navarras como Fustiñana, Ribaforada, Murchante,
Corella... (…) Sabido es que en localidades comoMurchante oMonteagudo
el paloteado fue «traído» por aragoneses de Tarazona y Vera…(…) Pero esto
no quiere decir que anteriormente no existieran manifestaciones de este tipo
en aquellas tierras. La tradición viene de siglos atrás.

Ello lo demuestran los numerosos estudios de Jesús Ramos7 sobre las pro-
cedencias de danzantes, maestros de danzas y músicos populares en las fies-
tas de San Fermín desde el siglo XVI. De la documentación municipal
estudiada se desprende (1999: 472):

Sin embargo, en el análisis de los grupos que acudieron a danzar en
las fiestas y ceremoniales de Pamplona, una característica destacada es la
desviación hacia Navarra Media y Sur de sus orígenes, y la práctica ine-
xistencia de grupos llegados desde el norte, donde precisamente mejor se
han conservado las danzas tradicionales (panorama radicalmente distinto
al origen de los músicos populares llegados a San Fermín independiente-
mente de grupos de danzas).

Creemos, con Jesús Ramos, que esto es una prueba de la pujanza de los
grupos de danzantes procedentes de la Navarra media y Ribera que interpre-
taban las danzas en sus localidades, pero también lo hacían fuera de ellas.

Paralelamente, el paloteado se relaciona con la cultura pastoril pirenaica
en las danzas de palos y en las pastoradas. De esta manera, está hermanado,
además de con todas las variantes del dance aragonés, con la makil-dantzak,
con las danzas de Ochagavía y su personaje el bobo, con danzas alavesas hoy
en día interpretadas por mujeres, con las danzas de San Lorenzo de
Pamplona, con los balls dels palitrocs o de bastoniers catalanes y de un modo
más general con las innumerables funciones de danza y verso conocidas y fre-
cuentes en toda la península. Mikel Aranburu (2000: 35-36) ve un sustrato
mágico común que las relaciona:

Es habitual en estudiosos y divulgadores de la cultura tradicional uti-
lizar la imagen de que el dance es un drama sagrado con cierto sentido ri-
tual y litúrgico, en el que los danzantes son auténticos oficiantes o
sacerdotes. La hipótesis es sugestiva. Hoy muchas fiestas vienen reguladas
por el santoral y el calendario litúrgico de la Iglesia católica, pero no por
ello debemos perder la perspectiva pretérita de un substrato mágico en los
rituales coreográficos que el hombre primitivo representaba con fines con-
cretos e inmediatos, y que son origen lejano de nuestras pautas culturales.

Otro aspecto en el que hay que poner atención es en el papel de las co-
fradías y hermandades encargadas de organizar y sufragar los gastos de los fes-
tejos. Carlos Castán García (2004: 229), que realizó una síntesis de los dances
aragoneses del Campo de Borja, incide en esa importancia para la transmi-
sión del dance y aporta numerosas referencias documentales de alquileres de
trajes entre cofradías aragonesas y riberas, lo que ratifica la relación –que no
importación– de los dances aragoneses y navarros.

7 Aunque son varias las publicaciones de Jesús Ramos sobre este tema, nos vamos a referir a su
síntesis más moderna recogida en K. Fernández de Larrinoa (ed.), 1999: 439-574, La danza en las fies-
tas y ceremoniales de Iruña a través de la historia. Los sanfermines de Pamplona en la superación de sus fron-
teras interiores.
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En definitiva, creemos que el paloteado o dance ribero es la expresión
más característica y genuina de todo el folclore ribero. Aunque el de Cortes
es el que ha subsistido ininterrumpidamente, en la actualidad se interpretan
cinco paloteados (dances) más: en Ribaforada, Monteagudo, Ablitas,
Fustiñana, Fontellas y en el barrio de Lourdes de Tudela. En todos ellos pre-
valece el sentido de una fiesta y representación globales formadas por varias
partes que se complementan y engrandecen.

2.1. Esquema del paloteado de Cortes

2.2. Parte danzada (en la fiesta y en el paloteado)

La danza plantea una doble interpretación: interpreta la socie-
dad–identidad8 e interpreta la música. Como escribe Mikel Aranburu (2000:
14): «La danza exige una fusión con un acto ritual, una melodía determina-
da y una coreografía ajustada».

Ubicación de San Miguel presidiendo el tablado.

Saludo del mayoral:

Alabanza (loa) al santo.
Saludo a autoridades que presiden desde el balcón, al clero, al pue-
blo y a los forasteros.

Saludo posterior del rabadán.

Pastorada: diálogo entre el mayoral y el rabadán.

«Dichos» del mayoral y rabadán: crítica y anécdotas de la vida local de
ese año.

Los cohetes anuncian la presencia del diablo.

Monólogo del diablo:

Amenazas al santo.
Discurso del diablo.

Entremés: mayoral, rabadán y diablo.

Aparece el ángel. Auto de San Miguel Arcángel.

Cortesías a San Miguel: versos dedicados al santo por cada paloteador
(loas).

Danzas a cargo del grupo de paloteadores y paloteadoras.

Despedida del mayoral en nombre de todos.

El pueblo aplaude.

8 Ver al respecto el libro de K. Fernández de Larrinoa (ed.), 1999, Fronteras y puentes culturales.
Danza tradicional e identidad social, Pamplona, Pamiela.
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Como hemos visto, la danza de palos está presente en muchos dances,
danzas y contradanzas de distintas latitudes. En el caso del paloteado de
Cortes son danzas primitivas, muy unidas a la naturaleza y sometidas a mu-
chas transformaciones. Entroncan con las tradiciones campesinas de celebrar
al aire libre momentos claves del calendario agrario.

Estas tradiciones campesinas no se olvidan, se transforman con el deve-
nir de los tiempos y, aunque el conjunto del dance no sea tan antiguo, sí lo
pudieron ser estas. Así lo afirma Antonio Beltrán (1989: 16-17):

Resulta aventurado intentar la fijación cronológica exacta de cada uno
de los elementos del dance que se han ido conjugando para producirlo,
quizá no antes del siglo XVII, lo que actualmente recibe el nombre de tal.
Sabemos que en el Neolítico hubo bailes y mitos de fecundación de la tie-
rra golpeada por palos que simbolizan el miembro viril de hombres o ani-
males y la etnografía comparada –siempre peligrosa– nos permite conocer
ritos de este tipo entre los pueblos primitivos de cultura agrícola; no hay
duda que la Edad de Bronce originó bailes de espadas fingiendo luchas o
batallas y que el sacrificio del jefe viejo puede ya hallarse en los hombres
emplumados y asaetados de Valltorta, en el arte levantino y en las comu-
nidades metalúrgicas podemos hallar bailes de este tipo que podrían re-
montarse a otros con armas, por ejemplo con arcos y flechas, en el ya
citado arte rupestre levantino.

Esta relación con los asentamientos de la Edad de Bronce también es po-
sible en el caso de Cortes, donde llegaron pobladores de la cultura celta des-
de el nordeste peninsular y se extendieron por la región del Ebro
mezclándose con las comunidades indígenas del Bronce. Como recoge
Maluquer (1958), en el cerro de la Cruz de Cortes se descubrió el yacimien-
to más importante de la primera Edad de Hierro (Cultura de Hallstatt o

Foto 2. Danza de palos.
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Cultura de campos de urnas) y también hubo asentamientos en el cerro de
Santa Engracia, como hemos visto asociado a la romería del 8 de mayo (apa-
rición de san Miguel). Son asentamientos de celtíberos históricos y nos ha-
blan de una cultura agrícola y ganadera cuyo elemento material de más
antigüedad era la cerámica. Además, la existencia de la industria local de la
metalurgia del bronce tiene continuidad, al aparecer, en la metalurgia del hie-
rro con la explotación de yacimientos del Moncayo.

Sus creencias religiosas conformaban, como describen en profundidad
Ardévol, Munilla y Cervelló (2003: 96-97), un sistema agrario-metalúrgico,
donde la casa, la siembra y la forja no son meros actos económicos o técni-
cos, sino actos rituales relacionados con la fertilidad de la tierra. En el cerro
de la Cruz, se encontraron una serie de idolillos de barro con decoración in-
cisa esquemática de carácter ritual que son los primeros objetos conocidos del
mundo hallstáttico peninsular. Se les dio el nombre de «diosas de la fecundi-
dad». También aparecieron pinturas con motivos de geometría lineal y una
figura humana, con los brazos levantados acodados, pintados en rojo claro
sobre una pared en un vestíbulo. Debemos tener presente que, como escribe
M. Eliade (2007: 475): «Para el hombre primitivo, la agricultura no es –como
no lo es ninguna otra actividad esencial– una simple técnica profana. (…) La
agricultura es ante todo un ritual. (...) El labrador penetra y se integra en una
zona viva de sacralidad. Sus gestos, su trabajo se carga de graves consecuen-
cias, porque se realiza dentro de un ciclo cósmico…».

Estas culturas elaboran una religión cósmica de realidades cíclicas (naci-
miento, crecimiento y muerte) asociadas a tres planos: el tiempo, la vida ve-
getal y la vida humana. Esta renovación da lugar a distintos rituales de
exculpación (entierro de la semilla, asesinato del cereal…) y a rituales de re-
generación en que los cereales vuelven a brotar. Se adoran fuerzas naturales
relacionadas con el cultivo de la tierra, como son las plantas, la lluvia, el sol
y las estrellas. Y se asocia este ciclo vegetal con el ciclo estacional y el ciclo de
la vida humana. De esta manera, las sociedades mítico-religiosas perciben el
cosmos en términos de vida, de ciclos vitales, en consecuencia lo sensualizan,
porque la sexualidad es el signo más evidente de vida9.

También los minerales «nacen» en las entrañas de la tierra y su extracción
es un nacimiento provocado. Como afirma Curt Sachs, «el arma es un susti-
tuto del palo», puesto que, cuando descubrieron el metal, utilizaban barras
de metal por su sonido más fuerte que el de los palos de madera. Las utiliza-
ban para despertar mejor a los espíritus de la tierra y con un sentido protec-
tor. Se asociaban al fuego, un componente purificador y solar propio de la
cultura metalúrgica. Por consiguiente, no parece excesivo afirmar que las
danzas de espadas bailadas por hombres de manera ritual son danzas agríco-
las destinadas a estimular las cosechas y no tanto danzas de guerra. Tenemos
noticias de danzas armadas ya en autores griegos como Jenofonte y en mu-
chos otros latinos adscritas a una hermandad sacerdotal danzante. Así lo re-
coge Armstrong (1984: 243): «Los herreros de la Edad de hierro descienden
de los legendarios couretes. Los couretes y los dáctilos eran antiguos herreros,
sacerdotes-hechiceros, que formaban “hermandades sacerdotales danzantes”.

9 Ver, al respecto de los yacimientos excavados en Cortes, la bibliografía.
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El metal “provenía del cielo”, como tal había que guardarlo y protegerlo.
Tenían que llamar a la primavera y saltar para llamar a la tierra».

Sin embargo, también sabemos que muchos de estos bailes de palos y es-
padas antiguos evolucionaron en épocas más recientes por influjo de modas
y maestros de danzas, sobre todo cuando, en los siglos XVI y XVII, triunfan en
Inglaterra las danzas campestres por parejas (country dance). Hacia 1700 con-
quistan toda Europa cuando la corte francesa las adopta y, con el nombre de
«contradanzas», se extienden por toda la península. Las contradanzas del si-
glo XVIII produjeron, sin duda, diferentes procesos de absorción de las dan-
zas primitivas. Presentaban un ritmo 2:4 y, en ellas, melodías como el vals y
la jota eran coreografiadas como danzas de palos.

Tema complejo, como vemos, donde las superposiciones culturales y sim-
bólicas han sido una constante10, pero en el que podemos afirmar que, sea
cual sea su origen e influencias, las danzas del paloteado han formado y for-
man parte de la cultura tradicional viva de Cortes en un proceso evolutivo en
el que podemos destacar varios hitos.

En primer lugar, la existencia de la Cofradía de San Miguel de Cortes
desde tiempo inmemorial con su doble función asistencial y organizadora de
los festejos más destacados de la localidad. Recordemos que, como hemos
visto anteriormente, ya existía en 1353 y que en 1601 encarga la talla del san-
to, por lo que el núcleo primigenio de la fiesta es mucho más antiguo que el
del conjunto del dance posiblemente. De la revisión de su libro de actas, y
tras la unificación de esta cofradía y la de San Juan, destacan las celebracio-
nes de San Juan y de San Miguel, festividades claramente asociadas al ciclo
agrario y a un sustrato mágico, y las celebraciones de Jueves Santo, Corpus
Christi y el Encuentro de Pascua de Resurrección, relacionadas con el ciclo
litúrgico y, por tanto, más recientes. Pero los actos festivos en honor a san
Miguel son, sin duda, uno de sus objetivos centrales. Escribía el mayordomo
en el mencionado libro de actas:

En el año 1863, el día 29 de septiembre se hizo el sorteo como de cos-
tumbre y me tocó la suerte de Mayordomo a mí, y el día 30 del mismo le
tomaron cuentas al Mayordomo que había actuado desde 1862 al 1863.
Que se le alcanzaron 165 reales de vellón, los cuales obran en mi poder y
me hice cargo de ellos. El día 29 de septiembre se entregó un real por her-
mano: 72. Guarda el Mayordomo las cuentas: por 4 onzas de belas que
compré el 12 de diciembre, recibo num. 3. Por 8 barras de retorda para
dos manteles para el altar de San Miguel, como consta bajo recibo num.
5. Por la fiesta y sermón se ha pagado al Señor rector como consta en el
recibo 10,104 reales de vellón. A los gaiteros, según recibo 11,40 reales de
vellón. Por una onza de velas para el día del aniversario como consta en el
recibo num. 12.

No olvidemos tampoco el testimonio notarial de 1804 «Sobre la Función
de los de Cortes en esta Villa de Mallén» donde se refleja que la cofradía ha-
bía hecho el gasto del festejo, como era su costumbre, al margen del ayunta-
miento. Esta primera descripción escrita de la fiesta es interesante, porque
refleja la importancia de la danza en los festejos: «(...) Se presentaron a ocho

10 Sobre superposiciones culturales y simbólicas consultar el artículo de A. Asiáin Ansorena, 1999.
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Parejas también bestidos y en buen orden les hicieron un tablado en medio
de la Plaza hicieron barias contradanzas con el mayor primor (...) y conclui-
da esta función prosiguieron en hacer contradanzas hasta que se hizo tarde
(...)».

Por cierto, sorprende que el notario de Mallén no establezca ninguna re-
lación ni semejanza con el dance de Mallén en honor del santo Cristo de la
Columna, dance casi perdido del que se recuperó parcialmente el texto (por
boca de un anciano al que entrevistó Mercedes Pueyo) y una mudanza origi-
nal, la del «Santo Cristo», según informa Carlos Castán (2004).

Este papel de la Cofradía de San Miguel entronca, a su vez, con otra teoría
histórico-religiosa que explica la expansión de las danzas de palos y de espadas
por Europa asociándolas con las cruzadas y las órdenes caballerescas. Según esta
teoría, los cruzados las habrían aprendido de los musulmanes de Tierra Santa y
las habrían adoptado en sus celebraciones. En el combate contra el islam, el rei-
no de Pamplona impulsó la repoblación franca de las plazas reconquistadas y
Sancho Ramírez inició su política monástica que, en esta zona, cristalizó en la
fundación del Real Monasterio de Santa María de Veruela, abadía cisterciense
del siglo XII, situado cerca de Vera de Moncayo (Zaragoza). Tras el Concilio de
Toulouse de 1118, en el que participa el obispo Guillermo de Pamplona, di-
versas tropas ultrapirenaicas y peninsulares toman Zaragoza (1118), Tudela
(1119), Cortes (1119) y el valle del Ebro. La monarquía pamplonesa instaura-
rá por medio del clero el culto a san Miguel Arcángel como protector de los
reinos cristianos y patrono de las gestas bélicas por legado visigodo o influjo
francocarolingio. Alfonso el Batallador recompensó, a su vez, a caballeros ul-
trapirenaicos con honores y señoríos, entre ellos Ramón de Alperche, señor de
Cortes en 1128. Esta presencia de las órdenes militares (caballeros templarios
de Ribaforada y Orden de San Juan de Jerusalén en Buñuel), con posesiones
en la Ribera de Navarra y en el propio Cortes, estaría en el origen de esta y mu-
chas otras cofradías. En un proceso bastante general, la orden de los hospitala-
rios se hizo con las encomiendas de los templarios en el siglo XIV, con la misión
principal de cuidar a los pobres, enfermos y peregrinos, para lo que construían
hospitales. Con la ayuda de estos, los «monjes roturadores» cistercienses im-
pulsan una economía agrícola y organizan sus abadías como verdaderos núcleos
que activan la repoblación de zonas despobladas o poco pobladas o en territo-
rios defensivo-fronterizos donde, para el dominio del espacio, resulta básica la
ordenación y aprovechamiento de los recursos del agua; en este caso de la cuen-
ca del río Huecha11.

Otro documento importante es el acta del Ayuntamiento de Cortes de 13 de
agosto de 1883. Importante, porque incluye, además del acto de glorificación
de san Miguel (paloteado) y la procesión, una ronda de casa en casa de los
bailarines o danzantes no presentes en la fiesta actual. Suponemos que sería
una cuestación habitual en las fiestas tradicionales. En el acta se acuerda:

(...) que los músicos de este pueblo toquen sus instrumentos para la
festividad del próximo San Miguel, por la misma cantidad que fueron
contratados en el año anterior, quedando obligados a cumplir las condi-

11 Ver, respecto a esta teoría, la bibliografía sobre la Huecha.
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ciones de aquel compromiso con toda exactitud, y tan solo con la única
variante de que será potestativo de los mismos acompañar a los bailarines
o danzantes de casa en casa, para tocar la música, pues tan solo deberán
verificarlo el día del Santo, después de misa mayor, mientras dure el acto
para ensalzar las glorias de éste, dando después con ellos una vuelta por
dentro de la población.

Por último, no podemos olvidar la celebración de la romería de la er-
mita de Santa Engracia (conocida por de Todos los Santos) que nos ha lle-
gado por tradición oral. La celebración de la Aparición de San Miguel el 8
de mayo, hoy perdida, asociada además a un yacimiento arqueológico en
altura como este, nos retrotrae de nuevo al sustrato mágico ya apuntado.
Sobre todo, si comparamos estos datos con los del próximo Talamantes,
también con san Miguel como patrón, localidad aragonesa de la que nos
dice Carlos Castán (2004: 250-251): «Talamantes es otro de los pueblos que
desde tiempo inmemorial cuenta con dance propio. Se celebra en honor a
su patrón San Miguel. (...) Antes de la despoblación el dance se realizaba a
primeros de mayo, como conmemoración de la “Fiesta de los mozos” o San
Miguelico, y el día 29 de septiembre en honor del patrón de la localidad,
San Miguel».

Pero abordemos ahora una descripción de los números de danza del pa-
loteado de Cortes. A la comisión de EDB12 encargada de su estudio (1981) le
sorprendió que solamente fueran siete danzas, número exiguo si se compara
esta cantidad con la de otros repertorios próximos como el de Tauste o el
Gallur que suelen constar de ocho, doce, quince o más melodías diferentes.
Tanto a la ida como a la vuelta se danza; se desfila precediendo a la corpora-
ción y «se hace calle» a la entrada al templo y a la casa consistorial. En con-
creto, las siete danzas son las cortesías a San Miguel (a la mañana, antes de la
procesión y a la tarde, en la representación del paloteado); el pasacalles; dos
danzas de palos: el vals y la jota; y dos trenzados: el sencillo y el doble.

El grupo de cuatro danzantes es la célula mínima que permite efectuar las
mudanzas habituales en las danzas de Cortes. A partir de ahí puede ser va-
riable, siendo siempre múltiplo de cuatro.

Actualmente, el número mínimo de danzantes es de dieciséis, ocho palo-
teadores y ocho paloteadoras, en cuatro filas de cuatro, número que permite
efectuar las mudanzas habituales.

La primera danza en honor de san Miguel, las denominadas cortesías o
dance a San Miguel, se realiza, en primer lugar, cuando aparece la imagen del
arcángel en la puerta del templo justo antes de comenzar la procesión. Es re-
cibido por los versos del ángel y el diablo y, tras ello, con una genuflexión, en
señal de respeto y admiración, por los danzantes. Delante de la iglesia parro-
quial de San Juan, a la puerta del templo13, se realiza por primera vez esta

12 Dicha comisión explicó el desarrollo de las danzas en varios esquemas muy clarificadores a los
que remitimos.

13 Frente a lo que ocurre en otros dances y danzas de similares características en los que los dan-
zantes entran en la iglesia bailando. No obstante, es uno de los momentos en que mejor se aprecia el
carácter ritual-religioso de la danza.
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danza en honor a san Miguel. Forman en dos filas los dieciséis jóvenes, en-
cabezados por el mayoral y detrás el diablo, el ángel y el rabadán. Durante las
cortesías no se emplean los palos, pero hay que tenerlos sujetos con las ma-
nos para emplearlos a continuación en la procesión. Presentan dos fases muy
claramente diferenciadas en esos ocho compases: la primera, cuando los dan-
zantes avanzan y retroceden periódicamente arrodillándose por turnos ante
san Miguel; la segunda, denominada cambio de filas en Cortes (rueda en
otros dances).

Sin embargo, las cortesías también se interpretan en la representación tra-
dicional vespertina. Con ellas, terminada la representación teatral (primera
parte de la representación), comienzan las danzas en un solo bloque, antes
del final del paloteado. Los danzantes forman en el centro del escenario en
cuatro filas, encabezados por el mayoral y el rabadán. Los paloteadores van
pasando por parejas ante el mayoral y el rabadán, levantan sus palos y dicen
sus versos en honor de san Miguel. En este momento, diferente a lo que ocu-
rre en la procesión de la mañana, se convierten en «danzantes poetas», que
soportan los versos jocosos y las revelaciones personales que de ellos realizan
el mayoral, el rabadán y el diablo. La primera pareja de paloteadores realiza
el cambio de filas y se coloca en último lugar. A ritmo de cortesías y cambios
de filas, van desfilando todas las parejas de paloteadores, recitando sus versos
al patrón y «sufriendo» los versos que les dedican.

Durante el recorrido de la procesión se interpreta otra danza de forma
discontinua, danza denominada pasacalles. La coreografía es sencilla: los dan-
zantes caminan en dos filas mientras golpean rítmica e intensamente los pa-
los, acompañados por el mayoral, rabadán, ángel y diablo. Es una danza tan
austera que no estorba en nada al orden litúrgico.

Foto 3. Cortesías a San Miguel.
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Por la tarde, tras las cortesías ya descritas, se interpretan cuatro mudan-
zas de baile: dos de palos (el vals y la jota) y dos de cintas (trenzado sencillo
y doble). El vals abre este bloque de danzas y lo cierra la jota. Ambos14 co-
rresponden musicalmente a su denominación, pero son danzas de paloteado.
La coreografía para estos números es también sencilla15:

Hemos visto también que la característica de las danzas en Cortes es
la sencillez común a todas ellas. Recalcar esto es importante, pues hemos
de tener en cuenta que el Dance no solo lo forman las danzas. De lo con-
trario estaría justificada una evolución hacia formas más artificiosas, que
en el Dance en general no se dan. Los danzantes han de saber recitar y a
veces componer sus propios dichos. La parte hablada del Dance es fun-
damental.

En cuanto al juego de palos, en Cortes están presentes diversas figuras: el
paloteador golpea los palos consigo mismo, haciendo chocar en tijera o gol-
peando uno sobre otro; intercambia sus golpes con un compañero de la otra
fila, con uno solo o con los dos palos juntos; o lo hace también con el ante-
rior o posterior de su fila; y, por último, el intercambio de golpes puede ha-
cerse en diagonal, con el compañero del danzante contiguo. Además, en una
misma figura, el paloteador puede golpear con un palo por alto el del com-
pañero y con el otro por bajo y de revés con el danzante contiguo; o una pa-
reja pasa golpeando sus palos bajo el arco que forma la pareja contigua. Las
figuras más repetidas son en doble cruz o en rueda.

Entre las dos danzas de palos se introducen las danzas de cintas. Son dos
trenzados los de Cortes: el sencillo y el doble. En el primero, el mayoral de-
senrolla los ocho colores de seda de su vara, colocada en el centro del tabla-
do. Cada danzante coge el extremo de una cinta y, con la música de la gaita
de fondo, dibujan sobre el palo el trenzado sencillo. En el trenzado doble, co-
nocido popularmente como «la patatera», agarrados por parejas de las cintu-
ras, tejen con una doble vuelta de los danzantes en el cruce con sus
compañeros y después lo destejen.

La fiesta termina con una nueva danza de palos al aire de la jota. Como
reconoce Mikel Aranburu (2000: 37), es la danza más espectacular.
Terminada la mudanza completa de los danzantes, cambian de posición en-
tre sí y la repiten de nuevo, de modo que cada paloteador debe pasar por los
ocho puestos. En la jota, los danzantes de los extremos giran a favor de las
agujas del reloj, en torno a los del centro, quienes a su vez lo hacen en senti-
do opuesto, golpeando sus palos al cruzarse: esta figura recibe en Cortes el
nombre de «turbina». El ritmo es frenético, enardecido, incluso se considera
un logro bailar y tocar la jota en tres minutos16.

14 Los Gaiteros de Pamplona, en su estudio musical del paloteado de Cortes (1980), manifestaron
algunas dudas sobre las características de la jota (falta de partes sosegadas...).

15 La comisión de investigación de EDB recoge: «cuando se bailaba “andando” no faltaba brío y
movimiento».

16 Escriben los Gaiteros de Pamplona (1989): «La velocidad de ejecución es endiablada, pues se-
gún nos dijo el señor Rupérez oscilaba entre 3 minutos 16 segundos con gaita y 3 minutos 20 segun-
dos con clarinetes».
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Las danzas de palos nacen, como ya hemos dicho, en el Neolítico17 con
el desarrollo de la agricultura. Son la expresión de ritos de fertilidad y fecun-
didad de la tierra. Los palos eran, por tanto, una prolongación de los brazos,
de las manos, y el primer instrumento para regenerarla. Con palos se labra-
ba, removiendo y golpeando la tierra para plantar la semilla y que la planta
germinara. Así, los palos se convirtieron en objetos sagrados y, golpeándolos
entre sí, hacen un ruido que atrae a los espíritus de la tierra. Danzaban gol-
peando los palos hacia la tierra y los elevaban, golpeándolos hacia el cielo,
para propiciar la lluvia y honrar al sol, las fuentes de fertilidad.

Actualmente, los palos son de boj. Sus dimensiones oscilan entre treinta
y cinco y cincuenta centímetros de longitud y los tres y cinco de diámetro.
Se sujetan a la muñeca con un cordoncillo que atraviesa el palo y se adornan
con pompones de lana.

El palo de cintas representa el árbol de la vida. El árbol fue el primer sím-
bolo de vida del hombre primitivo, símbolo o centro del mundo que conec-
ta la tierra y el cielo. Por otra parte, el trenzado y destrenzado evoca el
carácter cíclico de la vida y del tiempo. Aunque los orígenes de las danzas de
cintas parecen proceder de danzas alrededor de los árboles, también relacio-
nadas con ritos de fertilidad de la tierra de carácter agrícola. Danzas rituales,
en fin, destinadas a llamar la atención de las divinidades. Por eso mismo, es-
tas danzas van a aparecer en procesiones, ceremonias religiosas, autos sacra-
mentales o loas, porque se insertaron en la liturgia medieval como una parte
de la ceremonia religiosa para poder sobrevivir, según Serrano y Gil (2003:
249): «A pesar de las fuertes prohibiciones eclesiásticas que dificultaron el de-
sarrollo de la danza medieval, existían danzas rituales ejecutadas por los mis-
mos clérigos. Danzaban en el propio templo, acompañados de cantos. Se
llevaron a cabo en determinadas festividades, usando un repertorio formado
por tropos, responsorios e incluso Kyries y Sanctus».

Pero también sabemos que, desde los ambientes cortesanos, los maestros
de danzas van estructurando nuevas danzas (contradanzas) con coreografías
basadas en otras anteriores y en su propia capacidad creativa. Se integran en
el siglo XVIII en el seno de numerosas fiestas como danzas de palos y de cin-
tas.

Y es que la danza popular, como elemento artístico nacido de la unión
entre la música y el movimiento corporal, es una forma de comunicación tra-
dicional que se mantiene viva por repetición de una coreografía que, sin em-
bargo, se adecua también al paso del tiempo. Las cofradías se ocupan del
vestuario y de la música, pero también de nombrar un maestro de danza que
enseñe a un número establecido de danzantes.

Los maestros de danza y versos del paloteado de Cortes18 se convierten,
de esta forma, en veladores y transmisores de toda esta riqueza patrimonial.
Ellos recibieron el legado de sus maestros, lo mantuvieron (introduciendo
quizás pequeñas innovaciones) con su esfuerzo físico y mental (memoriza-

17 Recordemos los yacimientos arqueológicos del Cerro de la Cruz y del Cerro de Santa Engracia
en Cortes. En el cerro de la Cruz se encontraron pinturas de tendencia a la esquematización que su-
gieren movimiento con los brazos. La cruz simboliza, además, al sol y a las cuatro direcciones, a los
cuatro puntos cardinales.

18 Actualmente también hay maestras de danza con idénticas funciones.
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ción de danzas y versos existentes) y lo transmiten a sus discípulos, intentando
no desvirtuarlo. Además, inician en la danza, es decir, en el rito primitivo.

En esa transmisión juega un papel relevante la música popular, que des-
cansa en una melodía reconocible y un ritmo identificativo. Muy probable-
mente las primeras melodías fueron de carácter vocal: letras cantables que, al
convertirse en «mudanzas» del paloteado, se podían conservar y repetir
anualmente en las fiestas patronales. El acompañamiento instrumental pudo
ser posterior, quizás por razones litúrgicas, como apunta Serrano y Gil (2003:
36): «La incorporación de los instrumentos al culto será prohibida a lo largo
de la Edad Media. Por eso tiene gran importancia la música vocal. La in-
fluencia judaizante era considerable en la primera época cristiana, hasta la
formación de un ritual litúrgico estable. El canto sagrado da paso a los tro-
pos y a los dramas litúrgicos».

La melodía sirve a los danzantes y al maestro de danza para transmitir y
recordar la danza, a través de la figura contratada de los músicos, pero lo que
realmente se interpreta es el ritmo, implícito en el hombre y en la danza de
palos desde tiempos inmemoriales. Por esa razón, las músicas asociadas al pa-
loteado han ido variando históricamente, en función de cambios de melodías
y cambios en la instrumentación. Hemos visto en el libro de actas de la co-
fradía cómo la contratación de los últimos era una de sus funciones y cómo
el paloteado de Cortes ha preferido el acompañamiento de los gaiteros (anti-
guos gaiteros y ministriles). Sin embargo, también hemos tenido noticias de
la sustitución de la gaita por dos clarinetes con una caja o, a veces, por la ban-
da de música. Estos avatares, teniendo en cuenta que el corpus de músicas
nos ha llegado por tradición y no por partituras, como explican los Gaiteros
de Pamplona (1980), hacen que sea difícil retrotraerse a las formas en que se
interpretaban históricamente, pero también les dan un valor añadido, el de
una tradición musical autóctona y única.

En Cortes se han sucedido tres generaciones de gaiteros desde finales del
siglo XIX y durante el siglo XX. Los gaiteros más antiguos que recuerdan son
los de Gallur y el nombre del gaitero parece que fue Juanito, como investi-
garon los mencionados Gaiteros de Pamplona.

Posteriormente fueron los Gaiteros de Estella, la familia Elizaga en los
años 50 y la Montero en los 60 y 70, los que tomaron el relevo a los Gaiteros
de Gallur, que se hicieron viejos, en la década de los cincuenta. El testimo-
nio oral de Félix Guerrero, paloteador en 1955, nos sirve para ratificar la pri-
mera elaboración de partituras:

Aquel año, trajimos a los Gaiteros de Estella. Se sabían muchas músi-
cas, pero la música del paloteado de Cortes no se la sabían. No la habían
oído en la vida. Entonces no había partituras de la música. Nosotros la can-
tamos y ellos iban sacando la música e hicieron la partitura. Fue entonces
en 1955, cuando se hizo la partitura de la música del paloteado, pues no ha-
bía. Antes más, venían Gaiteros de Gallur, y esos sí, que se sabían la músi-
ca. La primera charanga que se trajo a Cortes, la trajimos nosotros, nuestra
peña: Peña «La Prosperidad». Era una charanga de Buñuel. Cada uno nos
llevábamos uno o dos de los de la charanga a comer a nuestras casas.

En la actualidad, y desde los 90, el acompañamiento lo realizan los Gai-
teros de Tudela.
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Los ritmos utilizados son homogéneos con predominio del 2:4. En gene-
ral, se adaptan melodías y músicas que en origen son algo diferentes, al rit-
mo que marcan las danzas de palos: música de chotis para el pasacalles, vals
y jota en Cortes. Las cortesías son un fragmento de música que se repite in-
sistentemente en varios paloteados de la comarca, como Talamantes o Gallur,
nos recuerdan los Gaiteros de Pamplona. Las dos melodías de los trenzados
son también muy conocidas: la del trenzado sencillo, por ejemplo, en Borja
y la del trenzado doble es la popular patatera, tonadilla del siglo XVIII muy
conocida en todo el valle del Ebro.

Respecto a elementos desaparecidos en el paloteado actual, la tradición
oral insiste en que a finales del siglo XIX o principios del siglo XX todavía se
realizaba la construcción del castillo humano. En Cortes, se disponían cinco
danzantes en la base, tres sobre sus hombros y el rabadán en la cima gritan-
do un «Viva San Miguel», como hacen todavía hoy en día los danzantes de
Tauste en honor de la Virgen de Sancho Abarca. No se ha conservado tam-
poco la melodía.

No parece ocurrir lo mismo con la representación de moros y cristianos,
que se representó solamente esporádicamente como una segunda parte del
dance. En Cortes se realizó esta danza los años 1914 y 1915, aunque sabemos,
por testimonios orales, que fue importada de algún pueblo aragonés y que
posiblemente no tenía una tradición consolidada. Jimeno Jurío (1970: 10),

Foto 4. Danza de moros y cristianos de 1944. José M.ª Jimeno Jurío.
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recogió el texto que se representó aquellos años: Gella publica el diálogo
mantenido en honor a san Blas en Pina de Ebro (Zaragoza), idéntico al de
Cortes. Existían dos partes: la representación teatral y la danza de espadas.
Así comenzaba la representación teatral, habla el diablo:

De aquel alcázar oscuro
Que en los montes Elíseos,
Sostén del primor del arte
Y movido del infierno,
Vengo en alas de mi furia
Y abrasando los incendios
De ira, furor y venganza
Contra este cristiano pueblo
Que, sin respeto a mi honor
Y atropellando los fueros
De mi altiva voluntad,
Quieren hacer un festejo
Al arcángel San Miguel
Con un indigno desprecio
De todo lo que se manda
En infernales decretos.

Existían textos y personajes propios de esta parte, donde intervienen los
siguientes personajes: Chamarluco (sustituye al mayoral) y rabadán, diablo y
ángel; general turco y general cristiano; cuatro danzantes moros y otros tan-
tos cristianos. Por el testimonio oral de M.ª Luisa Abete Lasheras, ángel de
1944, última vez que se realizó, tenemos algunos datos más:

Se hizo todo el paloteado. Después del vals, cintas y jota, como un se-
gundo bloque, lucharon moros y cristianos con espadas. Hicieron como
que los mataban. Después se quedan con las espadas cruzadas, entre to-
dos haciendo un arco, y yo paso por debajo. Y le digo al rabadán, que era
el general de los cristianos:

Despierta noble soldado
Despierta con alegría
Que esta tarde vencerás
A toda la morería.

El diablo le dijo al general de los moros, que estaba a favor de él:

Muchas gracias, general,
Hemos quedado lucidos.
Te pones con cuatro gatos.
Así que hemos salido
Todos llenos de arañazos.

Y yo decía:
¿Qui quo Deus? ¿Quién como Dios?
San Miguel no volará
Ni lo sacarás del templo,
Porque vengo en su defensa
Porque así me lo ordena el cielo.
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Tú no sabes quién soy yo
Ni sabes lo que yo puedo,
Con el auxilio de aquel (señalaba a San Miguel)
Y a los dos al mismo tiempo.

Tú fuiste rebelde a tu dueño
Y al impulso de mi voz
Y de mi brillante acero,
Quedaste negro tizón
De ángel bello,
Monstruo horrendo.

Soy el ángel de la guarda
Que Dios del cielo me envía,
Y para llevarte a los infiernos
A los más hondos que habría.

Del testimonio de M.ª Luisa Abete es también importante constatar que
aquel año había dos maestros de versos y un maestro de danza, lo que parece
indicar que el texto de esta parte no era tan conocido, circunstancia que, en
ocasiones, produjo que se danzara sin su parte versificada correspondiente.

También se producían cambios en la indumentaria, como veremos a con-
tinuación. Respecto a la danza, de espadas, era muy sencilla, sin saltos, al
igual que la antigua jota (al estilo del actual pasacalle), como recoge la
Comisión de Investigación de EDB (1981). La música, de la que se desco-
noce la melodía, era retadora, «como de retreta». La última vez que fue in-
terpretada se emplearon espadas de madera, pero anteriormente las espadas
eran «de verdad».

El contenido de esta fingida contienda parece confundir moros y turcos,
lo que ha llevado a varios investigadores a apoyar las tesis de Luis María Bajén
de que en realidad fue una parte más culta y propagandística destinada a jus-
tificar la expulsión de los moriscos (1610), nefasta desde el punto de vista
económico y social. De cualquier forma, el valor simbólico también es im-
portante, como escribió Jeanine Fribourg (1981: 105):

La literatura oral contiene lo dicho y lo no dicho, en un relato del pasa-
do. Da información precisa por escrito, demostrable históricamente. Moros y
cristianos. Representan el mal y el bien. Bueno ymalo, una constante del pen-
samiento imaginario de la sociedad española. El público se afirma como bue-
na persona; los moros, al convertirse, merecen el aplauso, porque ficción y
realidad están imbricadas. Este es el valor de la literatura oral recogida en la
realidad vivida. El texto, más ó menos, el mismo, desde hace siglos, pero la
cultura ha cambiado. ¿El pueblo está de acuerdo? Los aplausos.

Otro rasgo fundamental de las danzas rituales es la indumentaria. Un tra-
je de danza ritual puede durar años y, al renovarse, lo más natural es que se
reproduzca el viejo modelo. En 2011 se ha renovado la indumentaria de los
paloteadores, que es la misma que se realizó en 1967 y que en su día suscitó
división de parecerer19.

19 La intervención de Arrarás fue cuestionada en algunos ámbitos (incluso como disparatada),
pero también defendida, como en el caso de la EDB (1981) o de Mikel Aranburu.
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La Cofradía de San Miguel,
como hemos comentado con
anterioridad, ha sido la encar-
gada del vestuario de los dan-
zantes. Los elementos más
antiguos de la indumentaria
son: en la cabeza, el pañuelo o
«zorongo». Estos pañuelos son
característicos del traje de jote-
ro, que es una simplificación
del traje de labrador20. Vestían
con camisa y pantalones blan-
cos, alpargatas blancas, faja
roja, chaleco blanco ajustado al
cuerpo y pañuelos de diferentes
tejidos para terciarse al pecho y
anudarse en la cabeza. Los pan-
talones largos, son un reflejo de
la indumentaria del vestir po-
pular en los siglos XIX y XX.

El testimonio gráfico más
antiguo que he encontrado
data de 1925 (foto 5). La tradi-
ción oral nos ha transmitido
que era tradición de los palotea-
dores de Cortes vestir de blan-
co, como se aprecia en la
fotografía. Este documento es
muy importante, porque enlaza
con sus orígenes, luego diversas
variantes, después el traje de pamplonica y el nuevo traje de los sesenta. El
color blanco refleja, sin duda, la condición de los paloteadores como «ofi-
ciantes en una ceremonia ritual».

En otra época, que no puedo precisar con exactitud, los testimonios ora-
les nos informan de que utilizaron: chaleco de panilla negra, calzón corto ara-
gonés con los cascabeles cosidos en dos filas tanto a los lados como en la parte
baja de las costuras. Se utilizaba también «toca» o zorongo en la cabeza y dos
pañuelos terciados.

Este criterio parece que fue el que prevaleció a la hora de componer la
vestimenta actual que fue estrenada en 1967. Consta de camisa, calzón con
borlas y medias blancos; faja azul; calzan zapatillas blancas con ribete rojo
y encima portan una chaqueta blanca de lana con diferentes adornos y un
pañuelo rojo terciado al pecho; por último, van tocados con un zorongo.
El pañuelo terciado suele ser de color azul en el caso del mayoral y el raba-
dán. El ángel, representado por una niña, y el diablo visten como tales.

MAITE LOSTADO MARTÍN
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20 No olvidemos, por otra parte, que el cachirulo o pañuelo coronario tiene origen musulmán,
conservado por los moriscos hasta el siglo XVII.
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Foto 5. Paloteadores de Cortes en 1925.
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La comisión de EDB (1981) rescató dos fotografías que publicó en la re-
vista Dantzariak, n.º 12. La más antigua es una actuación en 1930 en
Pamplona. Aparecen los danzantes con camisa y pantalones blancos, zapatillas
también blancas, faja roja, chaleco blanco ajustado al cuerpo y pañuelos de di-
ferentes tejidos y colores para terciarse al pecho y anudarse en la cabeza.

La otra fotografía (foto 4), datada en 1944, muestra la celebración de
moros y cristianos, publicada previamente por José María Jimeno. Para esa
parte, sustituían los pantalones por calzones que se ataban a la altura de la
rodilla con un cordón de lana con cascabeles; en vez de zapatillas se usaban
alpargatas «de las aragonesas», cuyas cintas se ceñían a las pantorrillas.
Utilizaban turbante, capa y medias blancas. La comisión de EDB (1981) re-
cogió:

De los actuantes en aquella memorable jornada solo viven dos: doña
Máxima Abad, que hizo de ángel, y don Federo Litago, que era uno de los
paloteadores. Ellos nos contaron que por aquel entonces se vestía así para
el paloteado. El señor Litago nos dio además, el importante dato de que
en aquellos años, para la danza de moros y cristianos se cambiaba de in-
dumentaria; se sustituían los pantalones por calzones que se ataban a la al-
tura de la rodilla con un cordón con pompones de lana de colores y, en
vez de zapatillas, se usaban alpargatas «de las aragonesas», cuyas cintas se
ceñían a las pantorrillas como las cintas en el trenzado. Del mismo modo
eran necesarias medias blancas. El resto de la indumentaria permanecía
invariable. El bando de los sarracenos vestía a la usanza morisca. En la úl-
tima función los trajes fueron alquilados en Zaragoza por los propios dan-
zantes.

Foto 6. Indumentaria en fiestas de 1967.
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En 1956, bailaron por primera vez las mujeres cortesinas21. Así lo expre-
sa, en un testimonio oral, Pilar Lajusticia, paloteadora aquel año:

Era la primera vez que bailamos las mujeres. El traje no los propor-
cionó el Ayuntamiento: Camisa blanca y pañuelo rojo al cuello; falda roja
con rayas negras; medias blancas y alpargatas blancas con cinta roja. Palos
blancos pintados con una línea en diagonal roja, con cascabeles asidos por
las muñecas. Bailábamos cuatro mozas y cuatro mozos. Teníamos mucha
afición y tradición.

En 1994 estrenaron traje: camisa, pololos y medias blancas; chaqueta tam-
bién blanca, de lana y con diferentes adornos; faja azul; un pañuelo rojo tercia-
do, otro en la cabeza que se usa como tocado; falda verde y zapatillas blancas con
ribetes y cordones rojos. Hasta entonces vestían el traje de pamplonica.

Por otra parte, en cuanto a los accesorios, los palos se pintan de blanco y
rojo y están provistos de cordones y borlas para asirlos a las muñecas, como
es norma general en los dances. Las borlas y los cascabeles también son ele-
mentos muy antiguos. Se encuentran, por ejemplo, en una pintura sobre ce-
rámica celtibérica de Numancia, anterior al 133 a. C. De este origen puede
ser también la antigua tradición de la capa sin esclavina, derivada del sagum
celtibérico, En ese sentido, los pañuelos terciados pudieran ser como una
capa o «manta» sin esclavina, para cubrirse la cabeza durante las celebracio-
nes religiosas. Se adornaba en su parte inferior con una franja de paño.

Foto 7. Paloteado de 1956 con participación de las mujeres.

21 El papel de las mujeres en el mantenimiento de nuestra tradición ha sido fundamental.
También en los años 1975-1976 fue clave. Esta generación de mujeres sacaron adelante el paloteado en
un momento de crisis. Gracias a ellas, las mujeres hoy tienen un lugar merecido y estelar en el tabla-
do de Cortes.
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El mayoral lleva en todo momento un palo blanco adornado con un ma-
nojo de flores en su extremo, de donde penden las ocho cintas de distintos
colores con las que se realzan el trenzado. El rabadán, por su parte, usa una
larga vara también adornada con flores y cintas. El ángel maneja un puñal o
espada corta y el diablo un enorme sarde.

2.3. Parte representada

En el paloteado de Cortes, como venimos explicando, además de la par-
te danzada, encontramos elementos representados de gran importancia como
la pastorada o diálogo entre el mayoral y el rabadán, el monólogo del diablo
(que incluye sus amenazas al santo y su discurso), el Auto de San Miguel
Arcángel 22 y el entremés en el que participan mayoral, rabadán y diablo. Esta
diversidad se debe, según Antonio Beltrán (1989: 13), a que lo que nos ha lle-
gado es «el resultado de una evolución histórica» de una representación tra-
dicional de instituciones populares «vivas y, por tanto, cambiantes, que no
pueden ser fijadas en ningún momento concreto». En esta evolución debió
influir, sin duda, la Real Cédula de Carlos III de 1777 en la que se prohibía
bailar los días de fiesta delante «de alguna imagen a la que se pretende dar
culto», aunque su influencia en Cortes solamente fue parcial23.

Exclusivamente el teatro, entendido como una manifestación cultural re-
lacionada íntimamente con la fiesta, pudo acoger e integrar progresivamente
elementos tan dispares (por su origen y por sus características) en un con-
junto armonioso y coherente que, como tal, posiblemente haya que datar en
el siglo XVII24, según Beltrán. Esta «fiesta teatral», esta representación tradi-
cional, logró incluso incorporar en su esquema espectacular loas y «dichos»,
más propiamente líricos y de menor teatralidad.

Aunque el teatro moderno ha separado la fiesta de la liturgia, sabemos
que el origen del teatro fueron las ceremonias religiosas y rituales en Grecia
y la liturgia en España. Toda representación utiliza una multiplicidad de có-
digos (entonación, gesto, movimiento, vestuario, accesorios, música...) que
convierten en espectáculo lo que era simplemente un texto y que influyen en
el público con los tres verbos clásicos: «docere, movere, delectare». Enseñar,
conmover y agradar al público, ciertamente, son tres objetivos evidentes de
la representación del paloteado de Cortes. El núcleo de su teatralidad está en
esas piezas que han ido incorporándose a su esquema en diferentes épocas.

En primer lugar, las danzas de palos (parece el elemento más antiguo), y des-
pués la pastorada o diálogo entre el mayoral y el rabadán, quizás originaria del
siglo XVI, aunque varios son los autores que recalan en su posible relación con el
teatro medieval de las «moralidades» y «misterios», propios del siglo XIV. Así,
Elisa Sánchez (2010: 310) escribe:

A esta función religioso-educativa podría buscársele antecedentes en
los Diálogos Morales del Bien y del Mal, en los Auto Sacramentales o en
las Moralidades bajomedievales, pero no debemos olvidar el carácter étni-
co-religioso de este teatro popular (...) La Iglesia seguramente aprovechó

22 Otros autores, por comparación con otros dances, lo denominan sainete.
23 Recordemos que en Cortes los danzantes no entran en la iglesia, sino que «hacen calle».
24 La primera referencia a la fiesta la encontramos en el libro de actas de la cofradía en 1601.
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estos hechos e ideó un sistema de educación religioso que instruyese di-
virtiendo al mismo tiempo, moralizando y dando forma a las conviccio-
nes de las gentes (...).

Efectivamente, las fiestas eclesiásticas hicieron nacer el teatro medieval li-
túrgico, porque la Iglesia quiso popularizar la instrucción religiosa del pue-
blo mediante dramatizaciones25. Entre esas piezas medievales estaban los
tropos, textos breves escritos en latín que se incluyen en el texto litúrgico. Los
representaban los propios clérigos como ampliación de la liturgia. Se refieren
a dos momentos señalados de la vida de Jesucristo: la Resurrección y el
Nacimiento. Parece que son anteriores los tropos de Resurrección en los que
se cantaban dos diálogos que originaron el Officium pastorum. A. Álvarez
Pellitero (1999: 32) cita que hacia finales del siglo XI se produjo la fusión de
la misa con esta pastorada: «El primer testimonio de tropo litúrgico del
Officium Pastorum al oeste de Cataluña nos lo ofrece un tropario de Huesca
de fines del siglo XI o comienzos del XII».

El Oficio de los Pastores tuvo un gran éxito, lo que provocó que se rela-
cionara con el ciclo de la Navidad: el Officium nativitatis (Navidad) y el
Officium stellae (Reyes Magos). En ellos, el diálogo se entabla entre clérigos
vestidos de pastores y el ángel, que señala la presencia de María con el niño.
Estos dramas litúrgicos y sacros, entre los siglos XIII y XIV, se convertirán en
dramas religiosos, muchas veces dedicados a santos.

Los tropos, que derivan de la lírica de tipo religioso fueron el origen de
un componente muy importante del teatro occidental: el diálogo. Incluían
danzas de origen remoto y fueron introduciendo nuevas escenas. Esta am-
pliación propició la aparición de diferentes diálogos jocosos de los pastores,
germen originario del texto popular en lengua vernácula que será la pastora-
da, una vez independizada de la misa. En ella, ya en los atrios de las iglesias,
se incluyen bailes y cantos26.

En el caso del paloteado de Cortes, mayoral y rabadán son dos mozos,
amantes de la tradición de su pueblo, que dialogan al inicio del paloteado,
tras el saludo y la loa a san Miguel. El carácter religioso y teatral de la repre-
sentación se constata con la presencia destacada del santo. El papel director
en la ceremonia corresponde al mayoral, cabeza de cortejos procesionales,
portador del bastón, mantenedor de la vara del encintado, que viste traje de
terciopelo negro y camisa blanca27. Con él, forma pareja el rabadán, quien
porta el báculo de pastor engalanado para la fiesta. Antiguamente, ambos
vestían como los paloteadores, con el pañuelo terciado en azul.

25 La importancia del monasterio de Veruela, en este aspecto, no puede ser minusvalorada.
26 Beltrán (1990: 100) recoge un testimonio de 1828 en el barrio de Tenerías de Zaragoza: «Como

casi toda pastorada o farsa pastoril en versos arromanzados, pregunta el rabadán: ¿Y que piensa V. ha-
cer/que de gusto al soberano?»; responde el mayoral: «Lo que hicimos otra vez/Nos unimos unos cuan-
tos/y celebramos un danze/con gayta y paloteado/prevenimos unos dichos/bien discretos y salados». Y
en otro lugar alude al baile diciendo el rabadán. «¿Yo he de baylar?», a lo que el mayoral contesta: «¿Por
qué no? ¿Viste dance no baylado?». Beltrán (1990: 39): «Cervantes los hace figurar como entreteni-
miento en las bodas de Camacho y para Aragón quizá la noticia más antigua es la de 1150, en la que
ambos bailes, de palos y de espadas, se ejecutaron para solemnizar las nupcias de Ramón Berenguer
IV, conde de Barcelona, con doña Petronila, reina de Aragón».

27 Los trajes actuales del mayoral y el rabadán se visten desde los años 90.

[32]118 ISSN 0590-1871, Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (CEEN), nº 87 (2012), 87-130



EL PALOTEADO DE CORTES

La figura del pastor teatral es un elemento común en los dramaturgos
desde el siglo XVI. Pero es una figura compleja, porque es fruto de muchas
fuentes literarias diversas: el pastor bíblico, el pastor de la poesía clásica gre-
colatina, el pastor rústico de los romances, el pastor real28. Confluyen en ella
la tradición del pastor religioso29 y del pastor profano.

Tras el monólogo del diablo, que incluye las amenazas al santo, este jun-
to al mayoral y al rabadán representan un entremés cómico. Se trata de una
pieza mucho más reciente que la pastorada que sirve de transición para la re-
presentación del Auto de San Miguel Arcángel. Este tipo de adoctrinamiento
surge entre el siglo XV y XVI y, como todo el teatro fuera de las iglesias, tuvo
un espectacular desarrollo a partir de la celebración de la fiesta del Corpus.
Estos autos se representaban en el transcurso de las procesiones sobre carros
y son el origen de los autos sacramentales. Experimentaron un gran impulso
tras el Concilio de Trento en el siglo XVI, puesto que el auto surgió contra la
amenaza protestante. Cuando en 1521 la Inquisición prohíbe las obras de
Lutero en España, promueve la representación del auto de glorificación de la
Eucaristía. Antes, en la Edad Media, se llamaban misterios o moralidades y
se representaban dentro de la iglesia. Unos y otros eran obras didácticas se-
gún los principios cristianos, que pusieron en escena las danzas propias del
paloteado y los entremeses. Conforme avanzó el siglo XVII, se siguieron re-
presentando en carros con espléndidas decoraciones y, después, se habilitaron
tablados para su puesta en escena. En esa época el gran teatro representado
en la calle es el auto sacramental, que tiene un carácter indudable fiesta30.

Foto 8. Auto de San Miguel.

28 En Cortes existe una palabra, «vizalero», para referirse al pastor.
29 Sánchez Eguialde (1986: 30) recoge la siguiente tradición: «En Tudela, en 1665, se realizaba en

la Catedral del 25 de diciembre, un acto en el que cuatro infantes, vestidos de pastorcillos, subían a un
tablado y hacían una danza pastoril, con cantos de villancicos y recitaban coplas alusivas al nacimien-
to de Cristo».

30 Son bastantes las referencias literarias a las fiestas del Corpus. Lope de Vega, por ejemplo, des-
cribe una con presencia de paloteados en el tercer acto de su obra La Carbonera (siglo XVII).
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Los autos sacramentales barrocos se caracterizan por la alegorización ba-
sada en la Biblia y por un simbolismo a veces muy complejo. Son obras en
un acto, de carácter didáctico y religioso cuya finalidad es el adoctrinamien-
to. Los elementos populares enriquecen las representaciones, en un proceso
de barroquización que requiere de ayudas para facilitar la compresión de la
alegoría.

Los primeros autos fueron representados por sacerdotes y miembros de las
cofradías. En este sentido, recordemos que la Cofradía de San Miguel de
Cortes estaba ya muy consolidada en 1353 con mayordomos y camareros de la
imagen. Primeramente, serían los clérigos los que realizarían el Officium
Pastorum o el Auto de San Miguel. Ocuparían su lugar los mayordomos y lue-
go estos adquirieron otras responsabilidades

El tema que se aborda es la lucha del bien contra el mal, en un contexto
de teología sacramental dramatizada. Lucha de la que saldrá victorioso el án-
gel. Dicho de otro modo, es una representación dramática unida a la festivi-
dad religiosa y a la devoción al santo. En sus versos, siempre referidos a la
Iglesia, y de gran complejidad simbólica, como hemos destacado, aparecen,
por ejemplo, futuros (el tiempo cristiano):

San Miguel no volará,
ni lo sacarás del Templo,
Porque vengo en su defensa.
Así me lo manda el cielo.

Asimismo, están presentes complicados simbolismos. En primer lugar,
numerológicos. El número de los danzantes es el de «cuatro parejas», con lo
que se produce una semejanza entre los paloteadores y las cuatro virtudes car-
dinales: Prudencia, Justicia, Templanza y Fortaleza. Estas son imprescindibles
para enfrentarse al diablo con éxito.

O cromáticos, como el hecho de que contrasten en sus vestimentas el
blanco, símbolo de pureza ritual, y los detalles rojos (pañuelos, cintas) y azu-
les, para confrontar valores opuestos, en una gama de colores primarios que
son expresión de lo trascendental.

Aparecen también los cuatro elementos clásicos griegos: tierra, aire, fue-
go y agua.

¡Tierra! ¿Qué haces que no tiemblas?
¡Cielo! ¿Cómo no te aplanas?
Volcanes, ahora es la hora
Para que espabiléis las llamas (…):
Y pasarás por las llamas
de las calderas de pez.
(El agua, esta confinada, para que no exceda sus límites).

Se utilizan figuras alegóricas procedentes del paganismo como elementos
poéticos y referencia a otras culturas.

Vengo desde Palestina
pisando por Tierra Santa
en busca de San Miguel
y tol que le haga alabanza.



Pero el simbolismo esencial es el del ángel y el diablo. El diablo representa
el mal y es el elemento grotesco de la representación. Viste un traje rojo con
cuernos y rabo, portando una horca de madera. El ángel representa el bien,
es una niña con un vestido azul y alas en la espalda. En su mano lleva una es-
pada. Es la protectora y defensora de san Miguel y del pueblo de Cortes.

En resumen, al ser un teatro para el pueblo, la parte representada alterna
lo cómico y lo profano con lo religioso en el transcurso de una representa-
ción tradicional que se realiza en la calle y en el contexto de la fiesta. E in-
cluye en sus personajes a la jerarquía pastoril (mayoral, rabadán), en clara
relación con los oficios medievales y con una cultura agropastoril.

2.4. Parte recitada

La parte recitada es esencial en el paloteado de Cortes. Esta literatura de
tradición oral procede de la memoria colectiva, pero también de la creativi-
dad colectiva. Es pasado y es presente. Como diferenció Jeanine Fribourg
(1981), está presente la literatura tradicional y la literatura de actualidad.

A través de la memoria, las generaciones de cortesinos han ido transmi-
tiendo unos «versos fijos» o tradicionales, aquellos que aparecen en los mo-
nólogos y diálogos y que denominamos loas o alabanzas (o cortesías).
Fuentes cuajadas, en palabras de Jan Vansina (1960), porque se ha transmiti-
do tanto el contenido como la forma grabados en la memoria de los maes-
tros de versos31, encargados de conservarlos de la manera más fiel posible.
Son los versos que publicó S. Barandiarán en 1956: «una variante formal de
los más antiguos»32. Como apuntan tantos testimonios, en el paloteado de
Cortes, «lo hacemos siempre así». Literatura tradicional que es legado de la

Foto 9. Triunfo del ángel sobre el diablo: el bien derrota al mal.

EL PALOTEADO DE CORTES

[35] 121

31 Sabemos que se han utilizado rudimentarios soportes escritos para memorizarlos.
32 No los reproducimos aquí sino que remitimos a la publicación de Barandiarán (1956).
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sociedad que los creó, de los cofrades de San Miguel que son, como dice
C. Lisón (1983: 64), «danzantes poetas» que recitan versos de alabanza (loas
denominadas cortesías) al patrón san Miguel y danzan en su honor. Loas que
se repiten a la tarde en el transcurso de la representación. Y loa que hace el
mayoral al santo.

Frente a esta, hay otra literatura oral de actualidad, a medio camino en-
tre el repentismo y la literatura efímera, puesto que son versos que se crean
para esa sola ocasión. Son los «saludos» y, sobre todo, los «dichos», versos que
varían y recogen de una manera alegre y divertida los acontecimientos del
pueblo durante ese año. Son los versos satíricos que dedican el diablo, el ma-
yoral y el rabadán a los paloteadores y al pueblo en general. Tratan temas de
actualidad, acontecimientos de la vida diaria, y critican a individuos, a la au-
toridad y a la sociedad en su conjunto. Demuestran creatividad e ingenio.
Poetas danzantes, poetas tradicionales, que divierten y hacen reír a la gente
en la fiesta patronal, con su lenguaje (con sus transgresiones, sus exageracio-
nes, sus metáforas, sus juegos de palabras, sus refranes y proverbios, sus dis-
yunciones...) y con sus gestos (motadas), como el que hace el mayoral con la
mano para identificar al paloteador blanco de la sátira. Como expresó Julio
Caro Baroja (1995: 834): «En la Edad Media la combinación de la danza con
la loa y los dichos satíricos en muy de la ribera del Ebro».

Y es que la risa genera complicidad, refuerza la cohesión social y el senti-
do de identidad de nuestro pueblo: Cortes. La catarsis por la risa.

Los versos octosílabos componen romances y cuartetas arromanzadas (de
rima asonante los pares y blancos los impares) de gran raigambre popular y
musicalidad característica. De gran valor etnográfico, estas composiciones se
separan de la trama escénica por su escasa teatralidad (aunque está presente
el gesto), pero representan como ningún otro elemento el aspecto festivo.

Sea un tipo u otro, quedan indeleblemente grabados en la memoria de las
personas de Cortes. Una bella confirmación de lo que decimos es el caso de

Foto 10. Paloteado de 1942.
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Julián Torres Salillas, rabadán en 1956, que recuerda como si fueran ayer el
saludo con el que comenzó el paloteado. Un saludo, «Oh, glorioso San
Miguel» para llamar la atención del público, en el que dice «paicen» porque
así se dice en la Ribera y esa es su identidad cultural y con el que quiere di-
vertir. Para conseguirlo, habla de la realidad, pero también inventa. En los di-
chos hay verdad y hay imaginación. Así los ha guardado, como un tesoro (la
poesía del paloteado de Cortes es de gran interés etnográfico y costumbris-
ta), en su memoria:

Paloteado de Cortes-san Miguel, 1956
Julián Torres Salillas
RABADÁN

Oh glorioso san Miguel,
Enséñame a saludar,
Por ser la primera vez,
Que salgo de Rabadán.

Yo saludo a san Miguel,
Con todo mi corazón,
Por ser el Patrón del pueblo,

Y al M. I. Redentor.
Y al M. I. Ayuntamiento,
Y a los nuevos sacerdotes,
Que nos tratan con cariño,
A todo el pueblo de Cortes.

Yo saludo al pueblo entero,
Con muchísima devoción,
Y s an Miguel nos proteja,
Como Navarro y Patrón.

Yo les pido a los presentes,
Con toda sinceridad,
Que si en algo se les falta,
Que nos sepan dispensar.

Hablaremos de las chicas,
En fiestas de san Miguel,
Que han estado preparando,
Por lo menos más de un mes.

Se han preparado vestidos,
Y zapato colosal,
Todo de los semaneros,
Hasta medias de cristal.

También se han comprado alhajas,
Y se han teñido el pelo,
Y paicen a las «fantasmas»
Cuando salen por el pueblo.

Llevan reloj de pulsera,
Y bolso de plexiglás,
Y llevan los coloretes,
Porque no tienen un real.
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Y ahora en la vida moderna,
Nadie se puede apurar,
Porque te da el semanero,
Pa cuando quieras pagar.

Lo mismo te da una radio,
Bicicletas y tractores,
Pero después al pagar,
Vienen las aclamaciones.

¿Y de los mozos qué diremos.
Con lo fantoches que van?
Pues los trajes que ellos llevan
Sabe Dios de quién serán.
Pues serán del semanero,
Como cosa natural.

Por eso, las pobres madres,
¡Cuánto tienen que sufrir!
Cuando les viene la cuenta,
No saben ni qué decir.

Ya me despido de Vds.,
Con cariño y con afán.
Y reciban un saludo,
De este noble rabadán.

3. CONSIDERACIONES FINALES

El paloteado de Cortes es la suma del esfuerzo, del talento y de la creatividad
demuchas personas y demuchas generaciones. Desde los albores de la civilización,
allá por la Edad de Bronce, hasta la más rabiosa actualidad de los dichos de cada
año, nos han legado un patrimonio inmaterial incalculable: la danza de palos y la
danza de cintas, un hermoso texto, una bella música autóctona, una cofradía casi
milenaria..., en fin, un conjunto de elementos religiosos, teatrales, satíricos, core-
ográficos ymusicales sin parangón. El mayoral, el rabadán, el ángel y el diablo per-
tenecen desde hace generaciones a nuestro imaginario colectivo y nos hacen
concebir el tiempo cíclicamente, cosecha a cosecha, fiesta a fiesta, representación
a representación. Sí, el paloteado de Cortes tiene un incalculable valor humano33,
como símbolo identitario y como soporte de nuestra memoria.

33 Agradezco la ayuda de las siguientes personas: Julián Torres Salillas, Julián Torres Vicente,
M.ª Luisa Marqués Algote, M.ª Luisa Abete Lasheras, Félix Guerrero Alba, Francisco Zapata Castro, M.ª
Pilar Lajusticia Mendoza, Miguel Ángel Llorca Guiral, Félix Domínguez Pardillo, Luis Solsona, Félix
Cuairan Gonzalo, Luis Alba, Juan Manuel Lacosta Escudero, Jesús Torres Pemán, Crucita García, Merche
Asín, Paco Villafranca Sayas, Margarita Carrasques López, Carmina Castro, Elena Alcusón Pardillo, Olga
Contín Conget, Francis Rupérez Vaquero, Ana Berta Martín, Joaquín Lostado Fantoba, Beatriz
Hernandorena Roig, Iván Blasco Litago, Javier Alba Lostado, Juan Miguel Sánchez Villafranca, Carmelo
Catalán Mendoza, Ramiro Pérez Martín, Edurne Alcega Gil, Garbiñe Continente García,
Itziar Uriel Villafranca, Consuelo Villafranca Navarro, Juan Carlos Sánchez Jiménez, Luis Alonso Blasco,
Araceli Casado, Patricia López, José Loscos Continente, Eusebio Sánchez Galochino, Emilio Cabrejas
Miñes, José Vicente y Jesús Pomares Esparza (folclorista pamplonés). De igual modo, de los siguientes or-
ganismos y asociaciones: Ayuntamiento de Cortes, GrupoMunicipal del paloteado de Cortes, iglesia de San
Juan Bautista de Cortes, Cofradía de San Juan y San Miguel, Auroros de San Juan y Miguel, Banda
Municipal de Música de Cortes, Comparsa de Gigantes y Cabezudos y coro parroquial.
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En definitiva, creemos que el paloteado o dance ribero es la expresión
más característica y genuina de todo el folclore ribero. El paloteado de Cortes
y todos sus dances hermanos, navarros y aragoneses, requieren la salvaguarda
y apoyo más decididos. ¿Quizás sea la hora de declararlos Bien de Interés
Cultural del Patrimonio Cultural Inmaterial?
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RESUMEN

El paloteado de Cortes
El objetivo de este artículo es, por una parte, describir, explicar y analizar la
evolución histórica de la representación tradicional conocida como paloteado
de Cortes y, por otra, acercarse a distintas teorías que enfocan la génesis de
sus partes danzada, representada y recitada. Estas superposiciones culturales
del paloteado incorporan elementos de distintos orígenes y cronologías, como
las danzas de palos ancestrales, la pastorada (lírica de tipo religioso de los si-
glos XII y XIII), el Auto de San Miguel Arcángel, fruto del adoctrinamiento de
los siglos XV y XVI, los entremeses y danzas posteriores hasta llegar a la litera-
tura oral de actualidad que varía cada año.
Palabras clave: paloteado; Cortes; Patrimonio Cultural Inmaterial; religiosi-
dad popular; san Miguel; danza de palos; recitado.

ABSTRACT

The paloteado (stick dance) of Cortes
The aim of this article is, on one hand, to describe, explain and analyse the
historical evolution of the traditional representation known as Paloteado of
Cortes. On the other hand, it tries to approach the various theories that fo-
cus on the origin of its different parts: dancing, performing and recitation.
These cultural superpositions of the paloteado include elements from several
sources and chronology, such as the ancient stick dances, the pastorada (reli-
gious lyric of the XIIth and XIIIth centuries), the Saint Michael’s Mystery Play,
the later entremeses (short farces) and dances that come from the indoctrina-
tion of the XVth and XVIth centuries, as far as the current oral literature that
changes every year.
Keywords: paloteado; Cortes; Intangible Cultural Heritage; Popular religious
beliefs; Saint Michael; stick dance; recitation.



El papel del hombre y la
mujer en la cultura

tradicional navarra a partir
del discurso de un epistolario

familiar (1925-1927)
CONCEPCIÓN MARTÍNEZ PASAMAR*

INTRODUCCIÓN. OBJETIVO Y METODOLOGÍA

Entre las fuentes para la obtención de datos de carácter etnológico y so-
ciológico presentan, sin duda, interés los testimonios escritos de las que

suelen denominarse clases populares1. Si bien todos los géneros –cuadernos
escolares, agendas, libros de cuentas– son susceptibles de aportar informa-
ción relevante, el diario íntimo y la correspondencia privada ofrecen un gra-
do muy distinto de reflexión sobre el entorno y las circunstancias del autor,
así como un mayor carácter autorreflexivo, siempre en función de factores in-
dividuales relacionados con la personalidad y el estilo de cada escritor. Sin
embargo, hasta época reciente, las cartas, raramente recopiladas y difíciles de
conseguir, no habían despertado el interés de los investigadores (Plummer,
1989: 26), que en el ámbito hispánico solo recientemente se han asomado a
la correspondencia de los hombres y mujeres comunes (Castillo Gómez, 2001
y 2002: 15).

131[1]

* GRADUN/Etniker-Navarra, Universidad de Navarra. Artículo inscrito en el proyecto de inves-
tigación «El discurso público: estrategias persuasivas y de interpretación», desarrollado por el grupo
GRADUN (Grupo Análisis del Discurso. Universidad de Navarra; [http://www.unav.es/
centro/analisisdeldiscurso]) en el seno del ICS (Instituto Cultura y Sociedad) de la Universidad de
Navarra.

1 También «clases subalternas», «gente común», «escribientes semicultos» (Castillo Gómez, 2001).
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En estas páginas se persigue contribuir al conocimiento acerca de las re-
laciones y papeles sociales de los hombres y mujeres de principios del siglo XX;
en concreto, desde el punto de vista de un joven navarro que, durante el lar-
go servicio militar de aquellos tiempos, se comunica con su familia a propó-
sito de temas variados2, entre los que unas veces se manifiesta con claridad y
otras aflora una determinada visión acerca de los roles desempeñados por am-
bos sexos.

Así pues, se procederá al despojo de la correspondencia conservada per-
teneciente a un archivo familiar3 en lo que concierne a este tema, y se apor-
tarán los fragmentos de discurso que contengan información o alusiones
sobre los papeles masculino y femenino. La intervención sobre los textos es
mínima, aunque teniendo en cuenta la naturaleza y objeto de este trabajo no
se realiza una transcripción estrictamente paleográfica (no se indican, por
ejemplo, cambios de línea), aunque se mantiene la unión y separación de
unidades en los originales, así como la ortografía de los autores.

Se comentarán los datos obtenidos cotejando la información aportada
por los textos –o inferida de ellos– con la correspondiente bibliografía. En la
medida de lo posible se remitirá a los puntos correspondientes de la guía para
una encuesta etnográfica de José Miguel de Barandiarán (1975)4 que afecten
a los papeles de ambos sexos, y que en dicha guía aparecen en relación con
varios grupos o centros de interés.

Como es sabido, en la época de expansión de escritura entre las clases po-
pulares (siglos XIX y XX), el servicio militar constituye una de las situaciones
prototípicas –junto con la guerra o la emigración– de alejamiento físico de
los individuos (mayoritariamente varones) de sus entornos habituales, y sus-
ceptible, por tanto, de generar una comunicación diferida a través de la co-
rrespondencia (Castillo Gómez, 2001: 13). Las cartas proporcionan en estos
casos la posibilidad de mantener el contacto con los seres queridos en una si-
tuación de desarraigo. Resulta obvio que existen circunstancias de moviliza-
ción individual o masiva más dramáticas que la del servicio militar; este
último, comparado con la cárcel, las llamadas al frente o las emigraciones
«forzosas» en algún grado, formaba parte de los hitos previstos en la vida de
los varones (cfr. infra, 2.2.3). Ahora bien, la mili podía alejarlo a uno en po-
cos kilómetros de su localidad o llevarlo, como en el caso que presentamos
en estas páginas, a un entorno diferente –Baleares como destino transitorio–
o radicalmente ajeno –el norte de África como destino definitivo– (cfr. ane-
jo fotográfico). En una ocasión como esta, la escritura se convierte en el hilo
que une al emisor con el destinatario directo y, mas aún, al grupo que se for-
ma en la distancia gracias a los lazos que proporciona un mismo contexto vi-
tal –aquí, los soldados de pueblos próximos o navarros– con el grupo familiar

CONCEPCIÓN MARTÍNEZ PASAMAR
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2 En efecto, la carta se caracteriza como género por el extremo formulismo de algunos de sus cons-
tituyentes (los rituales de apertura y cierre) y la extrema libertad y capacidad para recoger entre ellos
temas y bases textuales diversos (Violi, 1987; Castillo, 2002 o Briz, 2002).

3 Agradezco las facilidades proporcionadas por la propietaria del cartulario, Loly Muro Martínez,
sobrina-nieta del autor, cuya generosidad ha permitido la transcripción de las cartas, así como su pos-
terior estudio, que estamos llevando a cabo también desde un punto de vista lingüístico-discursivo y
nos proponemos analizar en otros aspectos de su contenido. Ella ha facilitado también las imágenes
que ilustran el texto.

4 Se indicarán cuando sea posible las correspondencias de los epígrafes de este trabajo con los de
la encuesta, a la que se hará referencia como B.
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o vecinal, más allá del receptor formal de la carta, como atestigua la propia
correspondencia.

La mirada de Juan (Juanito) Pastor sobre su entorno cotidiano, para noso-
tros lejano, sin ser en sí misma analítica, resulta unas veces directamente des-
criptiva –cuando se trata de informar a sus seres queridos sobre su situación–;
en otras ocasiones, hallamos no tanto esa mirada sobre lo que lo rodea fuera de
casa, sino la mirada del recuerdo, que, aunque menos explícita por cuanto re-
mite al conocimiento compartido por el emisor y sus receptores –pero no por
nosotros, lectores del siglo XXI–, deja inferir esa realidad que, por consabida, no
aparece directamente en los textos. Si bien son muchos los aspectos que revisten
interés –celebraciones y calendario, labores agrícolas, etc.–, nos centramos aquí,
como ya se ha anunciado, en los roles del hombre y la mujer.

1. CORPUS. CIRCUNSTANCIAS, EMISORES Y DESTINATARIOS

Parece conveniente caracterizar brevemente las fuentes directas de este
breve estudio, por lo que se procede, antes de proseguir con el contenido de
los textos, a ofrecer algunos datos.

El epistolario que se analiza está constituido por más de ochenta cartas
escritas entre el 7 de diciembre de 1925 y el 27 de septiembre de 1927. En
ellas, Juan Pastor, un joven labrador de Azagra (Ribera del Alto Ebro), escri-
be a su madre, Victoria Martínez, de quien se han conservado asimismo dos
cartas (cfr. anejo), por haber respondido el hijo sobre ellas a vuelta de correo.
Una de las misivas va dirigida directamente a su hermano Honorio –miem-
bro del núcleo familiar– y hay también inserta en una de las cartas una bre-
ve nota para los sobrinos. Se conserva igualmente una epístola de carácter
más formal dirigida a una persona ajena a la familia, que muestra la capaci-
dad de adaptación del autor a un registro determinado por una mayor dis-
tancia comunicativa.

La mayoría de las cartas están escritas a pluma sobre papel pautado de lí-
neas horizontales, y ocupan generalmente el espacio de cuatro octavillas; en
muchas de ellas se ha empleado el papel timbrado proporcionado en el ejér-
cito, cuyo membrete reza «Compañía expedicionaria. Inca. Nº 62». Revelan,
por sus numerosas faltas de ortografía e irregularidades en la unión y separa-
ción de palabras, una formación académica que seguramente no superaba los
estudios primarios, si bien la regularidad en el trazo y la ligereza en la cursi-
va indican que la escritura era una destreza dominada por parte del emisor
(cfr. anejo). En cualquier caso, resulta obvio que, frente a lo que sucedía con
cierta frecuencia todavía a principios del siglo XX en algunas zonas de España,
el servicio militar no constituía para Juan Pastor la ocasión de aprender a leer
y escribir y familiarizarse con las cuatro reglas matemáticas (cfr. infra, 2.2.3),
pues la escritura era para él, como ya se ha apuntado, una habilidad ya bien
asentada. Sobre este aspecto de la alfabetización y escolarización de los inter-
vinientes volveremos más adelante en relación precisamente con el tema de
estas páginas, es decir, con los aspectos relacionados con el género5 (cfr. in-
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[3] 133

5 Si bien en sentido estricto entendemos género como categoría gramatical y sexo como la categoría
aplicable a los seres vivos, la extensión social de la voz género con esta segunda acepción nos lleva a em-
plearla, especialmente en los casos en que el término sexo pudiera resultar contextualmente ambiguo.
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fra, 2.2.1). Dejando aparte cuestiones de dominio técnico de la escritura y en
relación con la información que es posible obtener del epistolario analizado,
puede destacarse el hecho de que el autor, como muchas personas de su tiem-
po, alfabetizadas o analfabetas pero acostumbradas a la conversación y al re-
lato oral, cuenta con gran destreza expresiva. Puede decirse de él que es un
buen comunicador, que no escatima en palabras si se trata de hacer com-
prensible una información para los destinatarios o de colorear una descrip-
ción. Indudablemente, cuenta con un estilo personal que ofrece un atractivo
campo de estudio al lingüista6, pero también al estudioso interesado por el
contenido de las cartas y por el punto de vista del emisor sobre ese mismo
contenido.

Véase algún ejemplo que ilustre lo expuesto:

Las manzanas estan a patadas y para postre nos dan todos los diastan
vien se crian muchos cereales y los estan segando ahora porque estan mui
adelantados tanvien se crian tomates patatas cebollas y por las montañas
encinas muchos higos y almendros) (pimientos remolacha melocotones
peras melones y sandías nose crian pero ya ay bastante porque ay unos da-
tiles que bamos lo buenos que son (20/12/1925).

Yaveo como les llueve tanto pues poraqui ya hace lo menos dos meses
que no á caido una gota y menos mal que el calor no aprieta, me hace un
temperamento medio ni calor ni frio; Tanvien beo como ya estan Segando
ya medira que tienen este año del regadio ya beo como bavien y tanvien
me alegro de que el cavallo este tan bueno, esdelo que mas me acuerdo
tanto tiempo sin coger un cabestrillo (19/6/1925).

Sin duda, el de los temas tratados y su enfoque es un factor determina-
do en parte por los destinatarios (Plummer, 1989: 27), y de manera espe-
cial en relación con el tema de las relaciones entre ambos sexos.
Ciertamente, la correspondencia entre iguales –amigos– revelaría otros mo-
dos de hablar, otros temas y otros tratamientos acerca de las relaciones con
el otro sexo; y lo mismo sucedería si pensáramos en cartas de cortejo o no-
viazgo. Con todo, resulta igualmente indudable el interés de un cartulario
que, como el que aquí se analiza, por estar escrito en el ámbito de las rela-
ciones de la mayor proximidad familiar, permite a los interlocutores tam-
bién la máxima sinceridad y mínima impostura, lejos de las preocupaciones
por ofrecer una determinada imagen al grupo de iguales o, desde luego, a
la persona amada.

CONCEPCIÓN MARTÍNEZ PASAMAR
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6 Como se sabe, las cartas privadas constituyen uno de los medios principales para conocer la len-
gua oral a partir de los textos escritos (Oesterreicher, 1996; Briz, 2002, etc.), pero revisten también el
interés de que, por ello, resultan más proclives a mostrar características del perfil del usuario (geolec-
tales y socioculturales), que interesan, por tanto, al dialectólogo y al sociolingüista. Desde el punto de
vista lingüístico y discursivo, sobre este epistolario he presentado recientemente una comunicación al
Congreso de Lingüística General celebrado en abril de 2012 en la Universidad de Zaragoza, «Discurso
y variación en el español moderno y contemporáneo. Una contribución desde el género epistolar
(1925-27)», y se presenta otra en noviembre de 2012 en el marco del II Coloquio DIA, en la
Universidad de Copenhague, «Discurso, oralidad y variedades diasistémicas en un epistolario popular
(España, 1925-27)».
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2. LOS PAPELES MASCULINO Y FEMENINO EN EL
EPISTOLARIO DE JUAN PASTOR Y SU MADRE, VICTORIA
MARTÍNEZ

2.1. Espacio doméstico

2.1.1. Relaciones y roles familiares. Vecindad 7

En la situación de alejamiento que sirve de contexto a la corresponden-
cia que aquí se analiza, las cartas, como hemos señalado ya más arriba, se con-
vierten en el medio de comunicación entre el individuo desarraigado y su
grupo de origen, pues resulta natural en estas circunstancias la lectura común
en voz alta, la lectura repetida o por parte de varios miembros de la familia
(aunque sean pocos los casos en que el encabezamiento los incluya en este
epistolario).

Pero, además, la escritura de cartas se muestra como una vía de informa-
ción más amplia, que permite la conexión de grupos de personas en el lugar
de origen y de destino: los soldados de una misma región, de localidades pró-
ximas o del mismo pueblo se trasladan unos a otros las noticias que pueden
afectarles, tanto los acontecimientos puntuales o extraordinarios como la
vida cotidiana (clima y tiempo atmosférico, estado de los campos o la pro-
ducción agrícola, etc.).

La correspondencia revela que, además, del núcleo familiar, como suele
suceder en la sociedad tradicional española, la familia está compuesta de una
red de parentesco más amplia (abuela, tíos, primos, cuñados, sobrinos e in-
cluso contraparientes), que puede hacerse extensiva al vecindario, casi siem-
pre presente en la transmisión de afectos que constituye el cierre de las cartas:

No me ocurre mas por ahora, y madespido con muchos recuerdos
para los hermanos y demas familia; un millon de besos para los sobrinos,
un veso suelto para Emerita que me dice que se acuerda mucho de mi y
me manda ella otro; para las becinas y las que por mi pregunte y usted re-
civa el corazon y un abrazo de este su hijo que no la olvida y que piensa
abrazarla pronto (19/7/1926).

Poraqui quedamos como siempre con muchos recuerdos para todos
mis hermanos tios primos y de mas familia tanvien para las caseras y be-
cinas sin ol vidar á Paco y usted reciva un apretado abrazo de este su hijo
(1/1/1927).

con muchos recuerdos á todos mis hermanos tios primos y de mas
para las vecinas y la señora Juana muchos vesos alos sobrinos creo que ha-
yer harian la primera Comunion segun me decia en las anteriores yo me
acorde mucho de esas criaturas en el dia de hayer. Y usted reciva un cari-
ñoso abrazo y el tierno corazon de este su hijo (25/4/1927).

En lo que respecta al núcleo familiar estricto, el que reside en la casa, Juan
Pastor es uno de los hijos menores de una viuda, Victoria Martínez, con
quien vivía otro hijo mayor, Honorio, así como una de las hijas, Irene, con
su marido, Ángel, y los descendientes de este matrimonio, Emérita y Ángel.

EL PAPEL DEL HOMBRE Y LA MUJER EN LA CULTURA TRADICIONAL NAVARRA...
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7 BI, Grupo doméstico, familia; BVII, Grupo territorial, vecindad y pueblo.
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Sabemos por la propia correspondencia que Juan sustituye en el servicio
militar a un hermano, probablemente a este que residía en la casa familiar
«Aunque yo me encuentro en la mili por causa de mi hermano como V. sa-
bra, pues no reniego por el, y estoy contento de poder decir (he servido al
Rey en España y en Africa me he bisto frente al enemigo)» 6/6/1926; aunque
no se explicita la razón o circunstancias concretas8.

El esquema de la viuda a cuyo cargo hay varios hijos se repite en el en-
torno próximo: la tía Juana, o la señora Juana, a la que se hace varias veces
referencia en las cartas, cuñada de Victoria, había perdido a su marido por
una afección respiratoria estando embarazada de su cuarto hijo. Por las car-
tas se sabe que su hijo mayor había resultado destinado también a África en
el sorteo de los quintos del 27, «enmiultima tedaba qüenta del destino de los
quintos y tedecia que tu primo Pepe avia caido para Africa», 22/3/27, escribe
Victoria, aunque finalmente las circunstancias familiares lo eximieron de ese
destino para cumplir el servicio militar en Álava9.

Juan coincide, además, en tierras africanas con un primo carnal, Paco,
con quien mantiene una estrecha relación, al igual que con los padres de este,
tíos por vía materna (tío Raimundo y tía Rosario) (cfr. anejo fotográfico).

La madre, Victoria, destinataria directa de la correspondencia, era la ma-
yor de ocho hermanos y su madre, abuela de Juan, reside hasta su muerte en
su propia casa, con otra hija más joven, soltera, a quien cede en vida todos
sus bienes, según hemos sabido por el análisis de documentos privados a los
que hemos podido acceder a través de otra rama de la misma familia, y que
han permitido completar con datos externos al cartulario algunos de los te-
mas a los que se hace referencia en él, como ciertas diferencias familiares ori-
ginadas precisamente por el reparto de los bienes; disputas no infrecuentes en
el seno de familias de cierta amplitud10.

Vemos, pues, a partir del epistolario, la típica concepción de la familia,
amplia en lo que concierne a las personas con las que existe grado de paren-
tesco –la familia extensa–, que podía comprender el primer o segundo grado
de consanguinidad (AEV, Casa y familia: 758-760); pero, frente a lo que so-
lía suceder en la Ribera, donde eran pocos los parientes corresidentes, en-
contramos una unidad algo más amplia que la familia nuclear (EN, II: 339;
AEV, Casa y familia: 762), en la que conviven tres generaciones. Sin duda las
circunstancias que concurrían en este caso (una madre de avanzada edad
–Juan era el menor de siete hermanos– con dos varones aún solteros, y que
además debía hacerse cargo de la educación de dos nietos cuya madre –su
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8 Se entiende que la exención en su momento del hermano mayor por haber quedado a su cargo
la madre viuda no implica repercusión en la obligación del menor.

9 Como se menciona en la nota anterior, podía eximir del cumplimiento del servicio o atemperar
sus condiciones el mantenimiento de una madre viuda (AEV, Ritos: 358; Cano Herrera, 2001: 97).

10 Cfr. Martínez Pasamar (2012) acerca de aspectos lingüísticos de esta documentación. En lo que
ahora nos concierne, dicha documentación nos informa de que los abuelos de Juan, Ciriaco y Ángela,
habían repartido sus tierras entre cinco de sus siete hijos supervivientes (a la mencionada Juana, viuda
de su hijo fallecido, otorgaban dinero para repartir entre sus cuatro hijos). Sin embargo, una vez muer-
to el esposo y viviendo la esposa con su hija soltera, cede a esta sus bienes (escritura de 1923, con mo-
dificación en abril de 1926 comentada en la correspondencia). A su vez, la hija receptora de los bienes
maternos, tía de Juan, testaba en 1923 a favor de su madre o de los dos hermanos excluidos en el tes-
tamento del padre. En definitiva, parecen existir dos «facciones» familiares. Entonces como ahora, las
desavenencias familiares más frecuentes eran las disputas hereditarias y, más concretamente, las rela-
cionadas con la ejecución del testamento y el reparto de la herencia (AEV, Casa y familia. 932).
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hija, hermana, por tanto, de Juan– había fallecido) habrían aconsejado la re-
sidencia de la única superviviente de entre las hijas, casada, con su propio nú-
cleo familiar. Es pues esta mujer, Irene, quien lleva finalmente gran parte del
peso doméstico en un núcleo familiar con una anciana, dos hermanos adul-
tos varones, su esposo, sus propios hijos y los hijos de su hermana fallecida,
prácticamente criados en la casa. Es la situación, y no la tradición sucesoria
–a diferencia de lo que sucedía allí donde predominaba el régimen de here-
dero único–, la que origina este modelo de familia extensa en un lugar don-
de lo propio y normal era la nuclear.

La correspondencia trasluce, de otro lado, el importante papel desempeñado
por el vecindario en las relaciones cotidianas, cuando era frecuente reunirse tan-
to en las veladas invernales para el trasnocho, como en las estivales, para el cuar-
tel o la fresca: «me des pido con muchos recuerdos los que en su carta mepone
sin olvidar los vecinos meacuerdo mucho de los ratillos que pasavamos el año pa-
sado por este tiempo tomando la fresca en la Calle» (13/10/1926).

En este sentido, aunque no hay diferencia sustancial en las menciones ge-
néricas a vecinos (9) y vecinas (10) –pero a estas hay que añadir seis menciones
a las caseras–, se percibe una mayor importancia de las mujeres en el sentido
de que son mucho más frecuentes las referencias individuales a ellas (la tía
Juana, la madre de Gloria, la señora Ilaria, la señora Leoncia, etc.), lo que re-
vela que, en el plano de los afectos o la relación directa, su papel resulta más
relevante, probablemente también por la condición de viuda de la madre. Es
más frecuente que sean ellas quienes aporten algo de dinero o productos, con
los que completar los cajoncitos (botes de melocotón, chorizos, ensaimadas, una
minglana…), que de vez en cuando llegan a Juan Pastor desde casa.

Tanvien me dice que las vecinas todas me vieron en la fotografia di-
ciendo que estoy muy vien y me mandan todas sus recuerdos, reciviendo-
los yo con mucho gusto (8/7/1926).

Tanvien veo como los chorizos melos mando mi cuñada la Dolores ala
cual ledoy las mas espresibas gracias, pues auna con ellos caeron unos tra-
guillos de vino (19/3/1927).

Volviendo al núcleo familiar, la preocupación constante de la madre y el
sufrimiento causado por la distancia y la larga separación se reflejan en las dos
cartas que de ella se conservan:

Mi querido hijo ace 4 dias que metienes inpaciente al no recivir carta
tuya pues te es qurivi con fecha 10 y todavia no etenido contestacion asi
que enelmomento querecibas esta con testame diciendome queeslo que ai
[…] telorepito que mesaques luego de esta intranquili da con cuatro le-
tras me con formo Juanito notedigomas muchos recuerdos de tus erma-
nos que les pasa lo propio que ami Juanito recibe unfuerte abrazo de tu
madre que nuncate olvida (22/3/1927).

Ya cerca del regreso, la posibilidad del reencuentro le parece irreal:

El dia de la Virgen recivilatuya y adjunto Conella el diario marro qui
y el domingo recivi la otra la qüal meallenado de satisfacion alber lo que-
medices de tu pronto rregreso Juanito sisera berdad meparece que noba
allegar el dia de abrazarte por las muchas bezes que emos consentido y
sien pre senos afrustrado (13/9/1927).
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Por su parte, el hijo asume el papel que de él se espera, informando de su
buen estado, restando importancia a las dificultades, minimizando la idea de
riesgo:

Beo lo mucho que me hecha en falta los dias festibos al ber todos mis
amigos de fiesta pues no seapure que esto no es para siempre ya bendran
tiempos mejores; yo creo no tardaran mucho (10/8/26).

Ya beo que me dice que tenga cuydado, pues no tenga pena, porque
tenemos una playa ermosa nos metemos lomenos cien metros y no nos
cubre mas que a la cintura y como yo se nadar pues no tenga pena
(19/7/1926).

Sobre esto que me dice siestoy mas gordo yo nole puedo decir por que
yo me en cuentro siempre igual pero si que noto el buen temple que ten-
go ace ya tiempo (10 /8/1926).

En general, intenta evitar mayores preocupaciones a la familia, en especial a
la madre, cuyo sufrimiento también le afecta, como en el momento en que co-
munica su traslado de Baleares a África, el destino más temido por las escasas po-
sibilidades de obtener permiso durante el servicio (AEV, Ritos: 358):

[…] y bamos 240 a cubrir dicha plaza, asies que no le pido mas que
una cosa y es la siguiente que tenga mucha paciencia y conformidad por-
que esto es cosas de Dios y no ay que ponernos contra el porque el sabe
lo que se ace y le vuelvo a repetir que no se aflija porque yo pensaba que
en esta tierra no avia Cielo y lo ay y muy ermoso, y creo que alla tanvien
lo abra, y lo bueno es que los que estamos en el tren, lo que acemos aqui
lo aremos alla, ya nos dicen que es el mejor destino que ay. Se lo pongo
vien claro para que sepan que soy franco y aunque me encuentro tan le-
jos no les e ocultado nada ni les ocultare durantes mi ausencia, y tanvien
sabe que tiene un hijo que no se apura por nada ni me pongo triste un
momento (Inca, 21/3/26).

Y en muchas otras ocasiones:

[…] el otro dia recivi una carta del Javier que parecia una Biblia de
tanto como me escrivio y me decia que Vd iva aterminar el saco lagrimal
detanto llorar por mi, yo ya melo imajinava pero ya sabe la carta que le
escrivi en Inca y en estaselo buelvo á repetir que no llore y que no piense
que yo tengo miedo de esta jente nideninguna iselo buelvo á repetir que
no llore por que cuando me lo dicen mellevo mal rato por que ya sabe us-
ted que no puedo verla llorar y se lo pido por Dios que no se aflija mas
que estar orgullosa de que tiene un hijo defendiendo la Patria y que bale
para ello y tiene conformidad con su suerte (7/4/1926).

Aunque me dice en la suya que le cayó un luto por ver si nos llevaban
a otro punto, pues le ago saber que estamos mucho mas contentos porque
donde estamos es un sitio muy pasagero porque estamos junto a la
Carretera principal y todo el día están transitando los Camiones autos y
gente (8/7/1926).

Con mayor sinceridad se expresa, en cambio, sobre sus circunstancias en
la carta dirigida a su hermano que se conserva:

Pora qui cansado y aburrido de esta tierra y de mili, siempre mirando
los Diarios por ber si nos viene algo de bueno y todo es falso; de pora qui
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no os puedo decir nada mas que me encuentro vien que es lo principal
(8/6/1927).

Y también en la que envía a don Santiago, el único destinatario del epis-
tolario ajeno a la familia:

Yo ya savía que mi madre se llevaria mal rato al ver que yo me en-
contraba en el Hospital, pues aunque yo no le oculto nada de lo que me
pasa, ella nunca me cree, por mas que todas harán lo mismo cuando tie-
nen un hijo en esta miserable tierra (6/6/1926).

Sin embargo, ya cerca del final de la mili, menos preocupado por la in-
quietud que puedan causar sus noticias a su madre, y, seguramente, cansado
de la larga ausencia e impacientado por su próximo final, deja traslucir más
la parte negativa de aquella realidad: «Madre yo hasta la presente poco es lo
malo quee pasado pero Dios le ampare al que esta tierra pise con la ropa de
militar» (3/7/1927).

En general, se aprecia un alto grado de afectividad en el seno de la fami-
lia, que se manifiesta tal vez en mayor medida en las relaciones con las mu-
jeres; desde luego, con la madre:

Yabeo sea enterado lo del Parapeto pues hay esta la salvacion nuestra
un poco duro senos hace por cuanto las noches son muy frias pero vemos
que nos conviene; Mil gracias por ber medice que siente el nopoder ha-
cerlos por mi pues madre yo noselo consen tiria por que en dos noches se
moria de frio (30/1/1927).

He recivido la suya y auna con ella el giro de las 30 pesetas que me
mando y por la carta beo me manda el tio Raimundo 5 pesetillas lo agra-
dezco mucho y le da mis gracias pero siempre beo que el ramo mayor es
el de usted; ¡con que le pagare yo á usted estas cosas! ya beo que esto me
lo manda para el dia de mi Santo para poder pasarlo feliz ya que no pue-
do pasarlo con ustedes (9/2/1927).

Pero también en especial con los más pequeños, los sobrinos, a quienes
se manda «un millón de vesos», o regalos varios –pañuelillos para ellas
(24/5/1926, 29/5/1926, 2/6/1926) y diges para ellos o los amigos (3/8/26)–, y
de quienes también se reciben notas, recuerdos afectuosos y obsequios; entre
estos sobrinos destaca Emérita, a través de la cual se ha conservado el episto-
lario:

[…] un millón de besos para los sobrinos, un veso suelto para
Emerita, que me dice que se acuerda mucho de mi y me manda ella otro
(19/7/1926).

[…] ya beo lo que me manda Emerita las dos monedillas de dos rea-
les y la minglana para que me refresque pues mejor seria un carolifero en
bez de refresco pues nos hace un tiempo desesperado de aire y lluviar; Aesa
mala bruja le da de mi parte un par de mordiscos mejor selos daria yo pero
estoy muy lejos (10/12/26).

Ya veo como Carmen y Emerita an echo la primera Comunion, mu-
cho lo siento no aber estado en esos dias, el recordatorio que me mando
de Carmen es una monada, me gusto mucho y lo guardo como un relica-
rio. Si las retratan en pequeño ya me las man daran yo que no puedo ber-
las en persona las vesare en foto (7/5/1927).
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P.D. Una pequeña felicitacion aun que tarde le dedico á mi cuñado
Ángel deseandole lopase lleno de júvilo en compañia de mi hermana y su
querida pequeñuela Emerita; ha esta seme paso por alto pero por eso no
creas sobrinita que te olvido que siempre ostengo presente (31/3/1927).

La complicidad y cordialidad en las relaciones de tíos y sobrinos se des-
taca para algunas localidades navarras (Sangüesa, Valtierra) en AEV (Casa y
familia: 849-50), muy especialmente en los casos, como el de este epistolario,
en que convivían en la misma casa.

Un último apunte relacionado con las fórmulas de tratamiento. En los
años veinte, según recoge Rafael Lapesa (1996) y refleja para el ámbito que
nos ocupa EN (II: 348), era habitual en la sociedad rural, más tradicional, el
tratamiento de usted para los progenitores, así como el apelativo padre/madre
–que aún hoy pervive en ciertos casos–, mientras que en las ciudades se esta-
ban extendiendo tanto el tuteo como los galicismos, hoy comunes, papá y
mamá. En este sentido, las cartas confirman este empleo tradicional, como
era previsible.

2.1.2. Tareas domésticas
La correspondencia muestra, a través precisamente de lo excepcional –el

desempeño de tareas tradicionalmente femeninas por las circunstancias de la
mili–, el papel que se entiende como natural en relación con actividades do-
mésticas como el lavado y cuidado de la ropa o la cocina.

La madre muestra interés por saber quién desempeña tales quehaceres en una
situación en la que predomina el elemento masculino. Son respuestas a ese inte-
rés por la indumentaria de su hijo las siguientes informaciones sobre la ropa:

Madre el segundo día que llegue encontreuna casa de mucha con-
fianza y la ropa de paisano pues compre una maleta y la metí la camisa la
camiseta y los calzoncillos melos a labado y lo emetido todo en la maleta
y le e echado media docena de bolas para la polilla para que se conserbe
sana nos an bestido de pies a cabeza todo nuevo el cuello que me pone
pues aqui lo tengo más 2 que nos an dado igual que el que traje pañue-
los, toallas y de todo menos calcetines pero como me traje los que llevava
y dos pares más pues tengo bastante cuando mese empuercan los llevo
para que los laven para lavar la camisa y los calzoncillos pone el regi-
miento unas mujeres (Inca, 20/12/25).

Como se ve, pues, el Ejército provee durante la estancia en Baleares de la-
vanderas que se ocupan de ciertas prendas (camisa y calzoncillos), y queda a
cargo de los soldados el resto, si bien pueden, como sucede en este caso, bus-
car quien haga el servicio (los calcetines).

Más adelante, en algunos puestos de África, los soldados han de asumir
lo que se entiende como «tarea de mujeres», bien porque las lavanderas co-
bran mucho («llevan mucho cazo»), bien porque no existe tal servicio. De los
siguientes testimonios se colige, de una parte, que lavar, coser y desparasitar
la ropa suele ser tarea femenina y, por otra, que tales actividades requieren es-
fuerzo:

Delo que medice de como melas arreglo con la ropa y la comida como
siempre nada mas que la comida noladan en Transeuntes la ropa si que
hay labanderas pero lleban mucho cazo asies que como yo estoy acostum-



brado ha hacer de muger pues yo la lavo la coso y le mato la gente que tie-
ne por las costuras (8/4/1927).

yo lo unico que puedo esperar es el relevo de Compañia, se que no
sera muy lejos por que ya nos queda poco, este poco si es que lo paso aqui
en la Porra creo que no hire desfigurado por que aqui se asea uno sufi-
ciente y va limpio desde luego aciendo un poco de muger y travajando un
poco (27/5/1927).

Tanbien beo que ahora se desayuna de que yo me lavo la ropa, pues
ya hace 4 meses que no a bisto una labandera mi ropa pero por eso la lle-
bo bien limpia y bien blanca; aqui teniendo (agua) suficiente y siendo uno
curioso puede ir como en España yo asta la fecha noe pasado falta ningu-
na. Sobre esto que me dice siestoy mas gordo yo nole puedo decir por que
yo me en cuentro siempre igual pero si que noto el buen temple que ten-
go ace ya tiempo (10/8/1926).

En cambio, otros aspectos del aseo personal, los que tienen que ver con
el afeitado, que comporta el manejo de herramientas, son tarea masculina:

Esta sirve tanvien para decirles lo que me an de mandar y es lo si-
guiente los chismes de á feitar ya le es crivi á Orencio por que á filara la
nabaja, me mandan tanvien un chaleco de hilo una camisa de verano un
par ó dos de calcetines, los que traje los ten go todos estrozados y de lo
demas lo que quieran porque a qui noviene nada mal (12/3/1926).

La comida, según se veía en un ejemplo ya mencionado, es otro de los as-
pectos que interesan a la madre, pues, dependiendo de los destinos, corre a
cargo del ejército o de los propios soldados:

En una carta me ponia que comiamos al ser por cuenta nuestra. Pues
el Sargento nos compra todo y nosotros lo acemos a nuestro gusto, asies
que todos los dias bariamos de comida. Tenemos comedias cuando uno
dispone una comida y le sale mal porque aquí todos semos cocineros con
un poco cada uno ban saliendo mejor las cosas (19/6/1926).

En el caso de esta actividad, no resulta tan claro atribuir la preparación de la
comida exclusivamente a las mujeres en cualquier circunstancia. Siendo la coci-
na sin duda un espacio femenino, es muy probable que los hombres tuvieran al-
guna experiencia en cocinar en determinadas situaciones (si pasaban el día en el
campo o en el monte realizando tareas agrícolas o de pastoreo), si bien se infiere
que hay entre los soldados quien cuenta con menor maña.

2.2. Fuera del hogar

2.2.1. Educación/Alfabetización11

Algunos de los ejemplos anteriores habrán puesto ya de manifiesto la di-
ferencia entre la escritura de Victoria, la madre, y la de su hijo.

La sociedad de finales del XIX y principios del XX había primado, como es
sabido, la escolarización de los varones (Lapesa, 1996: 344), si bien en el pa-
norama español es posible encontrar grandes diferencias explicables por las
propias tendencias de cada zona o por el grado de extensión de la escolari-
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dad12. Esta solía iniciarse a principios de la centuria que nos ocupa a los seis
años y solía darse por concluida entre los doce y los catorce; en la Ribera, ade-
más, abundaban los conventos religiosos dedicados a la enseñanza (EN, II:
363, 370), existía, de hecho, uno de monjas en Azagra.

Por el contenido de la correspondencia sabemos que sus sobrinas y su
hermana escriben ocasionalmente a Juan Pastor. Se ha visto también que su
propia madre sabe escribir, aunque tanto el ductus como la unión y separa-
ción de palabras o la ortografía revelan un menor grado de ejercicio de la es-
critura (cfr. anejo).

En los inicios de la correspondencia debía de ser frecuente que el herma-
no corresidente –u otro pariente (se menciona a su cuñado y a otro herma-
no)– tomara la pluma:

Mi querida madre.
Reciví la suya escrita por Honorio y le advierte que otro día que es-

criba ponga en el sobre minombre y apellido (23/1/26).
Ayer tarde reciví seis cartas, 2 de V. , una fechada del 24 del pasado,

laque termino Ángel en la cual me dicen o me mandan unos chorizos y
demas y lo del sobre monedero, esta otra esta del 4 con dos clases de le-
tra, la una es de Benjamín, la otra no la conozco […] Las otras son una
de la Ermira … (7/6/1926).

Sin embargo, las circunstancias y el hecho de que los varones trabajasen
fuera del hogar en las distintas faenas agrícolas correspondientes a una fami-
lia propietaria de sus propias tierras13, hace que cada vez con mayor frecuen-
cia sea la madre quien asuma tal responsabilidad y vaya mejorando por la
propia práctica, como le señala el receptor:

Tanvien me dice que mis hermanos no me pueden escribir. Pues yo
ya me lo imajino por la causa de tanta faena que ahora tendran, pues es-
cribiendome usted lo mismo entiendo, pues ahora ba usted a haprender a
escribir, pues las cartas tienen una inmensa mejoria, asies que puede se-
guir escribiendo por cuanto su trabajo no es pesado (19/7/1926).

En este sentido, los datos con que contamos constituyen muestra clara
del cambio operado en varias generaciones de mujeres del pueblo: las más jó-
venes (sobrinas, primas –se menciona correspondencia con una de ellas,
«Ermira»– y hermana) escriben; la madre lo hace, aunque con poca soltura y
revelando escasa formación escolar, pero la madre de la propia Victoria, Án-
gela Sánchez, no sabía escribir, según consta en la documentación expurgada
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12 Lapesa (1996: 344) ilustra con datos la progresión en el avance de la alfabetización en España
durante el primer tercio del siglo XX, «como consecuencia del gran número de escuelas primarias que
se crearon en los 23 años transcurridos desde 1910, y también por la extensión de la enseñanza a los
adultos». El lector encontrará confirmación de esta situación de mejora sobre la deplorable de épocas
precedentes en Castillo Gómez (2002: 94), donde se remite a trabajos más recientes sobre este periodo
de modernización de la escolaridad en España.

13 Sabemos por la documentación de carácter jurídico-administrativo analizada en Martínez
Pasamar (2012) que los abuelos de Juan Pastor habían acumulado un patrimonio considerable, que te-
nían intención de repartir entre cinco de sus hijos vivos al testar ellos. Desconocemos, sin embargo,
por lo que comentábamos más arriba, cómo se llevó finalmente a cabo el reparto, pero en la corres-
pondencia se hace referencia a cultivos diversos y a numerosas piezas de la familia en distintos térmi-
nos del pueblo.
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en Martínez Pasamar (2012): en escritura de inventario de bienes de 1918 («y
no firma por decir no saber»), en la donación a su hija en 1923 («firma
Cristiana y no su madre por decir no sabe») y en la modificación de aquella
de 1926 («firman todos menos Doña Ángela Sánchez, que manifiesta no sa-
ber»).

2.2.2. Grupos de actividad 14

A propósito de las actividades, ya hemos visto que algunas de las relacio-
nadas con el grupo doméstico o la vida privada son desempeñadas normal-
mente por mujeres (EN, II: 347-348), y solo en una situación especial en la
que ellas faltan, como lo es el servicio militar, asumen los hombres tareas
como la colada o la preparación de la comida, si bien se ha apuntado que esta
última podía ser más común en determinadas ocasiones.

En lo que concierne a las labores agrícolas, a las que continuamente se
hace referencia en la correspondencia, el empleo de la segunda persona del
plural referida a los receptores de la carta no resulta clara para discernir si to-
dos los destinatarios del grupo familiar –hombres y mujeres– realizan las fae-
nas agrícolas o si no era así. Tampoco la posibilidad de un masculino genérico
en «me dice que mis hermanos no me pueden escribir […] por la causa de
tanta faena que ahora tendrán» aclara si solo son los hermanos varones o tam-
bién las mujeres las que «tienen faena». Con todo, en esa misma carta, se dice
que el trabajo de la madre no es pesado y se deduce que se realiza en el ho-
gar, aunque probablemente se deba más a su edad que a su condición feme-
nina.

Cabe suponer que mujeres y niños colaborarían en determinadas ocasio-
nes, en función de las distintas faenas agrícolas y si la situación lo requería,
pero también sabemos por la correspondencia que la familia recurría ocasio-
nalmente a peones (que, en la expresión popular, trabajaban pa utri 15).

En general, hombre y mujer solían realizar tareas agrícolas hasta que la
mecanización provocó un descenso de la necesidad de mano de obra, aunque
en épocas de especial intensidad en el trabajo se recurriera también a las mu-
jeres (Cano Herrera, 2001: 77).

En las cartas se menciona el cultivo de hortalizas (remolacha, pimientos),
frutales (melocotoneros), pero también la vendimia, la siega y la trilla, tareas es-
tas últimas que solían implicar a las mujeres y niños (EN, I: 119, 122, 149-150;
Cano Herrera, 2001: 64-65). Con todo, para Navarra parece ser que la actividad
agrícola de las mujeres fuera de casa era menor cuanto más al sur (EN, II: 347).

Como suele suceder en otras sociedades rurales tradicionales, el cuidado
de la herramienta acostumbra a ser tarea de los varones, y al igual que veía-
mos que el encargo de afilar la navaja de afeitar se hacía a un hombre, tam-
bién hay otras menciones que lo confirman:

mea escrito Benjamin en la que me dice que me guardan una azadilla
para sembrar remolacha (17/2/27).

la azadilla que me preparo Benjamin para sembrar remolacha la pue-
den colgar en un clavo para otro año unicamente la grande para arrancar
la que siembren (8/4/27).
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14 BIII, Grupos de actividad.
15 Locución fija que mantiene fosilizado el pronombre indefinido dialectal otri, que pervive has-

ta hoy en la zona (Martínez Pasamar, 1997: 40).
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A propósito de otros oficios desempeñados por hombres y mujeres no
hay demasiada información. En «el hijo de la campanera» (16/5/26), por
ejemplo, resulta dudoso si la campanera se ocupaba realmente de tañer las
campanas o, como sucede a menudo en el empleo de apodos, aparece así de-
signada por desempeñar tal tarea su padre o su esposo (Martínez Pasamar,
2005 y 2006).

En cambio, en relación con el trabajo de enfermería, el siguiente testi-
monio revela con claridad cómo lo habitual en los hospitales de la época
solía ser el que el cuidado de los enfermos corriera a cargo de religiosas, y
Juan ha de asegurar a su madre que los enfermeros pueden también ocu-
parse de los ingresados con la delicadeza y trato que suele atribuirse al sexo
femenino:

Aqui donde estoy no ay monjas mas que enfermeros y es devido a que
los Hospitales estan llenos y las monjas estan con los heridos y enfermos
de calenturas y demas del interior y los que estamos de la piel con granos
colpes sarna que es lo que mas abunda estamos aparte con enfermeros
pero lo acen muy vien con nosotros porque nos ponen todo en la boca y
siempre preguntando si necesitamos algo, asies que lo pasamos de prime-
ra, en particular los que estamos con tan poco como yo, porque hay un
médico que despues de estar uno curado aun lo dejava unos dias sin dar-
le el alta (29/5/1926).

En la época el de lavandera (cfr. supra 2.1) parece ser uno de los pocos
oficios propiamente femeninos, tanto en los destinos de Juan Pastor como en
Navarra.

Finalmente, cabe hacer mención de la salida de algunas mujeres de ori-
gen rural hacia las ciudades; tal práctica aparece también consignada en este
epistolario. Si bien contamos únicamente con la información de uno de los
intervinientes en este intercambio comunicativo que constituye el género
epistolar y, por tanto, no tenemos más datos sobre la causa de estos viajes, los
contextos indican que las muchachas viajan solas y sus familias permanecen
en el pueblo; esto permite suponer con escaso margen de error que las muje-
res salían para buscar trabajo, generalmente en el servicio doméstico (EN, II:
437; 370 y 437):

Tanvien beo que Piedad se marcho á Barcelona y fue ades pedirse de
Vdes (12/3/1926).

Tanvien me dice que Gloria se a marchado a Zaragoza; pues para
cuando yo baya se abrán marchado todas las mozas de la Calle. No me
ocurre mas por ahora. Dará mis recuerdos a la casa de Gloria y demás be-
cinos (3/7/1926).

Las circunstancias y condiciones de estos trabajos se describen en Cano
Herrera (2001: 96-97), que también indica la oposición o reticencia con que
los mozos veían estas salidas, pues reducían sus posibilidades de encontrar pa-
reja o sentían que estas jóvenes, que a menudo terminaban integrándose en
la cultura urbana, se perdían para el pueblo16.
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16 «Las mujeres jóvenes eran consideradas en la mayor parte de las sociedades tradicionales como
algo muy importante y perteneciente a la sociedad» (Cano Herrera, 2001: 36).
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2.2.3. Ritos de paso17

Para las jóvenes que se trasladaban a las ciudades, este cambio de locali-
zación y actividad suponía sin duda un rito de paso que permitía salir de la
casa y el pueblo para «conocer mundo».

En el caso de los varones, sin duda el rito de paso por excelencia en esta
época era el servicio militar y lo que ello comportaba desde un tiempo antes
(AEV, Ritos: 359). Como ya se ha apuntado, en algunos casos, resultaba in-
cluso para algunos mozos el momento de aprendizaje de las matemáticas bá-
sicas y el de la alfabetización (Cano Herrera, 2001: 97), aunque no en el que
reseñamos. Pero para todos los jóvenes, que en las fechas que analizamos iban a
la mili con dieciocho años18, constituía un hito, máxime en caso de desplaza-
miento lejano, como sucedía con Juan Pastor, que transmite el asombro ante lo
que ve y es muy consciente de que este viaje va a ser único en su existencia:

[…] voy muy contento por que voy à ver alo mejor no que no bea
nunca (8/12/1925).

Madre por haora estoy viendo el peñon moro nuevo la playa cevadi-
lla las casas de Alo el Krim y todo aquello que leiamos en los periodicos
cuando el toma de esto. No tendria otro gusto haora mas que nos lleva-
ran á Melilla pa decir que y estado en todas nuestras Zonas por que esta
es la única que me falta por ber (2/5/1926).

La mili, además, «proporciona historias que contar durante mucho tiem-
po» y amigos especiales (Cano Herrera, 2001: 98). Hay episodios que se com-
parten o se compartirán con la familia –«[…] noseapure que ya bendra undia
en que yo tanbien baya y les contare muchas cosas» (25/7/1926)–, pero, in-
dudablemente, otros son especialmente comprensibles para quienes han vi-
vido la misma experiencia, como revela este apunte sobre el encuentro con
otro mozo del pueblo: «[…] pasemos un rato bueno hechando unos basos de
vino […] y contando nuestras abenturas de mili» (2/6/1926).

Las relaciones de amistad –a menudo con gentes que, en la distancia, se
sienten próximas por compartir con ellas más o menos aspectos del ámbito
de origen– son una constante en el epistolario:

[…] y no tenga V pena, por que vamos muchos amigos que nos he-
mos hecho al saber que vamos juntos ban dos de Villafranca uno de
Peralta y no le pongo mas porque bamos 9 de esta zona (8/12/1926).

[…] encontrandome en la misma posicionque antes en compañia de
todos los amigos que deje […] El gasto que aquí acemos no es no es [sic]
más que el día que nos juntamos los amigos bajamos a echar cuatro tra-
gos al Campamento, y los diase que pasemos el Paco y yo (9/6/1926).

[…] sabra usted como todos me aprecian mucho pues no á quedado ni
uno que aun que estaban en diferente Posicion todos me an mandado una
esquela felicitandome en este dia tan nombrado para usted Pues aunque
en esta Compania estamos de cuatro Zonas de la Peninsula pues todos nos
tratamos como hermanos, con los mallorquines no hemos hecho nunca
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17 BII, Usos del grupo doméstico, ritos de pasaje.
18 Aunque en AEV (Ritos: 358) se indica de manera genérica que «Antaño se “entraba” en quin-

tas el año en que se cumplían los 21», contamos en este caso con el dato de año de nacimiento y de
sorteo de uno de los mozos mencionados en la correspondencia, el primo de Juan.

ISSN 0590-1871, Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (CEEN), nº 87 (2012), 131-154



baza por que ellos tienen otro lenguage y ano sotros no nos gusta por mas
que ya les enten demos todo cuanto dicen, pues nos distinguimos los de
la lengua Castellana con el nombre de Cristianos, estos somos de las Zonas
de Logroño Miranda Burgos y Tafalla asies que todos semos de la tierra
(9/2/1927).

Mi amigo de Villafranca hayer me dieron la noticia que esta en el
Hospital de Larache con estas mal ditas fiebres que tanto acometen por
esta Zona el Domingo suvo á Larache aber como se encuentra y pasar el
dia con el y otro de Sesma de la Cia que paso al Centro Letrotinenico, se-
mos los que mas emos querido (8/6/1927).

Con cierta frecuencia se habla en las cartas del ocio en el servicio militar,
que consiste en actividades que con certeza no llevarían a cabo grupos de mu-
jeres solas, como ir al cine o a la ciudad, o salir a tomar unas copas:

[…] la tarde la pasemos juntosasta las diez de la noche, donde pase-
mos un rato bueno hechando unos basos de vino […] y contando nues-
tras abenturas de mili (2/6/1926).

El gasto que aqui acemos no es no es [sic] mas que el dia que nos jun-
tamos los amigos bajamos a echar cuatro tragos al Campamento, y los dias
que pasemos el Paco y yo (9/6/1926).

En efecto, es lugar común al hablar de las sociedades tradicionales señalar
la mayor vida social de los varones (AEV, Casa y familia: 876), mientras que
«la mujer no accedía a los bares, ni a las sociedades gastronómicas ni a otros
lugares públicos y en los pocos casos en que lo hacía estaba mal visto o iba
acompañada del marido o del novio» (op. cit.: 877). Para Navarra se apunta la
mayor posibilidad de relacionarse para la mujer de la Ribera (EN, II: 439)19.

Al ir las cartas que se conservan dirigidas a la madre, no hay referencias a
encuentros o relaciones con mujeres, que con certeza tendrían lugar en ma-
yor o menor grado durante los dos años completos de la ausencia.

Por supuesto, constituyen también ritos de pasaje de la juventud a la edad
adulta el noviazgo y el matrimonio, para los que la mili representaba una sa-
lida y una vuelta a la propia sociedad en condiciones ya de contraer matri-
monio (Cano Herrera, 2001: 33). Estos se entienden como los pasos
normales y deseables (AEV, Ritos: 644-650), y el emparejamiento de amigos
y parientes es un tema que se considera lo suficientemente relevante como
para ser tratado en la correspondencia entre madre e hijo:

Medice que en otra medira las vodas que hay preparadas, aber sies la
de Julian aunque no me dice nada, ya se sus fracasos y la otra nobia que
se hecho (13/10/1926).

Tanvien beo las vodas que me pone, pues todo lose o lo savia esto de
Julian (23/10/1926).

nose siles dige que el Sargento ya cumplio la permanencia y marcho
cumplido el cual nos haguarda en Inca como buen paisano pues nos ba-
lio mucho el te nerlo de la parte, este segura mente se buelbe mallorquin
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19 En este mismo sentido se abunda en EN (II: 371) al hablar del rito de «pasar a mozo», funda-
mentalmente masculino en la época, aunque implicara el paso a la mocedad de las quintas de los pos-
tulantes, si bien sus derechos y deberes eran muy diferentes. En el caso de las mujeres prácticamente
se reducían a la asistencia al baile dominical y la salida en fiestas, pero mientras ellas tenían impuesta
una hora de regreso temprana, ellos permanecían en la taberna.
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me digeron que se sacava pronto pues tiene una ermosa mallorquina por
que nos enseño el retrato por ber sila conociamos y por cierto que nos lla-
mava la atencion cuando estavamos en Inca y vino arresultar que era su
novia (8/4/1927).

También de la observación acerca de las jóvenes vecinas que van a las ciu-
dades –«pues para cuando yo baya se abran marchado todas las mozas de la
Calle» (3/7/1926)– se deduce que la intención de Juan Pastor a su regreso será
iniciar un noviazgo, pues a pesar de tener como destinataria a su madre, a la
que probablemente no hablaría muy directamente de estos temas, se intuye
a través del ejemplo ya mencionado y de otros su interés por las chicas del
pueblo: «Tanvien beo me pone recuerdos la Teresa Gurrea cuando la bea le
debuel ve los mios es una muchacha muy cariñosa; recuerdos alas
Barcelonesas sies que estan» (s. f. [9/1926]).

Pero más esclarecedora en este sentido resulta la carta que dirige a su her-
mano, al parecer acomodado a los veinticinco años a una vida de soltero en
la casa materna, apremiándolo a buscar novia:

Tanvien beo lo frio que te encuentras pues haste cuenta que tienes
25 años y aber que bas á hacer en el dia que te quedes solo ya sabes que
madre tiene una edad muy abanzada asies que esa idea que llevas as por
cambiarla y mira con quien te as de pasar la vida, si uvieras estado por
estas tierras 5 o 6 meses don de tu te uvieras te nido que hacer todo otra
cosa seria (8/5/1927).

En la Ribera, donde la tasa de nupcialidad era más frecuente que en otras zo-
nas de Navarra y el matrimonio se contraía a edad más temprana (EN, II: 346),
los veinticinco debían de considerarse ya una edad avanzada para permanecer
soltero20, estado que, en cambio, no resultaba nada infrecuente más al norte, en
consonancia con el modelo de familia troncal, de heredero único (EN, II: 338).

Juan Pastor, sin embargo, morirá sin haber formado una familia poco an-
tes del inicio de la Guerra Civil.

2.3. Vida religiosa21

Ciertamente, al haber fallecido el padre de Juan Pastor, no existe opción de
que fuera él quien expresara una preocupación por la vida espiritual y el cumpli-
miento de los ritos religiosos por parte de su hijo. Sin embargo, parece que la co-
rrespondencia entre Victoria y Juan sobre este asunto revela simplemente una
situación habitual: el hecho de que la madre era quien a menudo transmitía va-
lores religiosos y morales en el seno de la familia y, en general, era más religiosa o
más practicante y cumplidora que el hombre (Cano Herrera, 1998: 129-130).
Esta situación está bien documentada para Navarra (AEV, Casa y familia:
850-851, 861 y 866): «ella se ha encargado de recordar vigilias y ayunos, de co-
rregir el comportamiento de los hijos cuando no se adecuaba a la moral cristia-
na» (EN, II: 437). Por ello no extrañan las siguientes explicaciones del autor,
respuestas al interés de la madre por el cumplimiento de la liturgia, especialmen-
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20 En las mocerías de Álava y Navarra se consideraba «mozo viejo» al varón soltero mayor de trein-
ta años (AEV, Ritos: 643); recordemos que en la Ribera se adelantaba la edad de matrimonio.

21 BII, Usos del grupo doméstico, vida religiosa.
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te en fechas señaladas –lo cual era posible en unos destinos, pero no en otros– y
que indican también que el hijo asume y aprueba con naturalidad ese papel de la
madre que vela por él en este sentido:

[…] como me dicen que les conteste pronto, hoy que no hemos teni-
do trabajo y estamos Santos le contesto. Madre, esto que le digo de Santos
es que hoy nos emos confesado y emos tomado Comunión y estas noches
pasadas emos tenido sermones en el cual era para prepararnos para el día
de hoy. Tanvién le digo que todos los Domingos hoímos misa todos for-
mados, y la hoímos con mucho más gusto que antes por estar en estas tie-
rras (16/4/1926).

Ya beo como ya meviene con esto de la Semana Santa, sabra usted
como aqui es esto una cosa inutil, tedicen una misa los Domingos para
todo el Campamento asies que si te toca servicio nopuedes ni hoir misa
desde luego yo hago los posibles por seguir nuestra religion pero estamos
en Africa y esta mos dispensados asies que puede es tar tranquila
(8/4/1927).

Beo me dice que no me estrañe lo que me dice de la Semana Santa
pues como ya hace unos dias que la conozco no me estraña nada, ademas
es un deber que tiene una madre para con su hijo que tan separado de ella
se encuentra; pues me alegro mucho de que tengan buenos dias y puedan
escuchar á ese hombre de tanto talento; pora qui no escuchamos mas que
el talento de las cornetas en particular cuando nos toca diana y tenemos
que salir de servicio (16/4/1927).

Madre, ya beo que an tenido la nobena del Carmen. Pues aquí como
si nada. Ni bemos curas ni misas ni nada. Aquí como los perros comien-
do, bebiendo y cuidando el terreno pero por mas de todo ya me vienen
ratos al pensamiento los Domingos y días señalados. Tanvien he cumpli-
do lo que me decía en la suya (19/7/1926).

La promesa que en la suya me pide para el dia de la Virgen22 la reci-
va como cumplida, aunque esto es Africa siempre se celebra una misa de
Campaña todos los dias festivos los cuales hago lo po sible por hoirla
(4/9/1927).

3. FINAL

A través de estas páginas, que recorren a su vez otras páginas, las de la co-
rrespondencia particular de un joven navarro entre 1925 y 1927, se ha pre-
tendido contribuir al conocimiento de un aspecto de la sociedad en esta
época: los papeles desempeñados por hombres y mujeres en una determina-
da comunidad, un pueblo navarro de la Ribera del Alto Ebro, Azagra.

Asistimos a una sociedad aún tradicional en lo que se refiere a los roles asu-
midos en la familia o el desempeño de las actividades por cada sexo, aunque apun-
ta algunos rasgos de la transición que se operará a lo largo de la centuria en cuanto,
por ejemplo, el acceso de las mujeres a la educación. Indudablemente, la situación
y la distribución de roles que revelan las cartas es la de una familia determinada,
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22 La «Virgen de Septiembre» (el día 8, festividad de la Natividad de María) corresponde en
Azagra, como en muchas otras localidades, a la celebración de las fiestas patronales, con la advocación
de la Virgen del Olmo. Septiembre es en Navarra el mes con mayor número de fiestas patronales (EN,
II: 530).
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con sus propios papeles y sus propios lazos de afectividad, y en ese sentido la pru-
dencia aconseja no extrapolar algunos aspectos probablemente vinculados a ca-
racteres y personalidades de los individuos que constituyen el eje de la
comunicación o que se mencionan en ella. Con todo, es también seguro que es-
tos textos privados apuntan a tendencias más amplias de la cultura de esta región
en concreto –con certeza diferente de la de otros puntos de la geografía Navarra,
como se ha indicado–, e incluso, más allá del ámbito regional, describen usos y
costumbres propios de la sociedad española de la primera mitad del siglo XX. En
cualquier caso, representan la posibilidad de contar con testimonios –a veces tam-
bién con reflexiones–, directos y desprovistos de afectación, sobre el entorno de es-
tos individuos para quienes la escritura constituyó en su momento conexión en la
distancia física con sus seres queridos y constituye hoy un vínculo en el tiempo con
las generaciones posteriores, cuya cosmovisión, actitudes y comportamientos se
explican en parte por aquellas de quienes las precedieron.
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ANEJO

Respuesta de Juan Pastor completando el espacio dejado por la carta de su madre, Victoria Martínez,
marzo de 1927.



EL PAPEL DEL HOMBRE Y LA MUJER EN LA CULTURA TRADICIONAL NAVARRA...

[21] 151ISSN 0590-1871, Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (CEEN), nº 87 (2012), 131-154

ANEJO FOTOGRÁFICO

Tres generaciones de mujeres: Victoria Martínez, destinataria principal del epistolario, su hija Irene
Pastor y la hija de esta, Emérita.
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Fotografías tomadas durante el servicio militar de Juan Pastor (de pie) con su primo Paco Martínez.
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Destinos de Juanito Medrano en el servicio militar: Alhucemas (Marruecos) y cuartel de Inca (Baleares).



RESUMEN

El papel del hombre y la mujer en la cultura tradicional navarra a partir del dis-
curso de un epistolario familiar (1925-1927)
Estas páginas abordan el papel del hombre y la mujer en la sociedad rural na-
varra de las primeras décadas del siglo XX. La fuente principal, un conjunto
de cartas dirigidas a su madre por un joven durante el servicio militar en el
norte de África, se pone aquí en relación con los datos que proporciona la bi-
bliografía. Así, se ofrece información sobre los papeles masculino y femenino,
tanto en el espacio doméstico (relaciones familiares, tareas, etc.) como en con-
textos sociales de mayor amplitud (educación, ritos de paso, trabajo, vida re-
ligiosa, etc.). Más aún, la correspondencia privada proporciona el punto de
vista de los protagonistas, gente común cuyas voces, dada la escasez de fuen-
tes escritas de esta naturaleza, raramente alcanzan de manera directa al inves-
tigador actual.
Palabras clave: etnología; sociedad tradicional; papeles masculino y femeni-
no; discurso privado; documentos personales; epistolarios.

ABSTRACT

The role of men and women in traditional Navarrese culture after the discourse
of a family epistolary (1925-1927)
These pages deal with social roles of men and women in Navarrese rural
society in the first decades of the XXth century. The main source, a collection
of letters addressed to his mother by a young man during his military service
in the North of Africa, is here related to the data provided by bibliography.
We obtain thus information about gender roles in the context of domestic
space (family, domestic tasks, etc.), as well as in a larger social context
(education, rites of passage, work, religious life, etc.). Moreover, private
letters afford the point of view of the characters, common people whose
voices are rarely able to reach the researcher, due to the scarcity of this kind
of written sources.
Keywords: Etnology; traditional society; gender roles; private discourse; per-
sonal documents; epistolary.
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El traje tradicional roncalés
en documentos notariales del

valle de Roncal
JOSÉ IGNACIO RIEZU BOJ*

INTRODUCCIÓN

El modo de vestir ha sido durante siglos signo distintivo de los habitantes del
valle de Roncal. De hecho la utilización exclusiva de la indumentaria ronca-

lesa estuvo legislada en las ordenanzas del valle (Idoate, 1954) y en las propias vi-
llas del valle (Ros, 1610). Aunque el traje tradicional roncalés es el más conocido
de Navarra, y el que más ha llamado la atención a los curiosos de las costumbres
navarras (Mañé y Flaquer, 1878-1880; Fernández Villegas, 1898; y Garcilaso,
1912), no ha sido objeto de un estudio en profundidad. Incluso los propios au-
tores roncaleses de la primera mitad del siglo XX que quisieron recoger la historia
del valle o sus villas prestaron muy poca atención a su indumentaria (Gárriz,
1923; Estornés Lasa, 1927 y 1935; y Gambra, 1955). Algunos trabajos que se pue-
den citar son los estudios de Florencio Idoate (1954 y 1966), centrados en los pro-
blemas que surgieron al introducir las roncalesas cambios en su indumentaria
tradicional en el siglo XVIII. Otro ensayo muy interesante es la tesis de licenciatu-
ra de una estudiante navarra de la Escuela Superior de Magisterio de Madrid,
Visitación Viñes Ibarrola (1920). El trabajo inédito se encuentra en el Museo del
Traje de Madrid y se titula «El valle del Roncal y su indumentaria». He incluido
algunos fragmentos de este trabajo en nuestro estudio. Otras aportaciones im-
portantes son las del prestigioso estudioso de las danzas navarras Francisco
Arrarás Soto (1977 y 1983). Lamentablemente en las obras de Arrarás escasean las
referencias que nos expliquen el origen de sus descripciones y nos permitan con-
trastar y estudiar sus fuentes de información. Sin embargo, hay que destacar que
en su libro póstumo de la Merindad de Sangüesa (Arrarás Soto, 1983) presenta
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la transcripción de catorce documentos, mayoritariamente inventarios de ajuares
de novias de villas de los valles de Erro, Salazar y Roncal, todos ellos del siglo XVII.
El mismo autor comenta, muy lúcidamente, que «estos y otros documentos de
otros siglos y lugares podrían servir de base firme para un estudio completo de la
indumentaria, porque, a mi parecer, no son suficientes las tradiciones orales y la des-
cripción de los materiales gráficos que se ha conservado». Otros trabajos etnográficos
importantes, que también tratan de la indumentaria roncalesa, son los realizados
mediante encuestas a habitantes del valle. Estos trabajos describen la indumenta-
ria roncalesa que usaron o conocieron los entrevistados (Urzainqui Mina, 1975;
Otermin Elcano, 1979; y Orduna Portús, 2004). Por último, hay que destacar
también la gran labor de divulgación, investigación y promoción que están
realizando desde el propio valle de Roncal las asociaciones Kurruskla de Isaba
(www.kurruskla.com) o Kukula de Burgui (www.lakukula.com), estimuladas
siempre por el historiador y etnógrafo roncalés Fernando Hualde.

Contrariamente a lo ocurrido en Navarra, en la vecina Aragón ha habido una
gran cantidad de publicaciones que han estudiado la rica y variada indumentaria
popular aragonesa. La manera de abordar esta cuestión por los investigadores ara-
goneses ha sido muy variada. Unos lo han hecho recopilando y coleccionando
piezas de las vestimentas entre los habitantes de los pueblos, que usaban sus an-
tepasados y que aún guardan las familias. Así hay que destacar, entre otras, las co-
lecciones aragonesas de Fernando Ortiz de Lanzagorta, Enrique Balcells o Pedro
y Eduardo Cativiela (hoy en la casa Ansotana del Museo de Zaragoza) (Beltrán
Martínez y Martínez Latre, 2010). Otros trabajos, como los de Fernando Biarge
(1997), estudian la indumentaria a través de las fotografías de los siglos XIX y XX
del archivo fotográfico de la Diputación Provincial de Huesca. También sobresa-
len los estudios de campo que combinan lo anterior con encuestas etnográficas,
como los de Carolina Ibor Monesma (2000 y 2003). Por último, hay que co-
mentar otro tipo de trabajos que utiliza la documentación archivística para aden-
trarse en la indumentaria popular. Así, destaca el trabajo pionero de Aurelio
Biarge y Josefina Lera (1988), que recopila más de trescientas descripciones de la
indumentaria de las personas buscadas por delitos, que aparecen en el boletín ofi-
cial de la provincia de Huesca en el siglo XIX. Otros trabajos archivísticos impor-
tantes son el de Manuel Gómez de Valenzuela (1993), que estudia los
documentos de casa Lucas, la casa solariega de los Guillén en Panticosa; o los es-
tudios de Israel Lasmarías Ponz (2005 y 2009), que analizan los inventarios de los
archivos notariales de Alcañiz o Zaragoza.

En el presente trabajo he estudiado las piezas que componían el traje popu-
lar de los habitantes del valle de Roncal desde finales del siglo XVI a mediados del
siglo XIX. Para ello, he utilizado las relaciones de prendas que aparecen de vez en
cuando en algunos documentos realizados ante los notarios del valle de Roncal y
que se custodian el Archivo Real y General de Navarra, en la sección de
Protocolos Notariales.

INVENTARIOS NOTARIALES

En la sección de Protocolos Notariales del Archivo Real y General de
Navarra se encuentra la documentación generada por los notarios de Roncal
desde mediados del siglo XVI. En algunos de estos documentos, principalmente
contratos matrimoniales o testamentos, se presenta un inventario de bienes que
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algunas veces incluye indumentaria de los sujetos del documento. Analizando
esta documentación, he recopilado cincuenta inventarios de ropa que van des-
de el año 1567 hasta 1874 (ver apéndice documental). Además he añadido al es-
tudio los cuatro inventarios, referidos a Roncal, que trascribió Arrarás en su
trabajo (1983). En total cincuenta y cuatro documentos repartidos a lo largo de
cuatro siglos de la siguiente forma: uno del siglo XVI, veinticuatro del siglo XVII,
catorce del siglo XVIII y quince del siglo XIX. En estos documentos se describen
principalmente prendas femeninas (en cuarenta y nueve documentos), aunque
de vez en cuando también aparecen prendas masculinas (en diecieciocho docu-
mentos) y de niños o «criaturas» (en catorce ocasiones). El número de prendas
descritas es muy dispar, ya que mientras hay documentos que citan más de cien
piezas, otros son mucho más parcos. También hay que decir que probablemen-
te esta relación de ropa esté sesgada ya que no todos los roncaleses tenían acce-
so al notario y aquellos que más lo utilizaban, lógicamente, eran los que más
dinero y posesiones tenían (vestidos incluidos). Estudiando la relación de ropas
que aparecen en estos documentos se puede seguir la evolución de las prendas
que componían el traje popular, tanto masculino como femenino, y también,
aunque conmás dificultad por su escasez, el de los niños. Se puede concluir que,
mientras las prendas masculinas no parecen haber cambiado mucho, las pren-
das femeninas sufrieron una profunda transformación, que parece comenzar un
poco antes de la mitad del siglo XVIII y termina hacia 1800.

A continuación presento la relación de las prendas que aparecen en estos
documentos separadas en prendas femeninas, masculinas y de niños. Como
ya he comentado, la indumentaria femenina experimentó grandes cambios
en el siglo XVIII. Para un mejor comprensión de estos cambios, he divido la
descripción de la indumentaria femenina en dos partes que he llamado traje
tradicional femenino «antiguo» y traje tradicional femenino «nuevo».

DESCRIPCIÓN DE LAS PRENDAS DEL TRAJE TRADICIONAL
FEMENINO «ANTIGUO»

Las prendas que utilizan las roncalesas para cubrir la cabeza desde mediados
del siglo XVI hasta finales del siglo XVIII son tocas y paños de cabeza. Como pren-
das de interior, la camisa y las faldillas o faldellines. Las prendas de «encima» son
la porteta, las mangas, la saya, el delantal con sus fajas, cintas y franjas y, final-
mente, como prendas de abrigo usan mantos y zamarras. Como calzado, solo
aparecen en los documentos los zapatos y como complementos, las joyas. A con-
tinuación paso a describir cada una de ellas.

Tocas y paño de cabeza o sobretoca

Los tocas aparecen desde los primeros documentos estudiados (año
1567), y se citan por última vez en 1815; en total se encuentran en veintio-
cho ocasiones. Como su nombre indica, sirven para cubrir la cabeza. Las to-
cas eran una parte fundamental en el traje femenino que hemos denominado
«antiguo». Las tocas son una prenda formada por dos piezas iguales ya que
en todos los documentos aparece nombrada por pares. En 1760 se dice «to-
cas de almidonar» y en 1780 se añade «con sus patucos engomados». En el
proceso de Gambra (1788) se dice que la mujer debe llevar «el honesto orna-



to del lienzo engomado sobre el tocado». Todos
estos datos hacen pensar que las tocas estaban
endurecidas para conseguir alguna forma ca-
racterística. En otro lugar en el proceso de
Gambra se explica que «se acostumbra en las
mujeres llevar en la cabeza una toca o corona
de lienzo de mucha magnitud y aparato y
preciso el atarla al cuello para asegurarla».

La única descripción gráfica que tene-
mos de estas tocas es la del grabado apa-
recido en la colección de grabados
de trajes de España de Juan de la Cruz
Cano y Olmedilla del siglo XVIII

(1777-1788). La autora de este dibujo es
Agustina Azcona, primera mujer de la
que se tiene noticias en el campo de la
estampa y de quien, por el tema y su
apellido, fácilmente podríamos apun-
tar su origen navarro. Este grabado
(foto 1), profusamente copiado a los
largo de los siglos XVIII, XIX y XX, pre-
senta a una mujer de lado con un tra-
je en nada parecido al traje popular
actual y que es la única repre-
sentación disponible para com-
parar las piezas que estamos
describiendo, entre ellas la
toca. Nuestro problema es
que no sabemos cómo de fi-
dedigna es la representación de
este traje. El autor de la colec-
ción era un experto grabador que había estado aprendiendo el arte del gra-
bado en París. Aunque el autor realizó algunos de los dibujos y es el creador
de todos los grabados, solicitó en la primera entrega de la colección que se le
enviasen dibujos de trajes de diferentes lugares de España. Esto parece que
ocurrió con los titulados «roncalés» y «roncalesa», que aparecieron en el quin-
to cuaderno con fecha incierta entre 1779 y 1784. Estos dos grabados están,
en su parte inferior izquierda, firmados como «dibujados por la señora doña
Agustina Azcona» que, como ya hemos apuntado, probablemente fuera de la
tierra. Todo esto nos hace pensar que la dibujante conocía bastante bien la
indumentaria roncalesa, como así lo atestigua el traje masculino representa-
do que no varía prácticamente nada del actual. Suponemos, por tanto, que
el grabado se acerca bastante a la realidad del traje de roncalesa en aquel mo-
mento.

Las tocas también se usaron, según los documentos incluidos por Arrarás
(1983), en el valle de Salazar (se llaman cofias de cabeza y llevan «puntas») y
en el valle de Erro (se llaman tocas, mengalas o bengalas). Las tocas se citan
por última vez en 1815, «cinco pares de tocas de mujer al estilo antiguo»; pa-
rece claro que en estas fechas ya no se usaban. En ningún inventario he en-
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Foto 1. Grabado de roncalesa de Juan de la Cruz Cano y
Olmedilla, 1777-1788.
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contrado de qué material están hechas ni de qué color son. Es curiosa la cita
de 1620 de «tres erucharas digo tocas de noche». ¿Se estará refiriendo al tér-
mino en euskara roncalés de estas enigmáticas tocas de noche? En un docu-
mento que cita Arrarás se dice «mas unas tocas que dicen motras». ¿Será este
el termino roncalés de la toca?

Junto con las tocas, en los inventarios también aparecen los paños de cabe-
za (en 18 casos), paños o velos de sobretocas (9), trapos de cabeza (3) o ento-
cados (en una ocasión). En total se citan estos paños en 29 ocasiones desde el
año 1567 hasta 1815. El material del que están fabricados son: tela (67 prendas)
y lienzo (51), aunque ocasionalmente también son de ruan (6), de paño (7)
y seda negra (6). En algún caso los paños de cabeza tienen encajes (22 pren-
das). Se puede deducir fácilmente por su denominación que estos paños o ve-
los iban colocados sobre las tocas, cubriéndolas. Estudiando el grabado de
Cano y Olmedilla, dan la impresión de ser bastante largos, llegando por de-
trás hasta cerca de la cintura. También aparecen los paños de cabeza en el va-
lle de Salazar, pero no en el de Erro (Arrarás Soto, 1983).

Cofias

Aparecen solamente en cinco documentos que van desde el año 1614 has-
ta 1750. En una ocasión se señala que tienen encajes de hilo. Es una prenda
diferente a las tocas y los paños de cabeza o sobretoca ya que coinciden con
estas prendas en los inventarios. En el valle de Erro también podemos en-
contrar tocas y cofias (Arrarás Soto, 1983).

Camisas

Las camisas aparecen desde el año 1600 en la mayoría de los documentos
estudiados. Esta prenda no desaparece con la implantación del nuevo mode-
lo de vestir de la mujer roncalesa. Se mantiene hasta el último inventario de
1850. Hasta 1700 no se especifica el material con el que están hechas. A par-
tir de esta fecha están confeccionadas principalmente de lino (18 prendas),
muchas veces señalado como lienzo (60) o tela (11), y una sola vez he en-
contrado camisas de algodón. A partir de 1731, en los inventarios se distin-
gue entre camisas de solo cuerpo o camisas con cuerpo y falda. En este último
caso, generalmente el cuerpo es de lino y la falda de estopa, aunque también
las hay de lienzo. En un inventario de 1750 aparece un «faldar de camisa», en
otro de 1620 se nombra «camisas sayas» y en otro de 1690 he encontrado «so-
brecamisas». En un inventario de 1741 se constata la utilización de estas
prendas por «muchacha de 12 años».

Portetas

Una de las más enigmáticas piezas del traje tradicional femenino que ve-
nimos denominando «antiguo» es la porteta. Aparece en dieciséis ocasiones
entre 1600 y 1731. Se trata de una única pieza de tela de terciopelo, que pue-
de ser «colorada», «de color», verde, de «diferentes colores» o «de luto» y que,
según se dice en dos ocasiones, tiene las vueltas o franjas de seda: «con sus
vueltas de seda» y en otra ocasión «con sus frontales de seda». Esta prenda
también se encuentra en documentos aragoneses: «portetas de grana» o «por-
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tetas de grana valenciana» (Wittlin, 1976), pero en ningún caso el autor ex-
plica de qué prenda se trata. En los documentos trascritos por Arrarás (1983)
también la encontramos en los inventarios del valle Salazar y, en este caso,
nos dan alguna pista de qué prenda puede tratarse. En estos inventarios se les
llama «portetas o antepechos», lo que podría apuntar a una prenda para cu-
brir o adornar la zona del pecho.

Como ya hemos mencionado, la porteta desaparece en el primer tercio
del siglo XVIII, mucho antes que otras prendas que estamos denominando del
traje «antiguo», que desaparecen de los inventarios al final de dicho siglo. Las
portetas podrían ser lo que Israel Lasmarías Ponz (2005) ha estudiado en
otras zonas como el Bajo Aragón y que se llamaban cuerpos sayuelos o sai-
cos:

La prenda que complementaba a la saya era el sayuelo o cuerpo, que
en la documentación se denomina «saico». Esta prenda cubría el torso de
la mujer, dejaba al aire la camisa por el escote y por las mangas, porque
carecía de mangas o eran de quita y pon.... En cuanto a los colores de los
sayuelos eran variados, combinados con el color de las sayas y sobre todo
vistosos: morado, verde, negro, embiolado (violeta), naranja y púrpura.
Además estos cuerpos quedaban más lucidos todavía al estar decorados
con guarniciones de telas y terciopelos.

Estos cuerpos fueron utilizados, según Lasmarías (2009):

[…] cuando menos, desde el último tercio del siglo XVI y posible-
mente hasta los últimos años del siglo XVII; aunque paulatinamente desde
mediados de siglo esta prenda va desapareciendo de la documentación. Es
a partir de esta fecha cuando las capitulaciones matrimoniales dejan de re-
coger en las dotes de las novias cuerpos de nueva confección. A partir de
estas fechas los cuerpos van a ser sustituidos poco a poco por jubones.

Mangas

Otra pieza importante en el traje femenino «antiguo» son las mangas.
Según Lasmarías (2009), «El cuerpo carecía de mangas, pero se le solían añadir
unas mangas de quita y pon que se combinaban en materiales y colores con el
propio cuerpo y la falda». Las mangas aparecen desde los primeros documen-
tos del año 1567 hasta 1815 en treinta ocasiones. Están hechas mayoritaria-
mente de paño: contray (16 prendas), paño fino (14), paño de Segovia (7),
paño de Tarazona (7), paño de la tierra (3) o paño de Zaragoza (2); aunque
también las hay de terciopelo (3). Los colores más habituales son el morado
(8 prendas), el negro (12), el verde (6) y el ámbar (6), aunque también hay gra-
na (4) y azul (1). Parece que el verde se utilizó más en la primera mitad del si-
glo XVII, mientras que los negros, granas y ámbar aparecen más tarde; el
morado se usó siempre. No he podido relacionar el color de las mangas con el
color de la porteta. En varios inventarios a partir de 1760 se denominan «me-
dias mangas», lo que hace pensar que eran cortas. En varias ocasiones se espe-
cifica que presentan vueltas de tejidos especiales: «sus vueltas de terciopelo
verde o morado», «vueltas de seda y tisú» y «vueltas de felpa». Otras veces se
puntualiza que algunas mangas tienen «botones de seda» o «botones de hilo de
plata». En el grabado de Cano y Olmedilla se puede apreciar perfectamente
unas mangas hasta un poco más abajo del codo muy anchas (ver foto 1).
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Según Lasmarías (2009), las mangas se ataban al cuerpo mediante agujetas.
Solamente he encontrado este termino en un inventario de 1629: «nueve pares de
mangas, tres pares verdes, siete portetas y ocho agujetas de seda».

En los inventarios transcritos por Arrarás aparecen las mangas también en
el valle de Salazar pero no en el de Erro.

Saya y basquiña

La saya, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua de 1730,
es «ropa exterior con pliegues por la parte de arriba, que visten las mujeres,
y baja desde la cintura a los pies». Las sayas o saias aparecen en práctica-
mente todos los inventarios femeninos, pero a partir de 1760 se empieza a
distinguir entre saya encimera y saya bajera. Es uno de los numerosos cam-
bios que ocurren en la indumentaria femenina en el siglo XVIII. En esta des-
cripción solo nos fijaremos en los casos anteriores a la aparición de esta
división.

Las sayas, sin distinción entre encimeras y bajeras, aparecen en veintiún
documentos desde el año 1567 hasta 1750. Ocasionalmente a la saya tam-
bién se le denomina basquiña (cuatro ocasiones en 1657, 1700, 1741 y
1780). Habitualmente no aparece el material ni el color del que están he-
chas las sayas. Cuando aparecen, son de paño de la tierra, cordellate, ca-
melote, estameña o damasquilla. El color, en los pocos documentos que lo
atestiguan, es «roya» para los más antiguos (tres documentos de 1614 y
1631) y azul en los más recientes (1741 y 1750). En estos mismos docu-
mentos que he llamado recientes se habla del color azul del faldar (vuelta
de la falda). En una ocasión se explica «saya la que llevaba los domingos»
(1662). En otra ocasión se dice «sayas con cuerpo» (1750) y en un inventa-
rio de 1741 se constata la utilización de sayas «para muchacha de 12 años».

Faldillas y faldellines

Otro elemento que aparece junto con las sayas entre el año 1567 y 1699
son las faldillas o faldellines (en catorce ocasiones). Probablemente se trate de
las enaguas o sayas interiores (Ibor Monesma, 2000). Como en el caso de las
sayas, no se especifica su composición y solo en dos ocasiones aparece su co-
lor: morada y negra. Curiosamente esta prenda no aparece el siglo XVIII.

Sayo

El sayo aparece en ocho documentos entre el año 1600 y 1780. Habitualmente
aparece nombrado después de la saya y antes de las faldillas: «tres sayas nuevas y
tres sayos también nuevos» (1600), «dos sayas una nueva y otra andada, tres sayos
y tres faldillas el uno nuevo» (1629), «la saya roya la saya negra mejor aMagdalena,
el sayo y faldellín mejores a su… y el sayo y faldellín medianos a su hermana
Catalina Yturri» (1631), «dos sayas, cuatro sayos, cuatro faldillas» (1848).

Vestidos y ropilla

A mediados del siglo XVII empiezan a nombrarse en los inventarios los
vestidos en ocho ocasiones hasta 1739; son de paño de la tierra. En el siglo
XVIII aparecen las ropillas en siete ocasiones.
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Delantal

Los delantales, también llamados debantales, demantales, abantales o
amantales, los hemos encontrado en 32 ocasiones desde el año 1567 hasta
1800. Se trata de otra pieza fundamental del traje femenino «antiguo», ya de-
saparecido, y puede verse claramente en el grabado de Cano y Olmedilla. El
color de los delantales es el negro o luto (27 prendas) o de color (13). Este
color parece ser el mismo: grana (7), grana colorada (2), encarnados (una
prenda) o morados (3). La mayoría de los casos no se menciona el material
del que están hechos; solo conocemos 3 de de lienzo, otros 3 de estopa y 1 de
paño bueno. En dos ocasiones (1623 y 1689) se añade que el delantal lleva la-
bores de algodón.

El delantal es la prenda más compleja de cuantas he encontrado. Según
los inventarios, el delantal se adornaba con una gran cantidad de comple-
mentos, que algunas veces pueden faltar. Estos complementos son: las fajas,
las cintas, las franjas y las trenzaderas. Las fajas a su vez pueden ser estrechas
o anchas. A continuación paso a describir cada una de estas prendas:

Fajas: Las fajas del delantal figuran desde el primer documento estudia-
do, de 1567: «Dejo un delantal que tengo con unas faxas algo trayda». Por el
nombre podemos pensar que sirven para atarse el delantal a la cintura. Las
hemos encontrado en diecisiete ocasiones, desde 1567 hasta 1800. Las fajas
pueden ser negras o de color, siendo este color mayoritariamente el grana,
aunque en el documento de 1567 son verdes. Otras veces aparecen «fajas bor-
dadas» (1730), «fajas doras» (1730), «fajas de cordellate» (1731), «faja de paño»
(1731), «fajas jaquesa» (1731), «fajas labradas» (1741) y como ordinarias
(1699). En cinco documentos entre 1689 y 1700 las fajas de los delantales
pueden ser «fajas anchas o fajas estrechas». Aunque lo normal es que las fajas
se especifiquen como complemento del delantal, algunas veces aparecen in-
ventariadas por separado (siete documentos).

Cintas: Otro de los complementos que aparecen con los delantales son las
cintas. Figuran en catorce documentos desde 1567 hasta 1760. A partir de
1648, en los delantales se especifica que llevan cintas «seis delantales nuebos y
algo andados con sus faxas y cintas de lana», «un debantal con sus cintas de gra-
na» (1657). Las veces que se especifica son de grana. También las hay «jaque-
sas». Las cintas de los primeros documentos no parecen tener relación con los
delantales. En seis documentos de la primera mitad del siglo XVII, las cintas son
«encorreadas» o «correadas» y en otros son «cintas de cueros serrados» o de
«cuero labrados de yerro». Como ya he dicho más arriba, estas cintas no pare-
cen tener relación con los delantales y podrían estar más relacionadas con lo
que más tarde se llamarán correas (ver apartado siguiente).

Franjas: Un tercer elemento que se añade a los delantales son las franjas.
Aparecen en cuatro documentos de 1731, 1739, 1760 y 1800. En todos los do-
cumentos son de seda, en una ocasión se especifica «de seda azul y blanca».

Trenzaderas: Por último, hay que comentar que en un documento de
1731 se anota un delantal con trenzadera.

Como ejemplos de la compleja composición de estos delantales y sus va-
riaciones, he copiado a continuación la descripción de alguno de ellos:

[…] mas tres avantales de color de muger auso de la tierra con sus fa-
jas y franjas bien tratados, mas tres avantales de luto, el uno con fajas de
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paño y franja de seda otro con cintas jaquesas y el otro sin fajas ni cintas
usados pero bien tratados (1731).

[…] mas quatro demantales el uno con fajas de grana y dos con fajas
de cordellate y el quarto con trenzaderas ( 1731).

[…] mas cinco habantales los tres para de luto y estos con fajas los dos
de grana el uno nuevo y el otro poco husado y el otro tambien nuevo con
fajas de paño bueno y los tres con sus franjas de seda y los otros dos tam-
bien nuebos con fajas de grana y sus franjas de seda (1739).

[…] Mas quatro demantales de luto y de ellos los tres con fajas de gra-
na y el otro sin fajas, Mas otro delantal nuevo colorado con franja de seda
azul y blanca y zintas de grana sin fajas (1760).

[…] mas seis delantales, dos encarnados con sus franjas de seda nue-
bas y otro de color morado nuebo asi bien con franjas de seda y los otros
tres negros uno nuebo y los otros usados con franjas como los otros
(1800).

Por los documentos trascritos por Arrarás sabemos que los delantales
también se usaban en el valle de Salazar y en el de Erro. En el caso de Salazar
también se usaron con fajas.

Correas de mujer

Las correas de mujer aparecen en siete documentos entre 1614 y 1700. Se
especifica en algunas ocasiones que son «correas serradas» (1648), «de claba-
jones con una faja» (1689), «de clabajon con sus mallas y fajas» (1690), «de
mujer con sus fajas» (1692) o «correas clavajon de mujer» (1699). Las correas
desaparecen con la llegada del siglo XVIII. Como ya he comentado en el apar-
tado anterior, no esta claro sí las cintas encorreadas o correadas podrían ser
la misma prenda que las correas. En el inventario que recoge Arrarás de 1614
se indica su denominación en vasco roncales «guerricoas».

Manto

Aparecen mencionados en once ocasiones entre 1600 y 1730. Es una
prenda claramente de mujer ya que así lo especifica. Parece que están fabri-
cados de paño de la tierra. En un documento de 1635 que trascribe Francisco
Arrarás (documento 1 de Arrarás, 1983) se examina a un sastre en Isaba para
cortar, entre otras cosas, «unos mantos». Lasmarías (2009), en su exhaustivo
estudio de la indumentaria popular de Alcañiz, dice que «el manto era la
prenda fundamenta de abrigo de la mujer. Estas prendas envolventes, cubrían
desde la cabeza hasta el ruedo de la falda». Parece que esta prenda, como las
portetas, desaparece de los inventarios en el primer tercio del siglo XVIII mu-
cho antes que el resto de prendas de la indumentaria que hemos llamado «an-
tigua», como las tocas, mangas y delantales.

Zamarras

Aparecen en once documentos entre 1600 y 1631. Por la descripción en-
contrada en los inventarios se puede deducir que las había «llanas» o «enco-
rreadas». Según el Diccionario de Autoridades de la Real Academia de 1732,
«Zamarra es la vestidura rustica hecha de pieles de cordero».
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Capoto

Aparece dos veces, en 1629 y en 1692, en las dos ocasiones como pares.

Gorgueras

En un inventario de Roncal de 1600 es la única vez que se mencionan
cuatro gorgueras de tela. Las gorgueras también aparecen (con encajes en al-
gún caso) en los inventarios que recoge Arrarás para el valle de Erro y en cam-
bio no figuran en el valle de Salazar.

Gabardina

Solamente aparece en un inventario en 1750. Esta prenda también se
menciona en los inventarios de Arrarás en el valle de Erro.

Zapatos

Los zapatos aparecen en diecinueve documentos entre 1648 y 1850. No
hay ningún atributo que nos ayude a describirlos, ni signos de haber sufrido
ningún cambio con el paso del tiempo. Hasta 1731, en que comienzan a ci-
tarse las abarcas, son el único tipo de calzado citado en los documentos.

Abarcas

Las abarcas figuran en seis documentos entre 1731 y 1874. En una oca-
sión «abarcas de bezunas».

Medias

Aparecen por primera vez en los inventarios en 1629 y se citan en dieci-
séis ocasiones hasta 1850. En las pocas veces que se especifica están hechas de
hilo o de lana.

Joyas

En la época en la que se usaba el traje que hemos denominado «antiguo»
se encuentran joyas en cinco documentos entre los años 1631 y 1760. En este
periodo de tiempo las joyas son joyas de plata o plata sobredorada: «Joyas de
plata» (1731), «Una joya con su cerco de plata sobredorada» (1731) o «Joya
redonda con su corona de filigrana de plata dorada con piedras blancas y ver-
des» (1760). También son muy abundantes las joyas con imágenes, princi-
palmente de la Virgen del Pilar: «Imagen de Ntra. Sra. del Pilar de plata»
(1731 y 1750), «Cruz con efigie de cristo Ntro. redentor por un lado y por el
otro Ntra. Sra. del Pilar de Plata» (1731), «Imagen de Ntra. Sra. de plata so-
bredorada» (1731), «Joya con cerco doble de plata de dos caras en la una la
imagen del ángel de la guardia y el la otra de San Dionisio con sus cristales»
(1760) o «Joya de plata con su porcelana de los santos corporales en medio»
(1760). Otra joyas que aparecen son los anillos: «sortijas o anillos de plata»
(1731 y 1750) o «anillos de plata, tres con piedras blancas engastadas a lo
fino, uno con otras piedras de Inja, y dos con piedras verdes» (1760); los co-
rales (1671) y los pendientes: «pendientes de plata dorada con piedras de ynja
engastada a lo fino» (1760). Por último hay que citar las cruces (aparecen en
dos documentos de 1631 y 1760) que, como veremos en el siguiente capítu-
lo (traje «nuevo»), será la joya predominante en esa época.
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DESCRIPCIÓN DE LAS PRENDAS DEL TRAJE FEMENINO
«NUEVO»

A partir de mediados del siglo XVIII surgen en los documentos nuevas
prendas que poco a poco van remplazando a las que hemos llamado «anti-
guas».

Estos profundos cambios en el atuendo femenino son los que provo-
caron los graves problemas acaecidos en el valle de Roncal entre algunas
mujeres y las autoridades, masculinas, por supuesto. Uno de los más fa-
mosos es el proceso de Gambra (1788) que relató Idoate (1946 y 1966). El
proceso de Gambra lo desencadena el encarcelamiento por el alcalde de
Roncal de varias mujeres que no querían ponerse la toca. Pedro Vicente
Gambra llega a la alcaldía de Roncal en octubre de 1786 dispuesto a ter-
minar con los cambios que las mujeres están imponiendo en el traje. Se
encuentra que veintiuna mujeres casadas (que algún autor ha llamado «las
21 de Roncal») no llevan toca y que en su lugar usan la mantilla. Tres de
ellas, Juana Engracia Burugorri, mujer de Angelo Zamarguilea de casa
Pilart, Lucia Recari, mujer de Pasqual Urzainqui y heredera de casa
Antxón, y Agustina Ederra, viuda de Domingo López de casa el
Cebadero, estaban eximidas de llevar la toca por enfermedad y en su lu-
gar usaban la mantilla. El alcalde emitió bandos prohibiendo el uso de la
mantilla y, como no le hacían caso, reunió a las mujeres rebeldes en la sala
del ayuntamiento conminándolas a dejar la mantilla y ponerse la toca
bajo multa. Las dieciocho replicaron que cuando les obligara a las tres ex-
cusadas, ellas también se las pondrían. Alegaban que las excusadas no te-
nían motivo alguno para no ponérsela. Como persistieron en su idea, el
alcalde les impuso la multa de «a peseta» y como no pagaban las arrestó
en el ayuntamiento hasta que prometieron pagar la multa. Después de
este susto, parece que las dieciocho desistieron y fueron a la iglesia con
toca. Agustina Ederra parece que también fue multada y acabo ponién-
dose la toca. Lucia Recari entró en pleito con el alcalde. Pero Juana
Engracia Burugorri continuó en su empeño de llevar la mantilla, se le im-
pusieron varias multas, se negó a ir al ayuntamiento e insultó, acompaña-
da de sus hijas, a los oficiales. Cuando a la fuerza tres hombres la llevaron
en presencia del alcalde, esta abofeteó a uno de ellos. Gambra la encarce-
ló durante una noche en el ayuntamiento para que pagara la multa.
Después de todo esto, Pedro Vicente Gambra consiguió que todas las mu-
jeres se pusieran la toca, excepto las ya mencionadas Lucia Recari y Juana
Engracia Burugorri, con las que entabló pleito en los tribunales del reino
en 1788.

Las prendas que utilizan las roncalesas desde mediados del siglo XVIII

para cubrir la cabeza, y que probablemente subsisten en los trajes actua-
les sin grandes cambios, son mantillas y pañuelos. Como principales
prendas interiores, la camisa y las enaguas. Las prendas de «encima» son
el peto, el jubón, las sayas encimeras y bajeras, basquiña y cota. Como
calzado, los zapatos, las abarcas y las alpargatas. Por último, el aderezo
formado por la cruz-joya de cuatro piezas, las gargantillas o collares y los
pendientes.
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Pañuelos de cabeza

A partir del año 1731 empiezan
a aparecer los pañuelos de cabeza en
dieciséis documentos hasta 1850.
Son de tela (16 piezas en 1731 y
1760), de algodón encarnado (5), de
china (1), de seda (7), de percal (55,
todas en 1847 y 1850) y de museli-
na (4). Hay claramente dos tipos de
pañuelos, unos blancos (62 piezas
entre 1800 y 1850) y otros de colo-
res (32 piezas entre 1810 y 1820).
Los pañuelos blancos de cabeza ha-
bitualmente tienen encajes. Los pa-
ñuelos de colores son de seda, y
pienso que también son de colores
los de algodón y percal. También se
describen pañuelos con «lavor de
soles y encaje alrededor» (1760) o
bordados (1850). En un documento
de 1780 se les llama «pañuelos de re-
bozo». En otro documento de 1850
también aparecen «los pañuelos
para narices» (1850).

Sobre los pañuelos, la tesis de
licenciatura de Viñes (1920) que se
custodia en el Museo del Traje de
Madrid, señala que las mujeres ca-
sadas se ponen: «cuando salen a al-
gún otro pueblo un pañuelo de
seda de varios tonos en la cabeza,
pañuelo que en el pueblo lo usan
blanco». Más adelante: «La mujer
casada cubre su cabeza con un pa-
ñuelo puesto al estilo de las campe-
sinas Guipuzcoanas, pañuelo que
durante su permanencia en algún
pueblo, lo usan de color blanco,
siendo de vistosos colores el que
llevan cuando salen fuera de él».
Según Tomás Urzainqui (1975),
«Las mujeres se ponían un pañuelo
arriba, en el monte, para trabajar,
de ordinario usaban pañuelo de ca-
beza». En algunas fotografías de
1912 creo que aún se puede ver es-
tos pañuelos usados en el atuendo
habitual de la mujer (ver fotos 2
y 3).

Foto 2. Roncal, 1912.

Foto 3. Burgui, 1912.
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Mantillas

A partir del año 1750 aparecen las
mantillas (14 ocasiones). Todas son
rojas (se contabilizan 24 piezas
que en los documentos apare-
cen como «coloradas» o
«encarnadas») o negras
(25 piezas) (fotos 4 y 5).
Están confeccionadas en
paño (22 piezas), bayeta
(9) o cordellate (3) y e n
una ocasión con franela.
En un caso (1810) se in-
ventaría «una mantilla
de casar con sus cintas»
y en otra se le llama roca-
dor (1815). En ningún in-
ventario he encontrado
mantillas blancas, verdes o
moradas como ciertos autores
han mencionado, aunque no se
puede descartas que existan.

Foto 5. Mantilla negra, Roncal, colec-
ción particular.

Foto 4. Mantilla roja, Roncal, colección particular.
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Camisas

No he encontrado ninguna diferencia en cuanto a las camisas; tal vez lo
único reseñable es, como ya he comentado más arriba, que a partir de 1750 se
empieza a distinguir el cuerpo de lino y las faldas de estopa (ver fotos 6, 7 y 8).

Según Viñes (1920):

El traje que usan las mujeres en verano consta de las siguientes pren-
das: Una camisa de forma muy singular, con mangas amplias recogidas en
un puño, esta camisa la usan de fino hilo, todas las piezas de que consta
tienen la forma de rectángulos, los únicos adornos que llevan son, una es-
pecie de calados y frunces muy caprichosos en los hombros y cuello y una
tirita bordada no muy ancha rodeado este.

Foto 6. Camisa corta o sin faldar, Roncal, colección particular.

Foto 7. Detalle de la camisa sin
faldar, Roncal,

colección particular.
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También las describe muy bien Mari Sol Otermin (1979):

La blusa… tiene cuello cerrado, alto rematado por una puntilla
blanca que se coloca ya fruncida, con anchura de dos o tres centímetros.
En la costura del hombro muchas roncalesas colocaban tiritas de entredós,
paralelas entre si y con dirección descendente. Las mangas son «en sus si-
tio» y de las llamadas de farol, es decir abombadas. Era muy común colo-
car nervaduras donde comienza el farol y con dirección descendiente.
Se ata en la parte delantera mediante botones blancos, pequeños, que se
colocan en fila descendente.

Foto 8. Camisa con faldar, Roncal, colección particular.
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Peto y jubón

A partir del año 1739, en vez de porte-
tas aparecen los petos (en nueve docu-
mentos), los justillos (4) y los jubones
(15). Son los corpiños que se utilizan en
la actualidad en el traje de roncalesa.
El peto y el justillo se corresponden
con el corpiño interior sin mangas
(ver foto 9) y el jubón el corpiño
exterior con mangas (ver foto 10).

Los petos son prendas hechas
con telas muy ricas: «bordados de hilo
de plata» (documento de 1739 y
1780), «de terciopelo morado o azul o
de raso floreado» (1741), «bordados
con las vueltas de Damasco azul o de
brocado» (1760), «sin vueltas de ta-
picería o tisu o de raso de mucho lujo» (1760), «blancos, de medio luto o de
luto entero» (1797), «de seda» (1800), «bordados de seda» (1815).

Según Otermin (1979):

La roncalesa lleva dos chalecos: el justillo y el jubón. El justillo di-
rectamente sobre la blusa y es bastante ajustado… Llega hasta unos
ocho cm por debajo de la cintura y no lleva mangas, atándose en la mi-
tad del delantero por una fila de corchetes negros que van desde el es-
cote hasta un poco más debajo de la cintura. Destaca por un amplio
escote… Pero lo más destacado del justillo es el bordado. No llega has-
ta el final del justillo. Empieza en la cintura, asciende vertical bor-
deando la fila de corchetes por un lado, sigue por el escote donde forma
un saliente, el cuello y vuelve otra vez al delantero descendiendo para-
lelo a la fila de corchetes por el otro lado… El bordado tiene una am-
plitud de 4-6 cm (variable). El diseño puede ir directamente sobre la
tela del justillo, en una cinta de raso, de terciopelo… y unirse luego al

Foto 10. Jubón, Roncal,
colección particular.

Foto 9. Peto o justillo, Roncal, colección particular.
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justillo. Otras veces es un galón de plata o de oro sin estar bordado, en
fin multitud de posibilidades. El color de la tira de fondo es variable,
aunque predominan los colores claros… Por su puesto se hacían a mano,
empleando toda clase de materiales: Canutillos de oro, lentejuelas, aba-
lorios, hilo dorado y plateado (o de plata y oro) aparte de toda gama de
colores para hacer bodoque salteado…

Los jubones son principalmente de paño: paño fino (21 piezas), paño de
Segovia (10), paño del país o de la tierra (8), paño de Sajonia (3), paño de
Tarazona (1), también los hay de cordellate azul (2) o de bonbasi (1).

En un inventario de 1741 se constata la utilización de estas prendas «para
muchacha de 12 años».

Según Otermin (1979):

El jubón es un chaleco idéntico que el justillo pero lleva mangas… El
jubón se ata en la parte delantera por un cordón dorado que enlaza los
ojales que lleva el jubón… Los bordados del jubón son a juego con los jus-
tillos. Bordeando toda la tira va un galón dorado muy estrecho, como de
un centímetro… las mangas del jubón no son rectas sino curvadas…
Tienen una abertura lateral de unos 10 centímetros y bordeando la aber-
tura y el puño una puntilla blanca de unos 2 centímetros de ancho que se
coloca fruncida o formando plieguecitos. Sobre esta abertura lateral, se
colocaban los gemelos.

En los inventarios de Arrarás se documentan justillos y jubones en el va-
lle de Erro. En un inventario de una mujer de Izal (valle de Salazar) también
aparecen los justillos y los jubones. Todos son inventarios del siglo XVII mu-
cho antes de que aparezcan en Roncal. Esto hace pensar que estas prendas en-
traron al valle de Roncal importadas por los valles occidentales (Salazar,
Aezcoa, Erro, etc).

Sayas encimeras y bajeras, cotas y basquiñas

A partir de 1760 (12 casos) las sayas empiezan a distinguirse en sayas en-
cimeras y sayas bajeras. Desde esa fecha he encontrado quince documentos
que nombran a las primeras y catorce a las segundas.

La saya encimera es de paño de la tierra hasta 1815. A partir de esta fecha apa-
recen también las de cordellate y sempiterna o de lana; también las hay negras.
En varias ocasiones se menciona el faldar o vuelta: «con faldares azules», «con
vuelta de cordellate azul» o «vueltas azules». El faldar o aldar es una especie de
postizo de color diferente al de la saya que se sitúa en la parte inferior y por den-
tro de la saya, de manera que, al remangar y volver esta (generalmente para tra-
bajar) recogiéndola por detrás, se deja al descubierto (Ibor Monesma, 2000).
Llama la atención que el faldar de las sayas encimeras que aparecen en los docu-
mentos sea azul, a diferencia del rojo, color utilizado en la actualidad.

La saya bajera es de paño de la tierra (16 piezas), de cordellate (14), de
sempiterna (2) y en casi todos los casos de color azul. En una ocasión se in-
dica con «faldares azules» (1780) y en dos casos se especifica con sus «vueltas
encarnadas» (1800 y 1815). Otra vez hay que extrañarse ya que la vuelta o fal-
dar de esta saya bajera aparece en ocasiones de color rojo, el color que se uti-
liza en la actualidad para la encimera.
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Aparte de las sayas encimeras y bajeras aparecen más tipos de faldas. En va-
rios documentos del siglo XIX (a partir de 1835) se citan otras dos faldas dife-
rentes: las cotas y las basquiñas. El documento 45 de 1835 nombra los cuatro
tipos de faldas: «Cuatro saias encimeras dos de sempiterna y las otras de corde-
llate= Item tres encimeras dos de paño del pais y una basquina= Item dos bage-
ras de sempiterna y cordellate= tres cotas dos de lana y otra de lienzo». Las cotas
que aparecen en tres documentos (1835, 1847 y 1850) son de lana o de lienzo.
Según el diccionario de euskara roncalés,«cota» hace referencia a la saya enci-
mera (Estornés Lasa, 1997), aunque según Urzainqui (1975), «la cota o cotxa es
la falda plisada y de vuelo, de color negro, que se hacia de lana, es la falda para
trabajar, ir al monte, cavar, segar, escardar, trillar, etc. Se la ponían para abrigo
en invierno, era muy pesada y no pasaba el frío». La cota parece ser la falda de
labor. Según los documentos estudiados parece que puede ser de lana, para abri-
go en invierno, o de lienzo, más llevadera para el verano. Urzainqui continua su
explicación: «Gainekozaipeko: era una falda de tela burda y recia de lana, de co-
lor negro, la llevaban de ordinario y en los rigurosos lutos, el día del funeral era
de rigor y después mientras duraba el luto». En un documento de 1850 se des-
criben «tres sayas negras».

Foto 11. Roncal, 1889.
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Un cuarto tipo de falda parece ser la que los documentos llaman bas-
quiña. Solamente figura en dos documentos (1835 y 1847). En el docu-
mento de 1847 se especifica que es de franela. Siempre me ha llamado la
atención que en las fotografías más antiguas que conocemos las roncale-
sas siempre aparecen con una falda plisada sin recoger y con apariencia
de ser bastante ligera, ¿podría tratarse de la basquiña? Podría tratarse tam-
bién de la cota, aunque su descripción como de uso para trabajar no en-
caja con su utilización para fotografiarse con vestido de gala (ver fotos 11,
12 y 13). Werner Bergmann (1934) describe, hablando de las roncalesas:
«Para ir a la iglesia se lleva en lugar de la segunda falda, la saya, falda con plie-
gues larga de color negro, pero esta no se recoge».

Foto 12. Roncal hacia 1865.
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Enaguas

Junto con las sayas, habitualmente se mencionan las enaguas. Según el
Diccionario de Autoridades de la Academia de 1732, la enagua es «Genero de
vestido hecho de lienzo blanco, a manera de guardapiés, que baja en redon-

Foto 13. Roncal hacia 1890.
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do hasta los tobillos, y se ata por la cintura, de que usan las mujeres debajo
de los demás vestidos». Esta prenda aparece en siete ocasiones desde 1797
hasta 1820. Son de lana, de estameña o de cordellate. El color, siempre que
se cita, es azul. Por el contrario, Viñes (1920) dice: «visten una enagua blan-
ca muy sencilla». Urzainqui (1975) la describe: «Llevan también las mujeres
unos pantalones blancos hasta la rodilla, terminando con puntillas y medias
blancas. Encima una falda blanca con muchos bordados». Probablemente es-
tamos hablando de dos épocas diferentes.

Zapatos

Como ya hemos comentado en el traje femenino «antiguo», los zapatos
aparecen en diecinueve documentos entre 1648 y 1850 y no presentan nin-
guna característica que nos ayude a su clasificación.

Abarcas

Según lo descrito en el apartado del traje femenino «antiguo», las abarcas
aparecen en seis documentos entre 1731 y 1850.

Alpargatas

Las alpargatas aparecen en cuatro documentos entre 1810 y 1850.

Medias

Como se dice más arriba, las medias se citan en dieciséis documentos (en-
tre 1629 y 1850). En las pocas veces que se especifica están hechas de hilo o
de lana.

Peales

Aparecen cinco ocasiones: en 1731, 1750, 1810, 1815 y 1847. En el docu-
mento de 1815 se especifica «dos pares de abarcas con sus piales». Los peales
aparecen en el traje masculino (ver más adelante).

Abarqueras

Se encuentran en dos documentos (1810 y 1847). Son las correas de las
abarcas. Según Urzainqui (1975), «Para ir a trabajar al campo se llevaban al-
barcas, con peales, se ataban con cordones jaspeados en lana blanca y negra,
se llamaban abarqueras».

Bolsillos

Se citan dos veces en 1629 y 1847, lo que hace pensar que es una prenda
que se ha usado desde muy antiguo. Varios autores hablan de los bolsillos.
Bernardo Estornés (1935) dice: «Al bolsillo que pendiendo de la cintura lle-
van debajo de la saya encimera las ronkalesas se le llama fola». Urzainqui
(1975) nos cuenta: A la cintura se ataban la folla, que consistía en dos bolsas
laterales cuadradas con una abertura vertical, en las faldas también llevaban
una abertura que coincidía con la de la folla».
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Joyas o aderezo

A partir de 1797 encontramos joyas en doce documentos. Las joyas que
aparecen en estos documentos son claramente diferentes a las joyas del pe-
riodo precedente (ver traje femenino «antiguo»). En prácticamente todos
ellos aparecen las cruces, los pendientes, las gargantillas y la joya: «tres cru-
ces con sus pendientes y cada una de aquellas con cuatro piezas» (1797),
«cruz sobredorada con cuatro piezas, sus pendientes y joya correspondien-
tes con piedras blancas… las gargantillas» (1800), «dos cruces de cuatro pie-
zas» (1810), «dos cruces de a cuatro piezas, dos pares de pendiente y dos
joyas» (1810), «cuatro cruces con sus respectivos pendiente, tres joyas»
(1810), «dos pares de pendientes, una cruz sobredorada de cuatro piezas y
pendientes» (1815), «dos cruces la una de cuatro piezas nueva y la otra de
tres piezas usada, dos pares de pendientes» (1815), «una cruz joia con sus
pendientes, una cruz mas usada… dos aderezos con sus pendientes, una
joia» (1835), «Cuatro cruces de cuatro piezas dos grandes y dos pequeñas,
dos pares de gargantillas, una joya nueva» (1847), «Dos joyas de plata con
sus pendientes… dos pares de gargantillas» (1850) o «tres joyas o cruces con
sus pendientes… con gargantillas según costumbre del país» (1850).

Hay que hacer notar que las cruces siempre (excepto una vez) son «de
cuatro piezas», y que las cruces casi siempre van con los pendientes (ver
foto 14). Las gargantillas probablemente sean los collares. Urzainqui (1975)
dice: «Las mujeres llevaban para adorno en los días de fiesta, las garganti-

Foto 14. Cruz de cuatro piezas y pendientes, Roncal, colección particular.
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llas en el cuello, que son unos collares». Queda por esclarecer qué es la joia
que aparece en cuatro documentos separada de la cruz y, por el contrario,
en dos documentos se dice «joyas o cruces» o «cruz joia».

Aderezo aparece en dos documentos y hace referencia al conjunto de jo-
yas que se utilizaban con el traje: «tres adrezos de cuello» (documento de
1810) y «dos aderezos con sus pendientes» (1835).

Rafael Gambra (1955) describe así las joyas de las roncalesas «Rodeaban
el cuello con collares –gargantillas– de cuentas multicolores de cristal, y de
el pendía también una alhaja llamada vichi, especie de dije colgante suelto
con una cinta de terciopelo negro». Otermin (1979) dice de las joyas ron-
calesas:

En el cuello va una de ellas, la más grande, llamada bitxi. En algu-
nos de los pueblos simplemente se le llama joya. Son cuatro piezas (a
veces tres) unidas una a otra longitudinalmente… Estas piezas en la
mayoría de los casos eran de bisutería, compradas a vendedores ambu-
lantes que llegaban al Valle (dicen que de Salamanca). Las roncalesas
de buena posición, lucían muy costosas y no de bisutería precisamen-
te. Sobre el bitxi, aunque sin taparlo, va el collar de cuentas… se do-
bla sobre si mismo hasta conseguir 4-6 vueltas. Llegan a diferentes
alturas y se unen todas ellas por una cinta estrecha… para atarse al cue-
llo. Las cuentas del collar no tienen un diámetro mayor de un centí-
metro. Actualmente se usan doradas y plateadas, pero según recuerdan,
hace tiempo se lucían de coral frecuentemente, rojas, más pequeñas y
frágiles.

La cruz de cuatro piezas forma parte de un grupo de joyas que los es-
tudiosos del tema llaman lazo. Es originaria de Francia, aunque se difunde
por España con la venida de los Borbones a la península en 1700, primero
entre la aristocracia, utilizando materiales nobles como oro y diamantes o
esmeraldas, y posteriormente entre el pueblo llano para adornar la indu-
mentaria popular. El lazo fue utilizado inicialmente como adorno en el pe-
cho para pasar a mediados del siglo XVII a la garganta, engarzado en cintas
casi siempre de terciopelo negro, con pasadores por el reverso a través de
los cuales se pasaba la cinta (Aranda Huete, 1999). Lazos de oro y diaman-
tes, alguno muy similar al que luego se usó en el traje tradicional roncalés,
se encuentran entre las joyas de la Virgen del Sagrario de la catedral de
Pamplona (Miguéliz Valcarlos, 2006 y Arberteta Mina, 2005). Los lazos se
fueron popularizando en los siglos XVIII y XIX pasando a formar parte de la
indumentaria regional de muchas zonas españolas: Cerro de Adévalo
(Sevilla), Bargas (Toledo), Guadalupe, Bielsa (Huesca), Cáceres, Valencia y
Castilla y León. Estas piezas populares se realizaban con materiales más co-
rrientes, como la plata sobredorada con cristales o espejuelos, y se hacían
en serie y a molde (Aranda Huete, 1999).

El modelo más utilizado en Roncal (es el único que yo he visto allí) es
una joya de cuatro cuerpos articulada con pasadores y realizada en plata so-
bredorada o «hierro dorado» y cristales en cabujones. El primer cuerpo y
más grande esta formado por un gran lazo calado, con dos lengüetas verti-
cales en el reverso para colgarlo de una cinta atada al cuello. El segundo
cuerpo es una almendra, el tercero es un lazo más pequeño que el primero
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y el cuarto y último es una gran cruz griega con rayos que parece ser la que
da el nombre a nuestra joya.

En la actualidad aún se fabrican estas joyas en joyerías de Zaragoza ya que
son similares a las utilizadas en los trajes del valle de Ansó y de Hecho, así
como en el valle de Salazar. Aunque, como bien indica Hualde, en la actua-
lidad este modelo, utilizado en Roncal, ha dejado paso en las localidades de
Hecho y Ansó a los colgantes y pendientes con bellotas más típicos de otras
localidades oscenses.

DESCRIPCIÓN DE LAS PRENDAS QUE COMPONEN EL TRAJE
TRADICIONAL MASCULINO

Para enumerar y describir las prendas masculinas que aparecen en los inven-
tarios roncaleses he utilizado dieciocho documentos que van desde el año 1648
hasta 1874 (ver apéndice documental). Las prendas que componen el atuendo
masculino roncalés son: la camisa, el chaleco, la chaqueta, el jubón, el calzón, la
ongarina, el sombrero, las medias y los zapatos. Para las funciones religiosas, el ca-
pote y la valona.

Camisas

Aparecen doce veces desde 1648 hasta 1874; son de lienzo o de lino.

Cuellos

Se mencionan una vez en 1648 y son de tela.

Ropilla y vestidos

No sé muy bien a qué hace referencia, tal vez sea al jubón o la chaqueta
junto con el chaleco. Creo que no se trata de las camisas ya que coinciden
muchas veces. La ropilla aparece en seis documentos entre 1700 y 1800. Los
vestidos figuran otras seis veces entre los años 1648 y 1874.

Según Lasmarías (2009):

Otra prenda que utilizaron los hombres del estamento popular para cu-
brir su torso fue la ropilla. Al comenzar el siglo XVII el uso de la ropilla estaba
totalmente generalizado entre todos los estados sociales. El Diccionario de
Autoridades en su edición de 1739 define ropilla como vestidura corta con
mangas y brahones, de quienes penden regularmente otras mangas sueltas, o
perdidas, y se viste ajustadamente al medio cuerpo sobre el jubón. Puesto que
la ropilla era una prenda de uso muy común, la calidad del tejido con que se
cortaba y de los adornos con que se complementaba significarían la mayor o
menor condición del individuo que la llevaba.

Jubón

El jubón se cita en nueve documentos entre 1648 y 1820; son de «picote
cotolina» (1690), «de picote azul» (1720), de picote (1731), de cordellate
(1800), de «morfor raso encarnado» (1800), «blanco de lienzo» (1800 y 1815)
o de «cosolina» (1800 y 1815). Como se ve, hay una gran variación en el te-
jido y en el color: los hay azules, rojos y blancos; estos dos últimos los des-
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cribe muy bien Fernando Fernández Villegas (1898) en su viaje al valle de
Roncal:

En derredor del fuego había hasta media docena de hombres vestidos
con el pintoresco traje del Roncal: abarcas sujetas a las pantorrillas por co-
rreas entrecruzadas, como las que usan los pastores de la campiña roma-
na, amplios bombachos, faja morada un poco caída, al hombro chaqueta
blanca o roja y en la cabeza redondo sombrero.

Los jubones blancos (ver foto 15) y encarnados, probablemente, sean lo
que en Aragón y, por extensión, en Roncal se llaman «elástico». Según Biarge
y Lera (1988) en el Alto Aragón:

El elástico es una prenda de confección casera realizada en lana con
punto de agujas… En el periodo 1838-1853, el elástico comparece minori-
tariamente aunque distribuido geográficamente con gran amplitud… Era
prenda de invierno y dotada de mangas, con su recia y tupida textura…
Aunque originariamente pudo ser del color de la lana (blanco o marrón) a
mediados del siglo XIX es invariablemente encarnado. La vemos, en esta
época, como prenda de diario y sus propietarios son todos jóvenes (máximo
27 años)… La versión más reciente del jubón, sin embargo se circunscribe
a Echo y Ansó, donde acabó siendo prenda ceremonial o de fiesta. Este chi-
bón sigue estando tejido en lana, pero ya no es de punto de aguja, sino de
bayeta blanca… con profusión de adornos de mirallete negro, especialmen-
te en los codos y bocamangas y botones de seda negra.

Foto 15. Jubón blanco,
Roncal, colección particular.
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Según Viñes (1920), el roncalés lleva:

Elástico de fuerte franela blanca que lleva como adorno un ribete de
seda negra y pespuntes del mismo color en el cuello, mangas y en el ar-
tístico sobrepuesto que las mangas llevan en la parte del codo; esta pren-
da se abotona en su parte anterior con botones de color negro, encima de
esta prenda visten el chaleco de paño también negro.

Chaleco o almilla

Aparecen en cuatro ocasiones, en 1741, 1835 y dos en 1850. Los tejidos
son muy variados, los de 1741 son «almillas azules de cordellate usadas» y «al-
millas de paño para un muchacho de diez años». En 1850 son «chalecos de
pana nuevos». Según Otermin (1979), «Don Pedro de Madrazo, en su viaje
por tierras roncalesas, cuenta que algunos chalecos eran de paño de color azul
oscuro».

Chaqueta o chupa

Aparte del jubón, en los documentos también se cita la chaqueta y la chu-
pa; pienso que se trata de la misma prenda. Aparecen muy tardíamente, la
chupa en dos documentos de 1810, en una ocasión de paño, y la chaqueta en
otros dos documentos de 1835 y 1850, en una ocasión de pana (foto 16).

Foto 16. Chaqueta, Roncal,
colección particular.



Ongarina

Figura en once documentos, desde 1700 hasta
1850. Es de paño de la tierra o de paño par-
do. En la descripción de esta prenda hay
una gran confusión entre los autores ya
que habitualmente se la ha confundi-
do con el capote. En los documentos
estudiados están perfectamente se-
parados el capote de la valona y la
ongarina. Arrarás (1983) la describe
para el valle de Aezcoa: «En invier-
no se ponía sobre el traje una espe-
cie de casaca negra, la chamarreta,
larga hasta la rodilla y ligeramen-
te acampanada, cerrada, de cuello
alto y atada, de arriba abajo, por
medio de una sola fila de boto-
nes» (ver foto 17). Viñes (1920)
también la describe: «El traje usa-
do los días festivos… encima de
las descritas, elástico y chaleco se
ponen amplia casaca que cubre
los dos tercios del pantalón». La
ongarina se utilizó también en los
valles aragoneses, por ejemplo,
Hecho o Ansó, donde se llama
anguarina.

Capote y valona

El capote aparece en el primer documento de 1648 hasta 1850 doce ve-
ces. En una ocasión (1741) se especifica que es «de paño de la tierra y con su
ribete de grana». La valona se cita en seis ocasiones desde 1657 a 1835.
Frecuentemente se mencionan las dos prendas asociadas, se especifica un «ca-
pote con su valona». De estas dos prendas se ha hablado mucho; Fernández
Villegas (1898), en su libro de viajes y describiendo una boda en Isaba, dice:
«A uno y otro lado de los novios había dos hombres vestidos con extraño tra-
je, que recordaba algo el de los aguaciles del siglo XVII: calzón ancho, capoti-
llo y blanca Valona». Según Javier Gárriz (1923), describiendo el traje
roncalés: «Los hombres llevan su traje airoso de antiguos caballeros; calzón
corto y media negra y sobre la esclavina de recio paño negro, la valona (es-
pecie de gola de lienzo blanco y fino) blanca de lino planchado». Ricardo del
Arco (1930) lo describe: «encima de la camisa una especie de túnica corta am-
plia por abajo, con valona anchísima de hilo blanco». Estornés (1935) dice:
«existe la costumbre inmemorial de reunirse las juntas Generales del mismo
valle con el traje de gala, de capote y Valona». Según Viñes (1920), la valona
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Foto 17. Ongarina, Roncal, colección particular.
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solo la usaban los casados. Describe así la misa del día del patrón en un pue-
blo del valle de roncal:

El cimbalo destemplado perezosamente llama a los devotos. En pocos
momentos van llegando por derecha y por izquierda animados grupos de
fieles que por su vestuario nos recuerdan los mejores tiempos de los
Austrias, los hombres corpulentos y bien formados con sus amplias dal-
máticas (capotes) negras que cubren su clásico calzón de paño negro y cu-
bierta la cabeza con el redondo sombrero ladeado adornan los casados tan
extraño traje con la encañonada valona, forman animados grupos en el
atrio de la Iglesia. Las mujeres arrebujadas en sus mantillas negras que for-
man armónico conjunto con sus atavíos. Las convierte en fúnebres envol-
torios destacándose en los grupos las jóvenes por los tonos alegres de sus
vestidos y mantillas. Instantes antes de que el cimbalo con tres golpes de-
sabridos de la señal de la salida del Sacerdote, el Ayuntamiento presidido
por el Alcalde se coloca en los bancos que tiene asignados en el templo
para su asistencia a misa los Domingos; el Templo está tenuemente ilu-
minado por los altos ventanales que por lo angosto mas parecen saeteras;
las dos terceras partes del Templo las ocupan las mujeres arrodilladas en
simétricas filas. Algunas tiene delante extendido en el suelo pequeño paño
negro con un cestillo y sobre él un rollo de cera amarillenta que durante la
misa permanece encendido en sufragio de los difuntos». Más adelante
«por lo que se refiere al traje masculino la única diferencia que hay entre el
traje del casado y el del soltero es la balona que como ya se ha dicho em-
pieza a usarla el casado el día de su boda.

Como ya hemos comentado anteriormente, el capote, en infinidad de
publicaciones, se ha confundido con la ongarina, sin embargo, los inventa-
rios estudiados dejan bien claro que se trata de dos prendas diferentes.

Calzón

Aparece doce veces desde el año 1657 hasta 1874. Está hecho de paño de
la tierra. En una ocasión (1741) se especifica que es «para muchacho de 10
años».

Calzoncillo

Solo se cita una vez en 1874. Muchos autores refieren que esta prenda es
muy reciente. Así Biarge (1982), para los habitantes de Jaca, dice: «Hasta
aproximadamente 1860-1870 el calzoncillo no está introducido, no se lleva-
ban calzoncillos». Según Otermin (1979), «Bajo el pantalón, el roncalés de-
jaba ver el zariguelle, Es una prenda que va desde la cintura hasta debajo de
las rodillas. Hoy, se usan de color blanco pero antes que estos, muchos eran
de un color entre azul y gris, de tela poco fina y veteados en negro».

Ceñidor o faja

Solo aparecen en dos documentos de 1850, lo que hace pensar que es una
prenda muy reciente. Según Biarge y Lera (1988), «el empleo de la faja pudo
ser mas tardío que el de los calzones».



EL TRAJE TRADICIONAL RONCALÉS EN DOCUMENTOS NOTARIALES DEL VALLE DE RONCAL

[29] 183ISSN 0590-1871, Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (CEEN), nº 87 (2012), 155-212

Zapatos

Se mencionan nueve veces desde 1690 hasta 1850.

Alpargatas

Aparecen dos veces, en 1835 y 1850. En este último caso se especifica que
son valencianas (ver foto 18). Otermin (1979) nos cuenta:

El roncalés calzaba normalmente alpargatas. Según nos describió don
Arsenio Sarries de Roncal, era del tipo valenciana. Tiene suela de cáñamo,
puntera y talón de tela fuerte en color blanco. El resto, son cintas negras
de algodón que van desde la puntera al tobillo, donde se ata la alpargata
por medio de varias vueltas de cinta.

Albarcas

Se citan solo dos veces en 1835 y 1850.

Abarqueras

Figuran una sola vez en 1850. Como ya hemos dicho al hablar del traje
femenino, son las correas de las abarcas.

Foto 18. Alpargatas, Roncal,
colección particular.
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Borceguis

Aparecen solo una vez en 1850. Otermin (1979) cuenta: «El borceguí, lle-
ga hasta el tobillo y se ata en la parte delantera por cordones sin llegar a la
punta que por lo general es casi cuadrada. Se fabricaban con piel de becerro
y eran de color marrón oscuro o negro».

Medias

Aparecen diez veces desde 1700 hasta 1874; en dos ocasiones son de paño
de la tierra. En el documento n.º 47 de 1850 se enumeran tres tipos diferen-
tes de medias: «ocho pares de medias de lana, cuatro de plantilla y cuatro
para el uso de las abarcas». Según Otermin (1979), «Las medias que usaba el
roncalés eran de color negro. El grosor de las mismas, dependía de la estación
del año: en invierno de lana y en verano de algodón. Llegaban generalmente
hasta la rodilla».

Según Biarge (1982), las medias que usaban los naturales de Jaca en 1850 eran:

Calcillas de estribera, y al ser de estribera, insisto en que llevaban es-
tribo y al decir que llevaban estribo lo que quiero significar es que sim-
plemente se acomodaban a la planta del pie con un tirilla, es decir dejaban
el pie sin cubrir, lo cual daba lugar a que se emplearan los peales o peale-
tas, que eran las que verdaderamente daban protección al pie, sobre todo
en las épocas más rígidas del invierno (ver foto 19).

Ligas

Aparecen una sola vez en un documento de 1850. Según Otermin (1979) «el
roncalés, sujetaba las medias a la rodilla mediante ligas. Las ligas… eran unas ti-
ritas de lana de varios colores (aunque predominaban los oscuros) y terminadas
en dos pequeñas bolitas del mismo material que podían verse desde el exterior.
Se ataban en la parte externa de la pierna y su anchura era de unos tres centíme-
tros». En nuestro documento las ligas son de seda.

Foto 19. Medias, Roncal, colección particular.
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Peales

Aparecen en dos documento de 1810 y 1850. Según Biarge (1982), en
1850 los naturales de Jaca, usaban peales con las medias:

Estos peales o pealetas estaban hechos o bien en lana de punto de agu-
ja. Pero también era frecuente, el que los peales fueran de pañote, de cor-
dellate, en cuyo caso en vez de blancos son marrones, que eran los colores
naturales de la lana, el color oscuro. En cualquier caso, estos peales se ha-
cían de materia gruesa, basta, porque eran prendas sometidas a un trato
muy rudo (ver foto 20).

Sombrero

Se menciona diez veces desde 1648 hasta 1850. Según Otermin (1979) «El
sombrero roncalés es de los llamados de vástago. En un principio se utiliza-
ron de ala ancha y ahora se usan de ala más reducida». En los documentos
no aclaran nada al respecto.

Pañuelo

Solo lo he encontrado dos veces en 1850; esto hace pensar que se trata de
una prenda usada recientemente. Es de tergal. Viñes (1920) describe el pa-
ñuelo roncalés de los hombres así: «Cubren los hombres su cabeza según ya
hemos dicho con un pañuelo de diversos colores en tonos oscuros a modo de
campesinos de Aragón». Otermin (1979) dice «El roncalés, llevaba en la ca-
beza un pañuelo de cuadros llamado toca. La tela con la que se hacían era
normalmente seda, de cuadros y en colores variados aunque con predominio
de los tonos oscuros».

Foto 20. Peales, Roncal,
colección particular.
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Montera

Aparece solamente tres veces, en 1648, 1720 y 1741. Es de paño de Soria
o de paño de Tarazona. En la sillería del coro de Isaba se muestran algunos
campesinos con unos sombreros en pico que podrían ser monteras. Julio
Caro Baroja (1995) dice con respecto a estos relieves: «La indumentaria de to-
dos estos campesinos es interesante. Los de la figura 5 (dos campesinos se-
gando con guadañas) llevan un sombrero cónico a modo de montera, los
otros grandes boinas o gorras, más parecidas a las bearnesas viejas que a las
vascas actuales». Estornés (1935) dice «En Erronkari no hace muchos años los
viejos solían llevar gorros de piel en lugar de sombreros».

En la exposición celebrada con motivo de la remodelación y reapertura
de la sección etnología (casa Ansotana) de museo de Zaragoza se mostró una
montera cedida por el Museo del Traje de Madrid proveniente de Ansó
(Beltrán Martínez y Martínez Latre, 2010).

Petriha

Aparece una vez en 1720. Creo que es un cinturón. Especifica que lleva
«sus hierros».

Sayo

Se cita una sola vez en un documento de 1657.

DESCRIPCIÓN DE LAS PRENDAS DE NIÑOS

Las prendas que usaban las criaturas en el Pirineo según Ibor (2000) eran
«pañal, camisita, mantilla, faja y jubón, para cubrir la cabeza gorras y para
protegerlos de peligros se les colgaba amuletos, medallas, evangelios…».

El número de prendas para niño es muy pequeño en los inventarios es-
tudiados. Como parecen indicar los documentos, los niños a partir de los
diez años y las niñas a partir de los doce empezaban a utilizar las mismas
prendas que los adultos. A continuación presento las prendas que aparecen
con el apelativo «de criatura» y que se recogen en doce inventarios que abar-
can de 1628 a 1847.

Cofia

Es la prenda que más veces aparece: en siete ocasiones entre 1629 y 1800.
En seis se describen como «cofias de criatura», en un caso como «gorros para
niños». En una se especifica que tiene «bordados de seda» y en otra «con su
gujetas de seda».

Camisa

En una ocasión, en 1700, se nombra «camisa de niño».

Pañico y toquilla

En los documentos estudiados, en dos ocasiones se enumeran pañicos de
criatura (1750 y 1780) «uno de tela con labores y otro de estopa sin labores»,
«uno bordado para abajo y su encaje». En otros dos documentos (1800 y
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1815) se mencionan «toquillas de criatura». Creo que estas dos prendas pue-
den ser la misma, que Ibor (2003) llama «mantillas» o «prenda exterior, de ta-
maño mayor que los pañales. Se disponía encima de éstos, ocultándolos y
envolviendo el talle y las piernas» de los niños.

Sábana de enfajar

En dos ocasiones (1628 y 1631) aparecen «sábanas de criatura», una de
ellas «de enfajar». Esta prenda parece hacer referencia a la antigua costumbre
de fajar a los niños: «envolver al niño entero de la cabeza a los pies sujetan-
do sus bracitos pegados al cuerpo» (Ibor Monesma, 2003).

Fajica

En tres ocasiones (1699, 1800 y 1815) se nombra fajica, una de ellas ne-
gra. Según Ibor (2003), en Aragón, «Para sujetar los pañales y mantillas se
usaba una larga cinta… el termino más generalizado para referirse a esta pie-
za es el de faja aunque también recibe el de fajero y faixa»; esta parece ser
nuestra prenda.

Relicarios

En dos ocasiones, 1800 y 1815, aparecen «relicarios de andar las criaturas» y
«relicarios que andan las criaturas». Probablemente se trate de los amuletos que
se colocaban a los niños en las fajas para protegerlos de los peligros y en concre-
to del mal de ojo (Ibor Monesma, 2000). Según Urzainqui (1975) «A los recién
nacidos, hasta que los bautizaban, les ponían unos evangelios entre la ropa, para
que los conservase con salud y la criatura estuviese protegida. Llevaban algunos
el librico de los conjuros o una hoja que les daba el cura».

El bautizo

Hay varias costumbres sobre el bautizo que he podido recopilar y, aun-
que algunas no tienen que ver con el vestir, las incluyo aquí. Con respecto a
las cofias Estornés (1935) dice: «Para bautizar suelen poner a los niños un go-
rro de punto llamado mazurka y la mantilla encarnada de la ronkalesa cu-
bierta con zaleja».

Además de las toquillas o mantillas que hemos citado mas arriba, en el
documento 47 de 1850 aparece una mantilla especial para bautizo: «una
mantilla de seda para bautizo», aunque parece que en algunas ocasiones po-
día ser la propia mantilla roja de roncalesa, como ya comentaba Estornés.

Otra costumbre roncalesa sobre los recién nacidos que relata Viñes en su
tesis de licenciatura (1920) –y que también refiere Ibor (2003)– para el mu-
nicipio de Albero Bajo en Huesca es la siguiente:

Una superstición que hasta nuestros tiempos perdura (en el valle de
Roncal), tenemos que anotar. Cuando una madre llora la prematura
muerte de sus hijos y no cuenta ningún heredero, si llega a tener nueva
prole, al llevar a bautizar al niño o niña se le saca por la ventana, para li-
brarle de los Malos y así lograr que viva; mas esta costumbre va desapare-
ciendo por la labor que en contra de tal costumbre hacen los Sacerdotes.
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Babero

En un documento de 1731 se citan dos baberos.

Niñas de doce años y niños de die zaños

En varios inventarios se especifica prendas para niños de diez años y ni-
ñas de doce. En todos los casos estas prendas son las mismas que usan los
adultos, he aquí un ejemplo: en el inventario de 1741 de Isaba se enumera
varias prendas para niña de doce años y niño de diez años:

dos jubones de cordellate azul para edad de doce años que le sirven
para sus hijas bien tratadas. Mas tres saias las dos de cordellate azul y la
otra de paño de la tierra bien tratadas que pueden servir para una de doce
años. Mas otras tres saias las dos de cordellate casi nuevas y la otra de paño
de la tierra en buen estado y tambien dos jubones de cordellate bien tra-
tados que son algo menores que las anteriores

mas seis camisas de lienzo usadas… las cuatro de mujer que podran
servir para los de la edad de doce años» «un jubon de cordellate y saya usa-
dos y otra de paño de la tierra tambien usada para una muchacha de unos
doce años

Mas dos pares de calzones unos nuebos y el otro par usado para un
muchacho de diez años de paño de la tierra, mas dos almillas de paño para
el mismo muy usado, mas seis camisas de lienzo usadas las tres de hom-
bre… para los de la edad de doce años.

CONCLUSIONES

Como conclusiones podemos decir que la indumentaria femenina que
aparece en los documentos notariales del valle de Roncal antes del siglo XVII

nos presenta a la mujer roncalesa con tocas y paños de cabeza para cubrir la
cabeza; con camisa y faldillas como prendas de interior; con la porteta, las
mangas, la saya y el delantal con sus fajas, cintas y franjas como prendas de
«encima»; y finamente con mantos y zamarras como prendas de abrigo.
Como calzado solo aparecen en los documentos los zapatos y como comple-
mentos, joyas de plata o con la imagen de la Virgen del Pilar. En el primer
tercio del siglo XVII empiezan a desaparecen algunas de estas prendas que he
llamado «antiguas». Las primeras prendas en desaparecer son los mantos
(1730), la zamarra (1731) y las portetas (1731). Más adelante desaparece la
saya (1750), las cofias (1750) y las cintas del delantal (1760) y, por último, el
delantal (1800), las fajas de delantal (1800), las mangas (1815), las tocas
(1815) y los paños de cabeza (1815). Estas prendas van siendo reemplazadas
por las que he llamado «nuevas». Las primeras prendas «nuevas» en aparecer
son los pañuelos de cabeza en 1731, el peto en 1739 y el jubón en 1740; más
adelante las mantillas en 1750 y, por último, las sayas encimeras y bajeras en
1760. Entre mediados del siglo XVIII y principios del XIX coexisten varias
prendas «antiguas» y «nuevas». Las joyas «antiguas» son reemplazadas por las
cruces, las gargantillas o collares y los pendientes.

A diferencia de lo ocurrido con el traje femenino, el modo de vestir de
los hombres no parece haber sufrido grandes cambios durante el periodo de
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tiempo estudiado (mediados del siglo XVI a finales del siglo XIX). Solo a media-
dos del siglo XIX parecen introducirse nuevas prendas, bajo influencia tal vez de
sus vecinos aragoneses. Así, la chupa o chaqueta aparece la primera vez en 1810,
la faja o ceñidor y el pañuelo de la cabeza en 1850 y el calzoncillo en 1874.

Por último, es difícil desentrañar la indumentaria infantil dada la escasez
de prendas citadas para los niños. Entre estas prendas para criatura que apa-
recen en los documentos, se pueden nombrar las cofias, el pañico o toquilla,
la sábana, la fajica y los relicarios. Por otro lado hay que reseñar que a la edad
de doce años para las muchachas y diez para los varones ya vestían prendas
similares a los adultos.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

Doc. 1. 6-4-1567. Testamento de Gracia Marco mujer de Juan Barriat menor de Isaba.
(Notario Hernando George mayor)

… mi tia caselmi? Disnat y en recompensa del travajo le dexo mi saya la mas nueba y
unas mangas de contray y unas cintas las mejores y las tocas mejores y dos panos de sobre
tocas que tengo las mejores y ¿? Dexo un delantal que tengo con unas faxas algo ttrayda y en
lo demas que dexo y mando de mis ropas me refiero al memorial que dexo por mamo del
notº.

Las cosas que dexo de mis bestidos a particulares y las personas a quienes son las si-
guientes. primeramente dexo a mi hermana margarita un sayon el mas nuebo que yo tengo
y mi saya trayda y las faldillas moradas de mi madre y un par de mangas que tengo de ter-
ciopelo morado. Itten mas dejo a caselmi marco mi hermana un sayon y quinze faldillas y
unas mangas y unas tocas que dexo todas traydas. Itten mas dexo a mi herm Gracia marco
unas tocas traydas. Itten mas dexo a margarita saculo y unas mangas moradas que dexo. Itten
mas mando y dexo a gracia disnat mi prima un debantal nuebo que esta en casa de blas ba-
rricat con una faixa berde? los que les mando les sean dados por mano de mis nuera?
Doc. 2. 9-1600. Inventario entre Sebastian Cherail y Gracia Villoch. (Notario Miguel
Villoch, caja 12440)

…tres sayas nuebas y tres sayos tambien nuebos y tres faldellines todos nuebos y quatro
camisas y cuatro pares de mangas las dos pares con teropelo verde y las otras dos pares de
mangas negras y las unas de contray y mas quatro debantales tambien nuebos y Iten tres por-
tetas de teropelo al uso de la tierra y quatro gorgueras de tela los q l...y mas sesenta varas de
tocas nuebas y mas unos mantos al uso de la tierra y dos camarras llanas.
Doc. 3. 28-2-1620. Testamento de Gracia Carrica viuda de Miguel Mayo vezina de la villa
de Ysava. (Notario Jorge de Isaba me nor, caja 12435)

…hordeno y mando que con mi cuerpo me lleben dos achos de cera y las retuertas or-
dinarias y se me haga obsequio de primer o noturno y se me lleve la oblada y candela añal
durante el año y día de mi defunción…

…y dejo a maria carica mi hermana un sayo el mejor que tengo y una trabesera blanca
andada y una sábana de estopa de dos ternas andada y ten a calsecona barricat hijs de joan
egurbide dejo el sayo que tengo llebar los dias de labor y a ana carica un pano de caveca bue-
no y…
Doc. 4. 8-7-1620. Testamento de Catalina Borro mujer de Jun Orjezqui?? De Roncal,
Inventario anexo al testamento. (Notario Luis Ros, caja 12444, n.º 7)

Testamento… Iten una camisa andada dexo dexaba a catalina gollat y otra a ma labora-
ria usada y otra a gra garcech y otra a ¿? Goyena y mas un paño de caveza a magna gayena y
otra a ma Gallart y otro a magna yturri y tres magna ¿?

anexo… memoria de lo que yo catalina borra mujer de jun orjezqui de Roncal tengo es
como se sigue

Primte seys sábanas las quatro andadas y las dos nuebas.
Itten dos camisas sayas nuebas sin llebar.
Itten dos cabezales de cama andados.
Itten dos mantas blancas de cama de paño blanco andadas.
Itten unos manteles andados.
Itten seys servilletas andadas.
Itten una saya nueba y otra andada.
Itten dos sayas andadas y dos faldillas asi bien andadas.
Itten quatro trapos de caveca de lienzo nuebos.
Itten dos trapos de tela de caveca estos el uno para ¿? Burroa y el otro p ¿? Gallart.
Itten tres debantales andados y los dexan el mejor a su tia garecech y el de luto a ma ga-

ret y el otro a gruchi Lorente.
Itten dos cintas encorreadas las mejores para el hor y las andadas para su sobrina gra

Lorente.
Itten dos pares de tocas andadas y tres ¿erucharas? digo tocas de noche.
Itten unos mantos andados y una camarra vieja.
Itten dizisiete libras de estambre y L? blncas y dos bellones de lana bluman?
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Itten mas ocho libras de urdinbre negro y hilo y mas dos cestas llenas de estambre para
trabmas layuna de negra.

Itten quatro madejas de ylo ylado y dos destopa y tengo que reciber…
Doc. 5. 18-9-1620. Inventario de las cosas q Domingo Oria a dado a Ma Oria su hermana
mujer de Domigo Camarguilea. (Notario Luis Ros, caja 12444, n.º 39)

En la villa de Roncal a diziocho dias del mes de sepe de 1620…
Primeramente quatro cavecales andados.
Itten cinco sábanas todas ellas nuebas y dos cosidas con ylo azul por medio y los lados.
Itten dos pares de manteles nuebos.
Itten dos servilletas nuebas.
Itten dos mantas blancas de camas andadas.
Itten quatro camisas las dos nuebas y las otras andadas.
Itten treinta y dos baras de tocas nuebas.
Itten mas tres pares de tocas las dos nuebas y las otras andadas.
Itten seys paños de caveca los cinco de lienzo y una de tela.
Itten quatro ¿anoquias? andadas.
Itten dos camarras la una encorreada y la otra nueba llana.
Itten dos sayas de mujer digo tres la una de pano sin tenir nueba y las otras dos andadas.
Itten un sayo nuevo, dos faldillas andadas y mas otro sayo andado, dos portetas con sus

frontales de seda, mas un delantal de lienco.
Itten tres pares de mangas las dos de paño berde las unas con su buelta de terciopelo ber-

de, mas otro par de mangas de contray andadas con su buelta de terciopelo morado?
Itten quatro debantales uno de ellos nuevo y los otros algo andados con sus faxas y cin-

tas cada uno.
Itten una cinta encorreada con su bolsea? Y todass las quales dichas cosas el dicho do-

mingo oria las dio y entrego a su dicha ma oria y domingo camarguilea su marido.
Doc. 6. 26-10-1621. Testamento de Gracia Perez Petroch mujer de Migl Arnau vecinos de
Ysava. (Notario Jorge de Isaba me nor, caja 12435)

Hordeno y mando que mi cuerpo sea enterrado en la sepultura de la casa de mi marido
hordeno y mando que con mi cuerpo lleven dos achas y las retuertas ordinarias y mi cuerpo
sea enterrado con el obsequio de primer noturno y misas de requien y las diez y ocho misas
de devocion.

…Iten dejo a mi hijo Joan Arnaut dos cavecales y una sábana con su senal de ylo berde.
Iten dejo a mis dos hijas por mitad quao sayas y unos mantos y dos pares de mangas

digo que los mantos sean para maria…
Doc. 7. 30-5-1623. Inventario de los vienes de la cassa de Po Blázquez difunto vezino que
fue de la villa de Ysava. (Notario Jorge de Isaba me nor, caja 12435)

…Iten un delantal de estopa, con sus labores de algodón mas una sábana de dos ternas
de lino andada en los orillos con sus labores de algodón.

Mas dos sábanas de dos ternas andadas de lino en medio y en los orillos con sus labo-
res de algodón.

Mas dos manteles de mesa buenos andados los unos de quao baras y los otros de tres y
medio, labrados de algodón.

Mas otros manteles de messa de cinco baras andados mas que los otros en los orillos con
sus labores de algodón.

Iten una cozna vieja y una sobrenessa larga de colores diferentes Iten dos manteles blan-
cos dde acada dos baras y algo mas andados y labor de Flandes.

Iten siete paños de messa andados de labor de Flandes.
Iten un paño gaseomil usado viejo de colores diferentes.
Iten un sobre cielo de cama de lienzo andado viejo sin pendientes.
Iten tres camarras viejas.
Iten cinco arcas o cajas las dos grandes y las otras pequeñas viejas.
Iten una caldera de alambre de cavida de asta errada y med de agua y otra mediana.
Iten quao tejadores y un mortero de fuestas.
Iten una greda de barro y nuebe platos pequeños de varro y otro grande, seys escudillas

de barro, mas otrs plato pequeño de barro y una gredara roya de barro.
Iten seys escudillas de fuestas.
Iten tres cestas de vergas y un candelero uacade laton.
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Iten cinco assadores dos cuyaras de yerro y dos cuberteras de olla un candio un adarten
una raedera para la artessa un rallo.

Iten un tedero un caballo para el cassados y unos pesos de medera.
Iten un par de peynes para sdrerar lana, un pars de cardos viejas para enborrar, una acei-

tera grande dde tierra, dos ollas, Una aceitera pequeña vieja…
Doc. 8. 15-10-1628. Te stame nto de Catalina Gollart viuda de Migl Urzainqui de Roncal.
(Notario Luis Ros, caja 12448, n.º 63)

…Itten quiero se me digan las diez y ocho misas de debocion cinco ¿? Las cinco llagas
de ño sr Jesucristo y siete en nombre de los siete gozos de mra señora y tres a gloria y ala-
banca de la santisima trinidad y las tres restantes en nombre de todos los santos y santas del
cielo y a q sean mis yntercesores y abogados ante la magd divina.

Itten q mi entierro y cabo de año se aga conforme la facultad de mi cassa y se me diga
la misa de los cofrades de santa fe.

Itten quiero q durante el año de mi defunción se me leve volada y candela Añal en la
dia parroquial conforme la facultad de mi casa.

Itten hordeno mdo y dejo a cata Urcanquy mi hija una faldilla andada y una camarra
vieja y a Agueda Urcanquy mi hijastra unos manteles nuebos Un cabezal y mis mantos quie-
ro q mi heredero los de luego q yo mueriese.

Itten digo q al tpo q murio mi dro marido me encargo diera a Pascuala Urcanquy su hija
una saya de su madre y una manta y una sábana de enfajar niños las quales cosas se las telgo
dadas y entregadas a adca Pascuala y con ello la desheredo y aparto de mis bnes y de la.

Itten digo q de hauer quatro Años de tpo q murio sebasan Urcanquy mi hijo de cierta
puñalada q marco yturri ledio alqual desde agora por el paso enq estoy le perdono la dca yn-
juria y agrabio pa q mo sr.
Doc. 9. 24-7-1629. Contrato matrimonial y ynbentario de bienes de Jun Laboraria y Ma

Peres de Roncal. (Notario Luis Ros, caja 12448, n.º 83)
…Rolde de la cama de ropa de cama de maria perez desposada.
Pte una manta de testiz atramado con lana de tres colores sin coser de treze baras.
Iten siere baras de trabejeros de testiz nuebos.
Iten beynte y tres baras de lienco delgado.
Iten mas diez baras de lienco delgado pa sábanas.
Try sábanas nuebas delgadas de adiez baras la sábana.
Dos manteles algo domados nuebos de a tres baras.
Iten una acaleja con su ejazos.
Iten siete camisas nuebas y andadas siete ¿amoebias? de tela y tres de lienco.
Iten cinco debantales nuebos nuebe pares de mangas tres pares berdes siete portetas, diez

y ocho agujetas de seda dos bolsas con sus cintas dos pares de midias quatro cofias.
Iten dos sayas una nueba y otra andada.
Iten tres sayos y tres faldillas el uno nuevo y una faldilla los demas andados.
Iten tres cintas correadas dos nuebas y una andada.
Iten dos camarras una nueba u otra andada.
Iten ocho pares de tocas quatro nuebas y las de mas andadas.
Seys paños de tela dos cosisidos conseda negra y sus flocos de seda.
Iten nuebe paños de cabeca de lienco.
Iten tres pares de capotos dos nuebos y otros dos pares andados.
Iten unas alforjas nuebas y dos almoadas cinco pares de cintas.

Doc. 10. 12-9-1631. Inbentario de los bienes de Margta Petri difunta. (viuda de Esteban
Atau) Roncal (Notario Luis Ros, caja 12448, n.º 61)

Primete quatro cabezales llenos de plumas digo nuebos.
Itten dos sábanas biejas y una manta de paño blanco bieja.
Itten dos camarras la una encorreada u la otra buena.
Otra manta bieja y dos sobreleytes biejas con la posente.
Una cama con su cortina y una sábana andada.
Itten dos sayas andadas y dos faldillas la una nueba.
Dos sayas la una roya y la otra negra andadas.
Dos cintas encorreadas en el aposente dos arcas bajas bajios.
Quatro sábanas nuebas quatro manteles nuebos y unos sábanas algo domados de crea-

turas.
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Unas acalejas tres manteles andados. Una cofia de creatura servilletas
nuebas y unas mangas de contray sin acabar de coser-
mas tres pares de mangas berdes unas y las otras negras-
dos de bantales digo tres y dos pares de medias y un de
bantal de lienzo y dos tocas de sermillitar andadas cinco tajin
dores de sastan y dos calonas biejas la una grande
y la otra pequeña y dos talegas dos ajadas tres paños
de cabeca de lienzo y dos cujanas de yerro los hierros de una
herrada y mas un tajador andado un tideno. Unas
peynes una destral bieja y todos los quales dichos bienes
el dicho ¿? Los dio y entrego a…

Doc. 11. 1631. Testamento de Ma Garjon mujer de Grego Garech Ronca.l (Notario Luis
Ros, caja 12448, n.º 56)

Itten dejo a magna garjon mi herna el mejor delantal y a gria garjon mi herna las man-
tas. A margta garjon mi herna la camarra encorreada y a gria la mejor porteta. A margta la
saya roya. La saya negra mejor a magna. El sayo y faldellín mejores a su y el sayo y faldellín
medianos a su herna cata yturri. Las mangas moradas a su herna magn a la?? Bilioch unas to-
cas y un trapo de cabeca y la camarra mediana dejo a mi marido mas quiero @ tres mas pa-
res de mangas tengo se repartan entre mis tres hernas. Itten lo demas primeramente de mi
cama de ropa mando y dejo a grago garcech mi marido y mando quiero y dejo para el ser-
vicio de la yglesia parrl una sábana nueba y mis corales y cruz de plata dejo a gria lurrante
mi cunada y mis Sayo y faldellines biejos dejo a ma garjon mi prima y a ma laboraria mi por-
teta berde y lo de mas de mis ropas quiero @ mis cau??? Repartan entre mis hermanas como
a ellas pareciera las fajas dejo a marta mi herna…
Doc. 12. 1631. Testamento de María Pérez de Roncal viuda de Domingo Peres de Roncal.
(Notario Luis Ros, caja 12448, n.º 8)

…tengo dos mantas de paño blanco tres cabezales dos sábanas y una cortina de lienco
y unas mangas con sus bueltas de terciopelo unos mantos una camarra tres faldillas dos sa-
yas y una de las faldillas biejas mando y dejo a gra torre y mas tengo…
Doc. 13. 1657. Testamento de Miguel Martin de Uztarroz. (Notario Pedro Ros, Carpeta 46)

Itten hordena y manda que se le den a blas baraze un sayo balones y calzones nuebos, y
el sombrero quiere y es su boluntad se le de a su primo Do gracian, y del capote y lo ¿?
Disponga su otra maria arriaga su mujer si antes muere el otorgante.
Doc. 14. 1657. Testamento de Maria Arriaga mujer de Miguel Martin, vecinos de
Uztarroz, lega una serie de prendas (Notario Pedro Ros Carpeta 46)

a su sobrina miguela mayo... y en paño de cama de la tierra y una saya Ruada un par
de mangas moradas un debantal con sus cintas de grana u unas cintas de cuero labrados de
yerro que sean nuebas unas tocas nuebas y dos paños de cabeza. Hordena y manda que se
den a maria sagardoy su cuñada una saya y una basquiña que lleba los dias de fiesta y a
Catalina sagardoy un par de mangas de contray nuebas, a gracias Sagardoy un par de tocas
nuebas y a clara Ros un par de tocas y una saya Ruada, y a maria marta y clara arriaga sus
sobrinas sendos debantales llebados de grana.
Doc. 15. 15-10-1662. Testamento de Gracia Gambra. (Notario Pedro Ros, Carpeta 47)

le dexo a madalena ornat una saya andada y a clara gambra otra saya la que llebaba los
domingos=. y a maria Perez hija de esteban Perez le dexo un gebantal de grana no la de ¿fa-
xos? sino la otra=. y a madalena gambra y unas mangas de pano de la tierra=. y a maria
echandi unas cintas=. a margarita echandi una faldilla andada=. a maria mainz le dexo una
faldella= y a gracia Burugorri le dexo un pano de cabeza de tela. y a maria Burugorri un ge-
mantal negro=. a orosia Burugorri una porteta colorada.= y a maria Gambra mi ermana unos
de contray mangas de confray=. a juliana Roncal un pano de cabeza de tela=. a maria alcat le
dexo un pano de cabeca de tela. a orosia alcat dexo unas tocas a mi tia maria gambra unas man-
gas moradas a gracia Sanz una Porteta colorada=. mas a maria mainz unas tocas=. mas es mi vo-
luntad que las tobajos nuebas las den a la ermita de nuestra senora del castillo. mas dexo a la
dicho ermita in gebantal de lienco y jodello?
Doc. 16. 8-12-1689. Inventario de los vienes de Pedro Labairu Baraze y su mujer Maria
Baraze Isaba. (Notario Miguel Baynes, caja 12501)

Itten dos demantales de estopa laboreadso dijo son de algodón=
Itten dos demantales de color con sus fajas anchas.
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Itten otro delantal de color con cintas estrechas.
Itten otro delantal de luto con fajas anchas=
Itten tres correas de clabajones con una faja.

Doc. 17. 5-11-1690. Inventario de Alfonso Bereterra y su mujer de Isaba. (Notario Miguel
Baynes, caja 12501)

Item tres pares de mangas.
Item seis pares de tocas.
Items cinco portetas.
Item quatro demantales los tres con fajas anchas y la otra con estrechas.
Item seis panos de cabeza de tela.
Item otros quatro panos de cabeza de lienzo.
Item quatro camisas andadas y quatro sobre camisas.
Item tres pares de Zapatos.
Item un delantal de lienzo.
Item tres cofias de niños bordados de seda.
Item tres conudertos.
…
Item tres bestidos del dicho Alfonso.
Item tres pares de Zapatos.
Item seis Camisas.
Item dos capotes y tres sombreros.
Item quatro jubones? De picote cotolina.
…
Carta matrimonial
…nuebe camisas y ocho sobre camisas.
Item once pares de mangas de paño fino.
Item veinte y quatro portetas.
Item quince fajas negras y de color.
Item quatro correas de clabajon con sus mallas y fajas.
Item seis demantales con sus fajas anchas y tres fajas estrechas.
Item quatro bestidos nuevos y andados.
Item veintres panos de cabeza tres de lienzo y los otros de tela.
Item seis pares de tocas.
Item quatro pares de zapatos.

Doc. 18. 1691. Testamento de Gracia Baines. (Notario Miguel Baynes, caja 12501)
…le dejo los bestidos mejores que tengo que son la ropilla o sayo y la saya...

Doc. 19. 21-5-1692. Testamento de Margarita Arres de Isaba. (Notario Miguel Baynes,
caja 12501)

…a mi hermana Gracia Arres se le den un par de tocas nuebas que tengo y en paño de
cabeza casi nueba de tela que esta es mi voluntad. Iten hordeno que a gracia jimeno sobrina
de mi marido se le de un par de capatos que tengo casi nuebos…

Ittem hordeno que a mi dicha heredera se le guarden y letengan sin que se gasten asta
que ella se acomode o benga a edad de los veinte años, quatro demantales que tengo el uno
de fajas anchas de color el otro de fajas estrechas tambien de color ambos muy buenos el ter-
cero de luto tambien muy bueno y el quarto tambien de luto biejo, y asi bien dos correas de
mujeres con sus fajas y dos portetas medianas que esta es my voluntad.
Doc. 20. 14-7-1698. Testamento de Magdalena Garde viuda de Domingo Larriqueta.
(Notario Miguel Baynes caja 12504)

…dixo que a su hija Maria Larriqueta le dexa una manta nueva blanca de cama, otra sa-
vana andada, dos Abantales morados con sus fajas las mas de color y las otras negras, un par
de mangas que estan sin cosser de paño negro, o , color de ambar, y las demas cosillas mu-
jeriles repartan los ¿¿ a las dos hijas…
Doc. 21. 15-6-1699. Inventario de los vienes de Cathalina Esparza pupila natural de
Uztarroz. (Notario Miguel Baynes caja 12504)

…Ittem dos carpetas la una ordinaria y la otra azul pano Roncal.
Ittem dos demantales el uno de luto y el otro de color con sus fajas el de color y el otro

sin fajas.
Ittem dos fajas anchas de demantales la una de grana y la otra de las ordinarias.
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Ittem una bara de tela nueba.
Ittem un par de mangas de mujeres nuebas de color de ambar.
Ittem dos portetas y una faldita negra.
Ittem un par de correa clabajon de mujeres.
Ittem una cofia de niños y dos conciertos de labores de seda negra y otros tres concier-

tos blancos de lienzo.
Doc. 22. 5-9-1700. Imbetario de vienes de desistemiento y cesion de Juan Landa y Ana
Maria Sagardoi de Isaba a favor de Don Pasqual Lurbes beneficiario de Isaba, en el in-
ventario de Ana Maria Sagardoi. (Notario Miguel Baynes, caja 12505)

…Mas nueve camisas echas de buen lienzo de dicha Ana Maria las tres nuebas y las otras
usadas mas seis pares de tocas para dicha Ana maria las quatro pares nuebas y las otras usa-
das = Mas diez panos de cabeza para dicha Ana maria echas de thela que costo a cinco rea-
les la baza = Mas tres bestidos de dicho Ana maria el uno nuevo, el otro poco usado, y el
otro aun no mediado = mas quatro demantales de dicha Ana maria los dos de color nuebos
y los otro dos de luto el uno nuevo y el otro usado = Mas quatro fajas anchas de demanta-
les la una nueba de grana, la otra buena que costo diez y seis reales y no se a llebado después
de comprado y las otras dos usadas de mediano balor = mas ocho portetas de dicha Anamaria
las seis de color y las dos de luto = mas seis fajas de dicha Anamaria para ceñir = Mas cinco
pares de mangas de dicha Anamaria de contrai negro = Mas un manto de mujer poco usa-
do = mas una franja de seda de color berde y colorado para rodear una cama de layuza de
siete baras = mas otra franja de seda de color negro de tres baras y media…
Doc. 23. 16-5-1700. Inventario de vienes de Pedro Labairu Ezquer y Pedro Baraze
Sagardoi. (Notario Miguel Baynes, caja 12505)

...mas dos bestidos y una ropilla mas y dos capotes el uno nuevo y el otro medio anda-
do del dicho Pedro Labairu.

Mas tres ropillas y dos basquiñas de la dicha Maria Maisterra.
Mas tres bestidos de la dicha Gracia Labairu el uno nuevo y los otros dos medianos.
Mas unos mantos medianos de dicha Maria Maisterra.
Mas cinco demantales los dos nuebos de color con sus fajas de grana y las tres medianas

de luto con sus cintas y tres correas de mujeres.
Mas quatro pares de tocas medio andadas y seis panos de cabeza.
Mas quatro pares de mangas de dichas dos mujeres y seis portetas.

Doc. 24. 8-11-1700. Inve ntario de Domingo Gorrindo y Juan Sagardoi de Urzainqui.
(Notario Miguel Baynes, caja 12505)

Item diez y seis camisas de hombre de linzo Incluias en ellas seis del dicho Thomas con
balones=

Item dos camisas del niño=
Item dos manteles largos de a dos baras y media poco mas o menos enbuchos con listas

de algodón en los dos cabos y un mantel de ancho de bara y media y de largo dos baras poco
mas o menos medio andado=

Item un mantel echo de dos serbilleteas de lino medio andado y una Azaleja de tela con
encajes y puntas por los estremos y otra Azaleja (toalla) de lienzo medio andada con labores
de ¿aufa en los estremos=

Item dos manteles de abiza y media nuebos de terliz urdidos de estopa.
Item veinte servilletas de lino las diez de grano de ordio y las nuebe de terliz y la otra de

barias labores esta medio andada y todas las demas casi nuebas y se paercibe que endechas
Azalejas y dicho mantel ancho no tiene parte dicho Don Thomas y en los otros dos mante-
les y las de mas servilletas tiene la mitad según dicho combenio a que remite=

Item dos rodapiés de cama el uno de cotolina con su franja casi nuevo y el otro de red
bieja.

Item seis enjugamanos de lienzo casi nuebos y otro biejo=
Item cinco balonas de hombre la una de tela hordinaria y las otras de cambray casi nue-

bas=
Item…
Item cinco ropillas cinco pares de calzones tres pares de medias una ongarina y dos ca-

patos del dicho Juan Sagardoi=
Item tres ropillas tres pares de calzones tres pares de medias y dos capotes del dicho

Domingo Gorrindo=
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Doc. 25. 19-4-1720. Inventario y auto de deposito de los vienes de Pedro Osquiquilea di-
funto por el alcalde de la villa de Isava en Pedro Algarra vecino de ella. (Notario Francisco
Miguel Ros, caja 12510)

Mas un jubon de picote azul bien tratado=
Mas una montera? De paño de sora nueba=
Mas dos ropillas de pasco (¿paño?) de la tierra usadas y la una mejor que la otra=
Mas una ongarina de paño de la tierra bien tratada=
Mas dos pares de calzones y dos pares de medias de paño de la tierra usados y el un par

de calzones y medias mejor que los otros=
Mas dos camisas una nueba y otra usada de lienzo sora=
Mas un sombrero usado=
Mas una petriha nueba con su hierros sora=
Mas un par de Zapatos de Baqueta muy usados.

Doc. 26. 30-4-1730. Contrato matrimonial de Juan Salvoch y Maria Sanz vecinos de
Vidangoz. (Notario Francisco Miguel Ros, caja 12519)

Mas seis amantales de mujer usados los dos de luto y los quatro de color con fajas bor-
dadas=

Mas Znico portetas de seda usada=
Mas tres ropillas de mujer de paño de la tierra usadas y las dos bien tratadas con revetes

de grana
Mas una saya de paño de la tierra muy bien tratada y otra muy usada.
Mas unos mantos de mujer muy usados=
Mas tres mantela de mesa con barras azules de lino boras usados=
Mas una terna de savana usada de lienzo bor=
…
Mas seis pares de tocas de mujer boras Usadas pero bien tratadas.
Mas tres velos para sobre tocas de tela usados=
…
Mas seis pares de tocas muy usadas y tres velos de tela buenos.
Mas diez y seis libras de hilo de lana y tienzo?
Mas dos vestidos enteros de mujer de paño del la tierra usados pero bien tratados=
Mas tres ropillas biejas y una saia bieja y un par de mantos muy usados=
Y dos manteles el uno de luto y el otro de color con sus fajas boras

Doc. 27. 22-10-1731. Inventario de los vienes de Sevastian Barrena y Cathalina Mainz su
mujer vecinos de la villa de Roncal. (Notario Francisco Miguel Ros, caja 12520)

Vienes pertenecientes al ctto Sebastian Barrena=
….
mas tres camisas nuebas.
mas quatro demantales el uno con fajas de grana y dos con fajas de cordellate y el quar-

to con trenzaderas.
mas siete portetas de diferentes colores:
mas un par de mangas de buen paño de contray=
mas tres belos usados=
mas dos pares de tocas usados=
mas tres cofias de lienzo=
mas dos azalejas de tela=
mas quatro arcas de pino dos bientxazadas y las otras dos muy usadas=
mas dos vestidos del ottro Sevastian Barrea Con sus ongarinas y el capote.
mas once baras de paño negro=
mas arrova y media de lana negra y otra arrova y media de lana blanca y pellejos=
….
Ropa de cama y alajas que otra Cathalina Mainz a traido a favor de su segundo marido

con otro Sebastina Barrena son las siguientes.
…
mas quatro pares de tocas.
mas nuebe belos de tela.
mas siete pares de mangas dos de grana y dos de paño bueno y las demas de paño de

Tarazona huidos?? En la tierra para perder el color=
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mas seis camisas de lienzo son dos nuebas y las de mas usadas.
mas tres vestidos los dos nuebos y los dos vien trabajados de paño de la tierra=
mas dos basquinas de paño de la tierra que llaman de avafo?? Vien tratadas=
mas quatro demantales con sus fajas las dos de grana y otra con fajas de paño y el otro

con trenzaderas=
mas diez portetas de colores diferentes=
mas seis fajas jaquesa.
mas dos pares de zapatos y dos de medias:
mas un par de avarcas y dos pares de piales.
mas las medallas que dira quando el imventario=
mas tres cofias de lienzo.
mas una arca de pino nueba con su zerraja y llave.
mas quatro joyas de plata del valor y estimación de veinte R en que fueron conforme las

partes.
Doc. 28. 28-10-1731. Inventario de los vienes de Vicente Burugorri y Esthephania Martin
su mujer y tamvien de los donados de estos J Juan Arregui y su mujer Roncal. (Notario
Francisco Miguel Ros, caja 12520)

Bienes donados por los dthos Jn Arregui y clara Burugorri su mujer al otro Vicente
Burugorri su cuñado y hermano=

…
mas quatro pares de tocas de la donadora poco usadas y el un par sin entrar en agua=
mas cinco pares de tocas muy usadas y una mas que otras.
mas dos medias mantas azules de lana cardada usadas pero bien tratadas=
mas seis almuadas de lienzo bien tratadas aunque usadas=
mas otras dos almuadas viejas.
mas seis cofias de mujer de lienzo usadas unas mas que otras quatro baras y media de

zinta de diferentes colores mas dos baveros y dos cofias de lienzo= para niños.
mas tres mantas dobles y dos medias mantas blancas de lana cardada usadas pero bien

tratadas excepto media manta que esta rozada y sin pelo.
…
mas veinte y seis baras de paño negro de la tierra y cinco baras de paño blanco tambien

de la tierra=
mas tres pañuelos buenos de tela=
mas dos vestidos de muger del paño de la tierra el uno nuevo y el otro usado pero bien

tratado y otro vestido tambien de muger muy gastado=
mas una saya de muger nueva del paño de la tierra=
mas dos pares de mangas de paño de Segovia nuebas=
mas otro par de mangas muy usadas de paño negro de Tarazona y otro par de paño de

la tierra nuevas.
mas tres avantales de color de muger auso de la tierra con sus fajas y franjas bien trata-

dos=
mas tres avantales de luto, el uno con fajas de paño y franja de seda otro con cintas ja-

quesas y el otro sin fajas ni cintas usados pero bien tratados=
mas tres camisas de muger de lienzo ordinario usadas pero muy bien tratadas=
mas quatro camissas de muger usadas unas mas que otras de lienzo y estopilla=
mas seis velos sobre tocas de muger de tela usados=
mas un talain aforrado con labores de seda muy usado=
mas un capote y una ropilla del donador de paño de la tierra bien tratados y un jubon

de picote usado=
y mas los vestidos ordinarios de su llevar=
mas seis camisas de lienzo ordinario usadas unas mas que otras.
…..
Bienes de Vicente Burugorri donatario=
…
Mas un par de calzones y una ropilla y una hongarina de paño de la tierra bien tratados

y mas el vestido comun de su llevar=
Mas seis camisas usadas unas mas que otras de lienzo ordinario.
…
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Ropa de cama de Estefania martin muger del otro donatario=
…
mas cinco velos para sobre tocas de tela nuevos=
mas siete pañuelos de tela nuevos=
mas quatro cofias de lienzo con sus encages de ylo=
mas vara y media de lienzo ordinario bueno=
mas cinco camisas de lienzo ordinario nuevas y otra usada.
mas tres pares de mangas de paño de Tarazona nuevas aunque algo usadas.
mas seis baras de zintas de diferentes colores
mas diez y ocho varas de zinta de seda tambien de diferentes colores de precio de me-

dio Rl la bara unas con otras=
mas diez portetas usadas unas mas que otras=
mas una joya con su cerco de plata sobredorada=
mas otras dos joytas tambien con sus cercos de plata.
mas dos ymagenes de nta Sra del pilar pequeñas tambien de plata y la una sobredora

una cruz con efigie de christo=
nro redentor por el un lado y por el otr nuestra Sra del Pilar tambien de plata y otra

imagen pequeña de nra señora de plata sobre dorada y dos sortijas ordinarias de plata mas
tres vestidos del paño de la tierra el un nuevo y los otros dos aunque usados bien tratados y
mas tres vasquiñas la una nueva y las otras usadas=

mas tres pares de tocas nuebas=
mas dos abantales de luto el uno con fajas de grana y el otro con cintas Jaquesas bien

tratadas con lo que dan por concluydo este ynventario por no aver otros bienes por aora que
comprehender en el.
Doc. 29. 2-1-1739. Inventario de la ropa de cama de Cipriana Ros mujer de Pedro Hederra
a favor de Gracia Hederra su mujer y suegra, Isaba. (Notario Francisco Miguel Ros, caja
12527)

mas Quatro vestidos de paño de la tierra los dos nuebos otro usado pero poco y el otro
muy usado=

mas cinco habantales los tres para de luto y estos con fajas los dos de grana el uno nue-
vo y el otro poco husado y el otro tambien nuevo con fajas de paño bueno y los tres con sus
franjas de seda y los otros dos tambien nuebos con fajas de grana y sus franjas de seda=

mas dos pares de mangas de color de grana y sus botones y bueltas de seda y tisu=
mas tres pares de mangas nuebas de paño contray con sus bueltas de felpa y botone de

seda=
mas tres pares de mangas de paño bueno husadas con sus botones de seda y bueltas de

felpa.
mas nueve petos de diferentes colores los quatro muy buenos y bordados con hilo de

plata y los restantes de seda husados pero bien tratados=
mas seys camisas nuebas sin entrar en hagua de lienzo bueno el cuerpo de lienzo fino y

lo de mas de lienzo ordinario=
mas dos camisas nuebas tambien sin entrar en agua de tela en lo que corresponde al

cuerpo y en lo de mas de lienzo bueno=
mas quatro camisas tambien de lienzo husadas pero bien tratadas=
mas seys pares de tocas nuebas buenas almodo de la tierra=
mas diez belos para sobre tocas de tela nuebos.
mas ocho pañuelos tambien nuebos de tela=
mas tres pares de zapatos nuebos y otro par husado=

Doc. 30. 24-9-1741. Inventario de los bienes muebles senobientos que han llevado a favor
de su matrimonio Athanasio Esandi y Magdalena Egurbide vecinos de Isaba. (Notario
Nicolas Algarra)

Vestidos
mas un capotillo de Paño con sus ribetes de grana bien tratado.
mas tres ropillas de Atugex bien tratadas las dos y la otra nueba.
mas dos sayas o basquiñas nuebas de paño de la tierra y otras dos zagalejos del mismo

material usadas.
mas un justillo del mismo paño con sus mangas bien usada.
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mas cinco debantales, los dos de color y otro desecho tambien de color con sus ¿Saxas
correspondientes bien tratados todos.

mas seis petos dos de terciopelo morado otro de azul y los de mas de raso floreado usados.
mas quatro pares de mangas una de grana y otros de paño de color y los restantes de

Luto de buen paño usados.
mas dos pares de zapatos los unos buenos y los otros mas usados.
mas quatro fajas labradas, las tres buenas y la otra usada.
Mas dos jubones de cordellate azul para Hedad de doce años q le sirben para sus hijas

bien tratadas.
mas tres saias las dos de cordellate azul y la otra de paño de la tierra bien tratadas las que

pueden serbir para una de doze años.
Mas otras tres saias las dos de cordellate casi nuebas y la otra de paño de la tierra en buen

estado y tambien dos jubones de cordellante bien tratados que son algo menores que las an-
teriores.

mas un par de medias buenas de ilo de lana.
….
Mas un capotillo usado de paño de la tierra con su ribete de grana.
Mas dos almillas azules de cordellate usadas.
Mas dos ropillas, la una nueba y la otra usada.
Mas dos pares de calzones un par buenos y el otro usado.
Mas una ongarina usada.
Mas un par de medias de paño de la tierra usadas.
Mas un par de zapatos usados.
Mas una montera de color de paño de Tarazona usada.
Mas un sombrero ordinario usado.
Mas dos camisas de lino bien tratadas.
Mas un jubon de cordellate y saya usados y otra de paño de la tierra tambien usada para

una muchada de unos doce años.
Mas dos pares de calzones unos nuebos y el otro par usado para un muchacho de diez

años de paño de la tierra.
Mas dos almillas de paño para el mismo mus usados.
Mas seis camisas de lienzo usadas las tres de hombre y las quatro de muger que podran

serbir pa los de la hedad de doze años.
Doc. 31. 23-12-1750. Contrato matrimoniales de Franco Urzainqui y Maria Sanz natura-
les de la villa de Burgui. (Notario Pedro Miguel Ros, caja 12529)

Primeramente tres saias algo usadas = mas otras tres saias nuebas y una de ellas con el
faldar azul, y la otra el cuerpo y todas tres sin usar nada mas nuebe baras de paño negro, y
mas una de blanqueta? = mas dos saias con los faldares y cuerpo azules usadas = mas quatro
saias con los cuerpos del mismo paño algo usadas = mas tres gabardinas usadas = mas sobre
paños usados = mas dos pares de mangas usadas = mas tres pares de paños de Tarazona, un
par sin usar y los dos pares algo usados = mas dos demantales de grana coloradas y dos mas
de luto =

Mas cinco Petos =
Mas unn jergon nuevo =
…
Mas dos medallas de nuestra señora del Pilar y una Pasta y dos Anillos de plata que todo

monta catorce reales.
Mas cuarenta y un baras de lienzo delgado =
Mas una pieza de lienzo que contiene dos Ramos (Resmas??) de lino, dos de estopa del-

gada y dos de Recia =
…
Mas seis camisas sin entrar en el agua de lino y una de tela usada =
Mas cinco camisas de lienzo delgado usadas pero sin ninguna pieza =
Mas un pañico de tela con lavores =
Mas otro pañico destopa sin lavores =
Mas una azaleja de tela con sobrepasados =
Mas un paño deshilado =
Mas dos paños comunes de tela usados =
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Mas cuatro pares de tocas dos pares medianos y dos viejos =
Mas un Raino?? De tocas nuebas =
Mas dos enjugamanos usados y uno nuevo =
Mas quince cofias nuebas =
Mas nuebe cofias nuebas para criaturas =
Mas dos baras de tela =
Mas cinco paños de caveza usados =
Mas un faldar de camisa nueva
Mas tres mantilas que se usan dos nuebas y las otras viejas =
Mas un par de Zapatos nuebos y otro par usados =
Mas un par de peales nuebos =
Mas un Asador y un Cigar (¿?)
Mas quatro pares de avarcas de Bezunas???
Mas dos sacos de estopaza =
Mas una savana de estopaza =

Doc. 32. 22-5-1760. Inventario de los vienes y ropa de cama de Thomasa Arregui mujer
en segundas nupcias de Blas Joseph Urzainqui vecinos de Urzainqui. (Notario Pedro
Miguel Ros, caja 12537, n.º 95)

Mas ocho camisas de lienzo nuebas =
Mas cinco de tela bien usadas con faldas de lienzo =
Mas un jubon de Bombasi nuevo con sus mangas =
Mas seis pares de tocas usadas =
Mas quatro paños finos de Roselina?? Usados, de tocas de Almidonar =
Mas doze pañuelos usados y bien tratados de tela de sobre tocas y de ellos los diez con

encaje alrededor y quatro de dichos Pañuelos nuebos =
Mas otros siete pañuelos grandes de tela fina y uno de ellos con lavor de soles y encaje

alrededor, quatro con encaje y el Doscumplimiento?? De los siete sin encaje =
Mas una funda para llevar la cera de lienzo nuevo con lavor de soles =
Ropa de Lana
Mas dos ropillas usadas y bien tratadas =
Mas quatro saias de enzima la una nueba y las otras usadas pero bien tratadas y todas

con cuerpos de paño fino y faldares azules =
Mas dos saias bajeras de paño de la tierra la una sin usar y la otra usada =
Mas dos saias bajeras de Bareita? De villava tambien la una nueba y la otra usada =
Mas tres ajustadores de paño de sajonia el un nuevo y los otros usados =
Mas quatro demantales de luto y de ellos los tres con fajas de grana y el otro sin fajas =
Mas otro delantal nuevo colorado con franja de seda azul y blanca y zintas de grana sin

fajas =
Mas dos pares de medias mangas de grana el un par nuevo con botones de hilo de pla-

ta y el otro usado pero bien andado =
Mas tres pares tambien de medias mangas de paño fino de color los dos nuebos y el ter-

cer par mas usado con botones =
Mas un par de medias mangas de paño fino negro usadas pero bien tratadas =
Mas seis pettos bordados los quatro de ellos nuebos y los dos usados y las bueltas de los

cuatros de Damasco azul y las de los dos restantes de Brocado =
Mas otro? Petto de liezo? De fondo enzairo??? Algo usado con buelta de Damasco azul =
Mas dos Petos nuebos sin bueltas el uno de tapizería o tisu y el otro de Raso liso de mu-

cho lujo =
Joias y Alajas de plata
Mas una joia redonda con su corona de filigrana de plata dorada con piedras blancas y

berdes =
Mas otra joia redonda menor tambien con su corona de piedras blancas engastadas a lo

fino? En plata dorada =
Mas otra joia redonda con su corona y una imagen de nuestra señora del Pilar en me-

dio con una buelta de Perlas alrededor y piedras blancas engarzadas en plata dorada =
Mas otra joita de plata con su Porzelana de los santos corporales en medio =
Mas otra joia maior de plata dorada con porzelana en medio y una medallas chiquitas

congando con piedras blancas coloradas y berdes =
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Mas un joia con cerco doble de plata de dos caras en la una la Imagen del Angel de la
Guardia y el la otra de San Dionisio con sus cristales=

Mas una cruz y pendientes de plata dorada con piedras de Ynja?? Engastadas a lo fino =
Mas otra cruz de plata dorada con piedras blancas engastadas a lo fino =
Mas cinco anillos de plata los dos con piedras blancas engastadas a lo fino otro con otras

piedras de Ynja el quarto con tres piedras berdes y el quinto con un tambien berde =
Doc. 33. 7-11-1780. Inventario de la ropa de cama y carta de pago otorgada por Cathalina
Martin su hijo y nueva vecinos de la villa de Uztarroz a favor de Juanquin Miguel Salboch
vecino de ella. (Notario Pedro Miguel Ros, caja 12553)

De una parte Catalina viuda de Casimiro marco, Christobal Marco y Maria Geromina
Salvoch su mujer donadora y donatario y de la otra Juanquin Miguel Salvoch

…
Primeramente un colchon de lana con su cartera de lienzo.
Mas una colchilla nueba con su lana correspondiente.
Mas cuatro sábanas de lienzo nuebas.
Mas quatro almuadas nuebas también de lienzo.
Mas un enjugamano de lino nuevo.
Mas una Arzaleja (toalla).
Mas seis servilletas nuebas.
Mas dos ropillas nuebas.
Mas quatro delantales dos de ellos, otros dos de medio lutto y claro=
Mas seis pares de mangas=
Mas seis Petos=
Mas siete sayas las quatro vajeras y las otras tres encimeras todas del Paño de la tierra=
Mas tres jubonas o Ajuntadores dos de paño de segobia y el tercero de Tarazona.
Mas doce camisas de lino y algodón con falda de estopas=
Mas doce pañuelos de rebozo=
Mas quatro pares de tocas=
Mas tres entocados=
Mas tres pares de zapatos=
Mas cinco pares de medias=
Mas dos mantillas=
Mas una arca de nogal con su cerraja y llabes=

Doc. 34. 23-11-1780. Inve tario de la ropa de cama y carta de pago otorgada a Pe dro
Domingo Garatte mayor, su mujer, su hijo y nuera vecinos de la villa de Burgui a favor de
Joseph Ramon Glaria y su mujer vecinos de la villa de Burgui. (Notario Pedro Miguel Ros,
caja 12553)

Primeramente un colchon nuevo trabajado de lienzo a teslor? Y su trabesera nueba y lis-
tas azules.

Mas quatro sábanas de lino sin usar: Una manta nueba entera de lana blanca=
Mas una sobre cama de estameña prenvada con su flres azules con su rodapiés de lino

trabajo con aujan de han media=
Mas dos almuadas de tela con su fundas nuebas=
Mas un mantel sin entran en el agua trabajado con labores y su lutas azules=
Mas dos paños de mano nuebos=
Mas una azaleja de tela nuebas con tres encajes alrededor=
Mas un pañico de tela usada=
Mas dos pares de tocas con su patucos engomados y de ellos los dos nuebos=
Mas una docena de copas nuebas las seis de tela y las restantes de lienzo=
Mas una docena de Paños de caveza nuebos las quatro de ellos con encajes dos igual-

mente de Clarein?? Y los restantes de Ruan=
Mas once camisas usadas=
Mas cinco sayas vajeras tres de ellas con sus faldares azules y las otras dos sin cuerpo=
Mas un sayo o ropilla y dos delantales con sus fajas de grana y una de ellas de lutto=
Mas tres pares de medias mangas de Paño de Segobia los dos pares negros y el otro de

color morado=
Mas dos petos Bordados de hilo de platta.
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Mas tres jubones y el uno de ellos de Paño de Segobia nuevo y el otro de estamte de
Paño del Pais nuebos=

Mas un arca de Pino nueba=
Mas diferentes joyas Pendientes y otras cosillas de poca monta=

Doc. 35. 14-11-1797. Contratos matrimoniales de Pedro Esteban Villoch viudo en segun-
das nupcias y Manue la Maio soltera naturales de las villas de Roncal y Uztarroz e imbe n-
tario de la ropa de cama a su continuación. (Notario Pedro Miguel Ros, caja 12562)

Primeramente ocho sábanas, las seis de lienzo y las dos restantes de tela, todas ellas nue-
vas y sin entran el el agua= Un mantel y doce servilletas de ojo de perdiz, todas nuevas=
Ocho almoadas, las seis de lienzi y las otras dos de tela todas nuevas= quatro enjugamanos
nuevos= Una azaleja de tela con lavor desilando= veinte camisas las sieste delgadas de tela y
las otras trece de lienzo todas nuebas= quatro pares de tocas nuevas y un belo de ellas= quin-
ze pañuelos de caveza los ocho con sus encages y los otros siete sin ellos nuevos= Ocho sa-
yas, quatro vageras de cordellate azul y otras quatro encimeras de paño de la tierra= quatro
juvones de paño de Segovia, los tres nuevos y el otro medio usado= tres sayas o enagüas de
cordellate azul= Tres mantillas de baeta colorada, las dos nuevas y la otra usada y amas otra
de baeta negra nueva= quatro pares de zapatos los dos nuebos y los otros dos usados= diez y
ocho pares de medias de lana nuevos= seis petos, los tres de color blanco, dos de medio luto,
y el otro de luto entero= siete pares de meias mangas de diferentes colores, las tres de ellas
de grana, dos de paño de Segovia y las otras dos de paño de Zaragoza= Quatro delantales,
los dos de medio luto, otro de color y el otro de luto entero= Material para un un delantal,
la mitad grana y la otra mitad tercio pelo= Cinco pañuelos de algodón encarnados con in-
curion? De uno de china= Dos pañuelos de seda= Ocho joyas de ellas tres cruces con sus
pendientes y cada una de aquellas con quatro piezas y cinco bageras las dos martilladas y las
tres restantes con sus piedras = dos pares de evillas con plata de mediano tamaño= tres pares
degaferes de plata= dos pares de tigeras= Una sobrecama con su ropapies de Indiana forma-
dos con lienzi= Una ropilla al uso del fraú= dos colchones de lana de un material barrerean-
do de algodón= tres fundas de almoadas= Una colchilla de lana con su ….
Doc. 36. 2-11-1800. Inventario de los vienes que quedaron por muerte de Maria Paula
Necochea de Urzainqui. (Notario Xavier Fermin Ros)

mas una cruz sobre dorada con quatro piezas, sus pendientes, y joya correspd con pie-
dras blancas.

mas una cadenilla de oro de dos baras de largo que le regalo su herno el L D Raymundo
Necochea.

mas dos joyas antiguas engarzadas y sobre doradas la una de la soledad.
mas una cruz con su corazon dada por dicho L D Raymundo.
mas las gargantillas.
mas un rosario con su medalla de plata.
mas siete relicarios de andar las criaturas.
mas dos tocadores usados.
mas una banda nueba de fafetan con las franjas de seda.
....
mas quince pañuelos blancos de cabeza los cuatro con encages usados pero bien tratados.
mas nuebe pañuelos blancos de tocas usados.
mas tres dedales para coser.
...
mas doce camisas de dicho Raymundo Argonz en ella una de tela y todas bien tratadas

fuera de una que se alla mas usada.
mas dos varas y quarta de lienzo.
mas siete varas de vayera Inglaterra.
mas cuatro paños y dos pedazos de lienzo para la masanderia.
mas diez camisas de otra maria paula neochea usadas pero bien tratadas en ellas dos tela

y la una de estas solo el cuerpo.
...
mas quatro saias encimeras de paño de la tierra una buena dos medianas y la otra usa-

da y las tres con bueltas de cordellate azul.
mas otras quatro sayas bajeras las dos de cordellate azul con sus bueltas en encarnado la una

buena y la otra usada y las otras de paño de la tierra la una mediana y la otra remendada.
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mas cinco quartas de vayera encarnada.
mas quatro mantillas dos encarnadas la una de cordellare y las otras de Bayera poco usa-

das y las otras dos de Bayeras negra alconcher? una nueba y la otra usada.
mas tres jubones el uno de paño de segovia nuebo; el otro usado tambien de segovia y

el otro del paño de la tierra bastante usado.
mas una Ropilla de mujer nueba.
mas seis delantales, dos encarnados con sus franjas de seda nuebas y otro de color mo-

rado nuebo asi bien con franjas de seda y los otros tres negros uno nuebo y los otros usados
con franjas como los otros.

mas quatro pares de mangas que se usan con la ropilla, un par de grana nuebas otra mo-
rado usado y los dos negros de paño de segovia con buelta de terciopelo uno nuebo y el otro
usado.

mas siete petos uno bordado nuebo y los otros tambien bordados y de seda.
mas una ropilla de hombre poco usada y un par de calzones medo usados.
mas dos pares de jubones de hombre uno de cordellate y otro de monfor raso encarna-

do de buen servicio.
mas tres valonas nuebas.
mas tres pares de medias el uno nuebo y los dos en buen estado.
mas quatro varas y tres cuartas de paño de la tierra.
mas unas onzas de seda de distintos colores quatro onzas de ilo megro de lino dos on-

zas de ilo blanco lino y libra y media de estambre negro.
mas ocho cordones de seda.
mas nuebe bendas para las sangrias.
mas una corbata y un corbatín.
mas tres jubones blancos de lienzo medianos y uno de cosolina? Mediano.
mas catorce toquillas de criaturas.
mass una fagica para criaturas.
mas dos gorros usados para niños.
mas tres pares d medias de mujer dos nuebas y otr usado.
mas seis pares de tocas de mujer.

Doc. 37. 13-7-1810. Contratos matrimoniales de Josef Manuel Jandua y Maria Estefania
Urzainqui de Roncal. (Notario javier Fermin Ros, caja 12566, n.º 54)

…dos sayas encimeras, una nueba y otra en buen estado con bueltas azules: tres sayas bage-
ras de cordellate azul fino con sus cuerpos, de estas una nueba: quatro jubones de ellos un nue-
bo de paño fino: dos usados tambien de paño fino otro de paño de la tierra: tres enaguas la una
de estamena azul otra de cordellate azul ¿basso? Y otra de lana usada: seis camisas en ellas dos nue-
bas: dos de liezo blaco la una nueba: seis pares de medias de lana en ellas dos nuebas: tres de ilo:
tres pares de zapatos, el uno nuevo: dos cruces de a quatro piezas y una joya de piedras blancas:
una mantilla negra de casar con sus cintas: otra mantilla de bayeta colorada: tres pañuelos blan-
cos los dos con encages: y dos pañuelos mas colorados; siendo…
Doc. 38. 4-7-1810. Contrato matrimonial de Melchor Antonio Indurain y Maria Josefa
Garde naturales de Roncal e Isaba. (Notario javier Fermin Ros, caja 12566, n.º 52)

El marido aporta la ropa de vestir compuestas de doce camisas; quatro jubones; quatro
pares de calzones: seis pares de medias: tres chupas: dos pares de zapatos: dos sombreros: dos
ongarinas: y el capote este nuevo y tambien la mitad de las ropas presumiendo que el valor
… La mujer aporta al matrimonio … seis sayas tres bageras y tres encimeras: tres jubones
del paño fino: seis pañuelos blancos de cabeza: doce camisas: tres enaguas: otros seis pañue-
los de colores: seis pares de medias: dos pares de zapatos: dos cruces de a quatro piezas: dos
pares de pendientes y dos joyas y un arca con su cerraja y llave siendo la ropa de cama nue-
ba y las ropas de vestir tambien en su maior parte.
Doc. 39. 16-1-1810. Contratos matrimoniales de Francisco Urzainqui y Maria Estefania
Pérez naturales de la villa de Roncal. (Notario javier Fermin Ros, caja 12566, n.º 50)

…doce camisas las seis nuebas y las otras seis usadas: tres sayas encimeras dos nuebas y
una mediana: unas quatro sayas bageras dos nuebas dos usadas de cordellate: quatro jubo-
nes dos nuebos y los otros dos usados: tres enaguas las dos nuebos y el otro usado: tres pa-
res de zapatos los dos nuebos y el otro usado: ocho pares de medias los quatro nuebos y los
otros usados: dos pares de peales nuevos: Un par de abarcas nuebas: cinco pares de abarjeras
nuebas: tres adrezos de cuello dos nuebos, y el otro usado: seis pañuelos blancos de cabeza
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tres con encages: quatro pañuelos de colores los dos nuebos y los otros dos usados: una man-
tilla negra nueba y dos de colores la una nueba y la otra usada: tres pares de Alpargatas: una
azaleja nueba y una arca nueba con cerraja y llave…
Doc. 40. 22-10-1810. Contratos matrimoniales de Juan Josef Sarries y Francisca Ignacia
Pérez naturales de la villa de Roncal. (Notario javier Fermin Ros, caja 12566, n.º 50)

…los vestidos siguientes: dos ongarinas la una nueba: tres pares de calzones los dos nue-
bos: dos chupas la una nueba: un jubon nuevo y los dos usados: siete camisas las quatro nue-
bas: dos pares de peales: tres pares de medias: y dos sombreros el uno nuevo…
Doc. 41. 11-12-1810. Contrato matrimonial de D Pedro Fermin Hualde y Dª Juana
Bautista Pérez naturales de las villas de Vidangoz y Uztarroz. (Notario javier Fermin Ros,
caja 12566, n.º 50)

…beinte y quatro camisas en ellas seis de Crea: catorze pañuelos blancos de cabeza en
ellos seis con encages: mas nuebe de colores incluso dos de seda: una docena de pares de me-
dias: siete saias con ¿? Quatro bageras: quatro enaguas de lana: cinco jubones de paño fino
los tres usados: quatro cruces con sus respectivos pendientes: tres joyas quatro mantillas, de
ellas las dos negras, y las otras dos encarnadas: tres pares de zapatos.
Doc. 42. 13-10-1815. Contratos matrimoniales de Isidoro Galech y Celedonia Argonz
Naturales de la Villa de Urzainqui. (Notario Javier Fermin Ros, caja 12569, n.º 106)

…que se sepa los vienes correspondientes a otra Celedonia como heredera de sus padres
y que ha entrado al matrimonio describiendo por inbentario del tenor siguiente=

….
Una cadenilla de oro de dos baras de largo con una joya sovredorada con piedras blancas=
Dos pares de pendientes mui usados, de poco baloor=
Una cruz sovredorada con quatro piezas y pendientes=
Un rosario con s medalla de plata=
Siete relicarios que andan las criaturas=
Dos rocadores usados=
Una banda nueba de tafetan con sus franjas de seda=
…
Media cuarta Damasco negro de seda=
Un par de buelos de mañecas?=
Quince Pañuelos blancos de caveza los cuatro con encages usados, pero bien tratados, y

uno mas sin usar=
Nuebe Pañuellos blancos de tocas usados=
Tres dedales para coser=
…
Una camisa de tela que fue de otro Raynundo Argonz=
Tres Paños y dos pedazos de lienzo para la masaderia=
Cinco camisas que fueron de la citada maria Paula Necochea, con ellas dos de tela y la

una de ¿ciras? Solo el cuerpo:
…
Cuatro sayas encimeras de Pano de la tierra con bueltas azules=
Otras dos bageras de cordellate azul con sus bueltas de encarnado=
Dos mantillas la una negra de Bayeta alcomter? Y la otra colorada de Bayeta=
Un jubon de Paño de Segovia=
Dos medias mangas negras con bueltas de terciopelo=
Dos Petos con bordados de seda=
Tres valonas la una nueba y las dos usadas=
Libra y media de estambre negro=
Nueve bendas para las sangrias=
Una corbata y un corbatín=
Dos jubones blancos el uno de lienzo y el otro de cotolina de hombre=
Una docena de toquillas para criaturas.
Una farifa?(farija, fatija, fajica???) Idem.
Dos gorros usados de niños.
Cinco pares de tocas de mujer al estilo antiguo=
Una libra de ilo de estopa=
Una cobertera de mesa de estameña con tiras de trenzadera blanca=
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Doc. 43. 2-1-1815. Contratos matrimoniale sde Jose Francisco Sanz y Francisca Orosia
Martin Naturales de la Villa de Roncal. (Notario Javier Fermin Ros, caja 12569, n.º 97)

La hermana de Francisca Orosia Martin ofrece la siguente ropa de cama: Un colchon de
lana como de … diez y ocho baras de lienzo, tres saias encimeras de cordellate azul fino, la
una nueba y otra de poco uso: otras tres bajeras del paño de la tierra la una nueba: quatro
jubones de paño fino el uno nuevo: tres enaguas de lana la una nueba: quatro pañuelos blan-
cos con encages: muebe mas de colores: nuebe camisas las seis nuebas: nuebe pares de me-
dias las quatro nuebas: quatro pares de zapatos los dos nuebos: dos mantillas negras nuebas:
otras dos coloradas usadas: dos cruces de quatro piezas la una nueba de poco uso, y la otra
de tres piezas usadas; y dos pares de pendientes: doce baras de cintas: doce cordones de seda:
dos pares de abarcas con sus piales, siendo la ropa de cama…
Doc. 44. 17-6-1820. Imbentario par el usufructo de vienes para Ana María Urzainqui viu-
da de Agustin Bergara de Urzainqui. (Notario Javier Fermin Ros, caja 12574)

Del marido una ongarina nueba, un sombrero: Un jubon que estas tres curas a bendies
en qurarenta y quano arca (reales?) fuertes y por tasacion del sastre: au una camarera buena:
dos pares de calimes de … Quatro camisa usadas un par de medias: otro en zapatos: Un ca-
pote con su Valona usados: dos calderos usados … con unas las ropas de vestir que tambien
llevo y le corresponde reducidas a tres sayas encimeras, otras tres bajeras, la tercera todo nue-
vo, una saya y una enaguas usales para todos los dias: Ocho camisas las quatro nuebas: dos
mantillas negras la una de Paño, y la otra de Bayera: Quatro pañuelos blancos y dos de co-
lores: Un par de abarcas nuebas con sus rales: una afada y en las dos amoradas: un par de za-
patos nuebos y otro de Alpargatar.
Doc. 45. 1-6-1835. Contrato matrimonial de Fermin Francisco Surio de Roncal viudo de
Maria Estefania Villoch con Fermina Pia Barace de Isaba. (Notario Mariano Ros)

Tres manteles grandes entre ellos el uno fino = Cinco iden pequeños = treinta y una ser-
villetas de uso? = dos paños de afeitar = seis paños de manos sin usar = siete idem de uso =
nuebe camisas de hombre = cuatro idem de muger = cuatro idem de cada uno de los chicos
= dos pañuelos de paseal? ¿? Usar = tres id. de idem usados = cinco id regulares = dos man-
tillas negras de paño ña una nueba = dos idem de cordellate encarnado, la una nueba = una
saia encimera de paño nueba = una id de cordellate azul nueba = un jubon de muger de paño
negro bueno = dos calzones de hombre buenos = dos chaquetas de id id = dos chalecos =
Una hongarina nueba = un capote con su balona = Treinta baras De paño negro del pais =
ocho idem de paño blanco = tres pares de medias de hombre, con la demas correspondien-
te en calzado de zapatos, alpargatas y abarcas.

Ademas hay diez y ocho camisas de D Jose Frando Villoch entre ellas seis delgadas =
….
Una cruz joia con sus pendientes de muger buenos = otra cruz idem mas usada = dos

candeleros de laton y dos espaviladeras con sus servillas.
…
Cuatro saias encimeras dos de sempiterna y las otras de cordellate=Item tres encimeras

dos de paño del pais y una basquina= Item dos bageras de sempiterna y cordellate= tres co-
tas dos? De lana y otra de lienzo= cuatro mantillas negras negra de paño y franela dos de ellas
usadas= Idem dos encarnadas= docena y media de medias= cuatro pares de zapatos= cinco
jubones de paño fino dos aderezos con sus pendientes= una joia y un baul.
Doc. 46. 1847. Contrato matrimonial entre Bautista Sanz y Antonia Angela Uztarroz? de
Garde. (Notario Mario Ros, caja 12599)

efectos o ropas que Ma Angela Uztarroz introduce al casamiento que contrae hoy con
Bautista Sanz» en el subapartado de «ropa de la misma para su uso.

Camisas: diez y ocho, nuebe nuebas y ha usar y las otras nuebe .... bien uso y otra fina
que tiene en el tiempo?, todas el cuerpo de hilo y las faldas? de estopilla.

Peales: cinco pares cuatro sin usar y el otro usado.
medias: diez y ocho pares quince sin usar y las tres en buen uso.
alpargatas: tres pares, dos sin estrenar y el tercero estrenado.
Zapatos: cinco pares, tres nuebos y los otros dos algo usados.
Pañuelos: diez y ocho, todos de percal, quince nuebos y tres usados ademas otro de per-

cal que ¿tiene en el sillor?, todos diez y nuebe.
Mantillas negras: tres de paño fino, dos nuebas y una us..
encarnadas: dos, una usada sin cinta y la otra nueba con cinta.
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Sayas encimeras negra: dos, las dos nuebas.
cotas: nuebe siete de lana de estar? cinco nue.. y dos usadas y las dos restantes de

[la]¿tierra? una nueba y la otra recien usada..
Sayas (bajeras) azules con sus justillos: Cinco, dos de ¿sempitena? una nueba y otra us..

y las otras tres de cordillate, dos nuebas y una usada..
Jubones: tres de paño fino dos nuebos y el otro usado.
dos de paño de la tierra: dos de paño de la tierra nuebos.
justillos sueltos: tres, los dos nuebos y el otro usado.
abarqueras: dies y seis pares, todas buenas.
Bolsillos: dos nuebos.
Cuerdas de bolsillos: siete.
Cordones: siete pares nuebos.
Mancales: dos mancales de lana nuebos.
dos ruecas y dos puscallas?, y cinco usos.
dos pañuelos: dos pañuelos moqueros.
Gargantillas: dos pares nuebos.
Cruces: cuatro cruces? de a cuatro piezas, dos grandes y dos pequeños.
Joya: una goya nueba.
Cintas: cintas de varios colores tres... y siete varas.
Abarcas: dos pares uno nuebo y el otro usado.
escapularios: cinco escapularios nuebos.
Rocadores: cinco nuebos.
abujas de coser: dos pares.
lana para dos pases: lana para dos pases.
¿..das?: seis

Doc. 47. 18-6-1850. Contrato matrimonial de Juan Agustino Baines y María Erlanz veci-
nos de Burgui y Urzainqui. (Notario Cayetano Martín, caja 12602)

¿??? De las ropas y demas enseres que introduce Juan Agustin Baynes pa su matrimonio
Pmte dos sombreros los dos nuebos.
18 camisas de ellas 16 nuebas sin usar y dos de buen uso.
4 chaquetas de paño muebas y una usada.
4 chalecos de pana nuebos y uno usado.
4 pares de calzones de paño con inclusión de un par usados.
2 pares de Yt de pana nuevo y usado.
1 capote de paño.
2 ongarinas nueba y usada.
3 ceñidores de faja 2 nuebas y uno usado.
6 pañuelos de percal nuebos.
8 pares de medias de lana 4 de plantilla 4 pa el uso de las abarcas.
2 pares de zapatos nuebos y usados.
1 par de borceguis nuebos.
2 pares de ligas de seda.
3 pares de peales nuebos.
2 pares de abarcas sin usar.
1 par de avarqueras.
2 pares de alpargatas valencianas nuebas.
1 ongarina nueba de paño pardo.
Un baul nuevo pa la recaudación de la ropa.

Doc. 48. 29-7-1850. Contrato matrimonial de Estevan Lorea y Josefa Marco de Urztarroz
e Isaba. (Notario Cayetano Martín, caja 12602)

Inventario o rolde de los vienes que dona Pedro Jose Lorca, vecino de esta villa a su hijo
Estevan para el matrimonio con Manuela Marco

…
Una banda de sedas con franjas de lo mismo: una mantilla de seda para bautizo: dos do-

cenas de servilletas usadas: dos ordinarias: Un afeitador con encage fino, y los ajuares de la
cocina todo completo.

…
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6 Item dice Otto D Francisco Anaut que por parte de legitima paterna y materna y de-
mas derechos que pueda tener a los vienes paternos su hermana politica la asigna y da de
dote cuatrocientos treinta duros y las ropas siguientes: …un paño de difuntos: dos docenas
de camisas: dos medias: tres sayas negras: una basquiña de franela: Cinco sayas azules, tres
de sempiterna, dos de lienzo, tres de paño y una de jur??

Cinco jubones: cuatro mantillas negras de paño fino, cuatro de paño fino encarnado,
nueve justillos, cinco pares de zapatos: tres de alpargatas: dos pañuelos blancos con sus en-
cages: dos de idem bordados: tres idem de seda: cuatro idem de muselina: doce idem de per-
cal: doce de idem para narices: seis camisolines: dos joyas de plata con sus pendientes: una
cruz uagna y dos pares de gargantillas.
Doc. 49. 29-10-1850. Contrato matrimonial Juan Jose Martin y petra Barreana de Roncal.
(Notario Cayetano Martín, caja 12602)

La referida Dª Elena Andres, viuda, madre de la desposada Petra, declara que mediante
el amor y cariño que le profesaba y profesa y del beneplacito con que habia contraido su ma-
trimonio con Juan Jose Martin, las señalo y entrego por via de dote y todas sus legitimas dos-
cientos peso duros su ganado lanar y ademas dos sayas azules y nuevas de sempiterna: tres
de cordellate azul, una nueva y las dos en buen uso: cinco jubones de paño fino dos nuevos
y los tres de buen uso: cinco cotas tres de lana y dos de lienzo: Seis justillos, tres de paño fino
y los tres del pais: dos docenas de camisas, una nueva y otra en buen uso Dos de medias una
nueva y otra en buen uso: seis pares de zapatos, dos nuevos y los restantes en buen uso: cua-
tro de alpargatas, dos nuevos y los restantes en buen uso: dos docenas de pañuelos de per-
cal, una nuevos y la otra en buen uso: tres joyas o cruces con sus pendientes, una nueva y las
dos en buen uso con gargantillas, según costumbre del pais=

…
Cuatro mantillas negras de paño fino y dos nuevas y las demas de buen uso: tres man-

tillas encarnadas, una nueva y las otras en buen uso;…
…
Dice Juan Jose Martin que para atender a las cargas de su casamiento y por legitima y

paterna y materna, aporto a el ciento ochenta duros en ganado lanar: tres vestidos de paño
del pais, uno bueno y dos en buen uso: dos pares de calzones de pana del pais, uno bueno y
dos en buen uso: tres chalecos nuevo y en buen uso: Dos sombreros: una hongarina nueva
negra y otra de paño parte en buen uso: cuatro pares de medias de lana, dos nuevas y dos en
buen uso: dos pares de zapatos, uno nuevos y otro en buen uso: dos ceñidores de sarga mo-
rado: Cuatro pañuelos de percal, dos nuevos y dos en buen uso.
Doc. 50. 22-5-1874. Manuela Glaría y Marco viuda de Inocencio Bon Inventario para el
goce de usufructo foral. (Notario Jose María Puyol)

…=dos vestidos de paño del pais, uno nuevo en treinta pesetas y otro usado en quince
qualos dos juntos valen cuareta y cinco pesetas = cuatro pares de calzones de pana, tres nue-
vos en treinta pesetas y uno usado en cinco que todo hace la suma de treinta y cinco pese-
tas = Catorce camisas, dos delgadas, ocho nuevas y seis usadas, en setenta pesetas = Una de
hombre buena fina en diez pesetas = tres pares de medias cortas nuevas en tres pesetas = dos
pares de punteras nuevas en siete pesetas, cincuenta centimos de peseta = ocho pares de cal-
zoncillos, cinco nuevos y tres usados en ocho pesetas = dos Azalejas de punto en cinco pese-
tas =

GLOSARIO

Abantal : Delantal.
Abarqueras : Según el diccionario de Iribarren, medias de lana burda para calzar las abar-

cas o las correas de las abarcas.
Agujetas o gujetas : Lazo acabado con puntas preciosas, servían tanto para atar las mangas

como las calzas que en la Edad Media y en el Renacimiento casi siempre estaban separadas del
traje. «Las agujetas se usaban para sujetar las mangas desmontables a la sisa de un jubón o cuer-
po. Las agujetas generaban suntuosidad en el vestido» (http://www.historiadeltraje.com.ar/
renacimiento.html).

Ajustador : Según el Diccionario de Autoridades de la Academia de 1732, «Un genero de
jubón o justillo, que porque se pone algo apretado al cuerpo se dice así». Chaleco.
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Almilla: Según la RAE, «Especie de jubón, con mangas o sin ellas, ajustado al cuerpo»;
creo que es el chaleco.

Amantal: Delantal.
Anguarina : Especie de casaca.
Baqueta o vaqueta: Cuero de ternera, curtido y adobado.
Basquiña: Falda, normalmente negra, larga y con muchos pliegues, que usaban las mu-

jeres para salir a la calle. Se pone encima de toda la demás ropa.
Bayeta o bayera: Tela de lana, muy floja y rala o poco tupida.
Bengala: Tela muy fina. Seda de Bengala.
Bombasí: Cierta tela hecha originariamente de seda o de seda y lana, ahora también he-

cha de algodón con pelo de textura tosca y rígida.
Borceguis: Botas.
Brocado: Tejido, generalmente en seda, que se caracteriza por su decoración labrada de

hilos o laminillas metálicos de plata u oro. Según el Diccionario Academia Autoridades de
1732: «Tela tejida con seda, oro o plata o con uno y otro, de que hay varios géneros y el ma-
yor precio y estimación es el que se llama de tres altos porque sobre el fondo se realza el hilo
de plata, oro o seda escarchado o brizcado en flores y dibujos».

Brocatel: Tejido formado por urdimbre de un color y varias tramas de colores diversos,
de tal forma que el fondo de la tela es del color del hilo de la urdimbre, generalmente con
aspecto de raso, y el dibujo lo forman bastas de los distintos colores de las tramas formando
un efecto similar al bordado.

Camelote o Chamelote: Tejido fuerte, producido originalmente con lana de camello, y
después con lana de cabra de Armenia. A partir del siglo XIII el término Chamelote pasó a
determinar un tejido de seda, generalmente de ligamento tafetán y diferentes efectos que lo
caracterizaba, producidos originalmente por la mezcla de lana y seda.

Ceñidor: Faja.
Contray: paño fino y elegante que se fabricaba en la ciudad flamenca de Courtra.
Cordellate: Tela basta de lana, antigua, cuya trama formaba cordoncillo.
Cotas: Según el diccionario de español-roncalés de Estornés es «saya encimera» en ron-

calés. También en Aragón la saya ha recibido el nombre de cota.
Cotolina o cosolina: Creo que significa de algodón.
Cotón: Según el Diccionario de Autoridades de la Academia de 1732, «Tela de algodón

muy ancha, pintada de varios colores, con imitación a las de China. Usase de ella para ropas
de cámara, colchas, vestidos de niños y otras cosas. Cuando ha servido algún tiempo se lava,
sin que los colores se maltraten. Es voz moderna tomada de los Italianos y Franceses».

Cuerpo: Prenda para cubrir el torso la mujeres escotado y sin mangas.
Damasco: Tejido labrado en seda natural, de tinte en madeja, sólido y resistente, labra-

do en un solo color, con efecto de contrastes entre brillante y mate formando dibujos ca-
racterísticos. Estos son producidos por la combinación de distintos tipos de ligamentos,
siendo los más comúnmente empleados los tafetanes, los rasos y las sargas. El efecto genera-
do es de una tela plana, sin ningún tipo de relieve y con el dibujo reversible, es decir, que
presenta el mismo aspecto por ambas caras, como positivo y negativo, aunque los efectos de
brillo son predominantes por la cara haz del tejido.

Debantal: Delantal.
Demantal: Delantal.
Elástico: nombre utilizado para la chaqueta o jubón de lana con adornos de trencilla ne-

gros o verdes en las bocamangas, el codo y el cuello que primero fueron blancos y luego ro-
jos y que utilizaron en toda la Jacetania aragonesa (Ansó, Hecho, Jaca, Lorbes, Tiermas y
Asso-Veral).

Engomar: Según el Diccionario de Autoridades de la Academias de 1732, «Untar y dar
con la goma desleída a las telas, lienzos y otros géneros, para que estén lustrosas y parezcan
de mas dura».

Escarpines: Calcetines pequeños para protegerse del frío.
Estameña: Tejido de lana, sencillo y ordinario, que tiene la urdimbre y la trama de es-

tambre.
Estofa: Cualquier tejido de seda o lana con labores de figuras formadas por el tejido. Las

estofas reciben diferentes denominaciones. Brocado: Cualquier tejido de seda combinada con
hilos u hojuelas de oro y plata. En algunos brocados, el hilo de plata o de oro forma ciertos
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salientes a modo de pequeñas anillas que los técnicos han venido a llamar oro anillado y pla-
ta anillada. Brocatel: Es una estofa con anverso y reverso que tiene dos tramas y dos urdim-
bres (como las del brocado) pero generalmente de algodón o de lana las segundas, las cuales
forman las figuras y les dan relieve lo que estuvo muy en uso desde mediados del siglo XV

para suplir telas ricas. Tisú: El brocado en que todo el dibujo del anverso pasa al reverso, aun-
que sin brillo en este lado. Damasco: La estofa del tipo sarga o raso, en el cual por un lado
la trama sirve de fondo y la urdimbre forma los dibujos y por el otro lado, al revés. En él, se
considera como anverso la cara que tiene brillante el fondo y mate los dibujos siendo al con-
trario la otra. Terciopelos o velludos: Originarios asimismo de Oriente y ya conocidos por los
romanos, son estofas de pelo corto. Felpa: Es un velludo con pelo más largo (Wikipedia).

Estopa: Según el Diccionario de Autoridades de la Academia de 1732, «Lo grueso y bas-
to del lino que queda en el rastrillo cuando se peina y rastrilla».

Faldar: En Aragón es la vuelta de la saya.
Faldilla: Falda interior.
Faldellín: Según el Diccionario de Autoridades de la Academia de 1732, «Ropa interior

que traen las mujeres de la cintura para abajo».
Felpa: Según el Diccionario de Autoridades de la Academia de 1732, «Tejido de seda,

que tiene pelo por el haz».
Franela: Tejido fino de lana o algodón, ligeramente cardado por una o ambas caras.
Gujeta: Cinta o cordón de seda. Ver agujetas.
Grana: Paño fino usado para trajes de fiesta. Color rojo.
Hongarina: Gabán rústico para tiempo de aguas (diccionario RAE).
Lienzo: Según el Diccionario de Autoridades de la Academia de 1732, «La tela que se fa-

brica del lino o cáñamo, el cual se hace de diferentes géneros bastos y finos, de que se hacen
camisas, sábanas y otras muchas cosas».

Mancales: Según el diccionario de Iribarren: lienzo o sábana con que se cubren la masa
del pan en la artesa.

Monfor: Tejido de lana.
Muselina: Tejido fino, transparente y vaporoso. Se teje con hilos finos y retorcidos, no

muy tupidos, empleando algodón, seda, lana viscosa.
Paño: Tela de lana muy tupida y con pelo tanto más corto cuanto más fino es el tejido

(RAE). En los inventarios aparecen importantes ciudades productoras de paños como
Segovia, Tarazona o Sajonia.

Peales: Según el diccionario de Iribarren citando a Idoate, «calcetín de paño con boto-
nes». Diccionario de Autoridades de la Academia de 1732: «La parte de la media, o la de
otros paños que cubren el pie».

Percal: Tela fina de algodón, generalmente estampada y aprestada con cierto brillo.
Peto: Prenda suelta o parte de una prenda de vestir que cubre el pecho, según la RAE.
Peducos: Ver escarpines.
Petrina: Cinturón de cuero.
Picote: Tela de seda muy lustrosa de que se hacían vestidos. Tela áspera y basta de pelo

de cabra.
Raso: Según el Diccionario de Autoridades de la Academia de 1732, «Tela de seda lus-

trosa, de mas cuerpo que el tafetán y menos que el terciopelo».
Ropilla: Según el Diccionario de Autoridades de la Academia de 1732, «vestidura corta

con mangas y brahones, de quienes penden regularmente otras mangas sueltas o perdidas y
se viste ajustadamente al medio cuerpo sobre el jubón».

Ruán: Tipo de tela muy usada en el siglo XVII; fabricada en Ruán, ciudad francesa.
Lienzo fino blanco y tela de algodón estampada en colores. Ambos se fabricaban en Rouen
ciudad de Normandía.

Sarga: Tela de lana o estambre cuyo tejido forma unas líneas diagonales.
Saya: Falda larga hasta los pies.
Sempiterna: Según el Diccionario de Autoridades de la Academia de 1732, «Tela de lana,

basta y muy tupida, que usan regularmente mujeres pobres para vestirse».
Sobrecamisa: Según la RAE «Prenda de vestir parecida a una camisa de manga larga que

se lleva sobre otras prendas a modo de chaqueta».
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Tafetán: Tejido de seda muy tupido, delgado, liso, con un brillo característico y con li-
gamento en tafetán (los hilos de urdimbre y de trama se cruzan continuamente uno a uno,
alternando los hilos pares e impares en cada pasada).

Terciopelo: Tejido en seda, producido por dos urdimbres y una trama, característico por
su superficie derecha cubierta por pelos, que pueden, ser o no, cortados. Presenta aspecto
liso y velludo.

Telas de lana: Según el grosor y calidad del hilo, el tipo de tejido y si están o no abata-
nadas, las telas de lana toman distintos nombres: cordellate, bayeta, sarga o estameña.

Telas de lino o cáñamo: Con estas telas se confeccionaban las prendas que debían estar
en contacto con la piel, como camisas, ropa de cama o toallas. La parte basta de las fibras
daba lugar al tejido llamado estopa y la más sueve al llamado lienzo.

Terliz: Tela de lino o algodón, fuerte, por lo general de rayas o cuadros, y tejida con tres
lizos.

Tisú: Tela de seda entretejida con hilos de oro o plata.
Traída: Usada.
Trenzadera: Según el Diccionario de Autoridades de la Academia de 1732, «llaman en

Aragón a la cinta de hilo».
Vaqueta: Cuero de ternera, curtido y adobado.
Zagalejos: Según el Diccionario de Autoridades de la Academia de 1732, «Guardapiés in-

terior, que usan las mujeres, inmediato a las enaguas». Según diccionario Larousse, refajo.
Zaragüelles: Calzoncillos blancos que asoman por debajo del calzón en el traje regional

aragonés.

RESUMEN

El traje tradicional roncalés en documentos notariales del valle de Roncal
En este trabajo se estudian las prendas del traje tradicional roncalés encontra-
das en documentos notariales del valle de Roncal. Se ha examinado un periodo
de tiempo que abarca desde mediados del siglo XVI a finales del siglo XIX. En él
se ha analizado la evolución de las prendas que componían el traje popular, tan-
to masculino como femenino, y también, aunque con más dificultad, el de los
niños. Se puede concluir que, mientras las prendas masculinas no parecen ha-
ber cambiado mucho, las prendas femeninas sufrieron una profunda transfor-
mación durante el siglo XVIII. Con anterioridad al siglo XVIII la mujer usa tocas
y paños para cubrir la cabeza; como prendas de interior camisa y faldillas; como
prendas de «encima» la porteta, las mangas, la saya y el delantal con sus fajas,
cintas y franjas; y, finalmente, como prendas de abrigo, mantos y zamarras. A
partir del siglo XVIII las mujeres roncalesas usan pañuelos de cabeza y mantillas,
el peto y el jubón y las sayas encimeras y bajeras. La indumentaria masculina
encontrada en los documentos es el jubón, el calzón, la ongarina, y el sombre-
ro, y para las funciones religiosas el capote y la valona. Por último, las prendas
para niños que aparecen en los documentos son las cofias, el pañico o toquilla,
la sábana, la fajica y los relicarios.
Palabras clave: indumentaria; Navarra; siglo XVII; siglo XVIII; siglo XIX.

ABSTRACT

Traditional costume of Roncal Valley (Navarra) through its notarial documents
In this paper we study the Roncal traditional costume pieces found in notarial
documents of Roncal Valley. We have studied a time period ranging from mid
sixteenth to the late nineteenth century. In this period of time we have analyzed
the evolution of the clothes that composed the folk costume, both male and
female and also the children’s but with more difficulty. It can be concluded that
while men’s clothes do not seem to have changed much, the women’s clothing
underwent a profound transformation during the eighteenth century. Prior to
the eighteenth century women used tocas and paños de cabeza to cover the head,
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camisa and faldillas as interior pieces, porteta, mangas, saya and delantal with
fajas, cintas and franjas and finally, mantos and zamarras as outerwear. From the
eighteenth-century women wear pañuelos de cabeza and mantillas, el peto and
jubon and the sayas encimeras y bajeras. The men’s clothing found in the
documents is the jubón, calzón, ongarina, sombrero and for the religious
functions the capote and valona. Finally, baby clothes listed in the documents
are the cofias, pañico or toquilla, sábana, fajica and relicarios.
Keywords: clothing; Navarre; seventeenth century; eighteenth century;
nineteenth century.



Artífices (II) y maestros*
MARÍA INÉS SÁINZ ALBERO**

La segunda parte de artífices (la primera en Cuadernos de Etnología y
Etnografía de Navarra [CEEN], 83) se completa además con diferentes

maestros. Este es el orden por el que se tratan: 53) Plateros, 54) Maestros
de niños, 55) Boticario, 56) Cirujano, 57) Partera, 58) Albéitar, 59) Esqui-
ladores, 60) Herrero, 61) Vidriero, 62) Carretero, 63) Aperos, 64) Relojero,
65) Maestro de Obras, 66) Campanero, 67) Organero, 68) Cerrajero,
69) Escultor, 70) Dorador y 71) Librero.

53. PLATEROS, ARCHIVO PARROQUIAL (AP)

Los maestros plateros eran reconocidos como artífices en los archivos.

21 de marzo de 1746. Se reúnen el cabildo eclesiástico y secular para
tratar varios asuntos, entre ellos dicen que falta una cruz de plata para las
procesiones que desean se haga llana y acomodada, a remate de candela.
Se hagan media docena de vinajeras de plata llanas y pequeñas con sus
platillos de cobre, también se hagan dos cálices de plata con sus patenas y
para ello se deshaga un cáliz viejo y sin uso. También se haga un copón
pequeño de dar la comunión, un calderillo de plata y una campanilla de
plata.

Para encargar la lámpara se trate con el maestro sobre su hechura y
peso, utilizando la vieja, también se hagan una docena de candelabros de
alquimia a la hechura de los de Legarda. Así bien se haga una sacra de al-
quimia con una cruz separada, más dos atriles de alquimia y varias cosas
más.

4 de agosto de 1746. Se reúnen los cabildos eclesiástico y secular, don José
Solano, vicario y Juan Blas de Urquizu, alcalde de la villa en representación
de dichos cabildos, para tratar de las alhajas que se han de hacer con Antonio
Hernández, maestro platero de Pamplona.

213[1]

* Dibujos de Ángel Elvira.
** Estudiosa y publicista de temas regionales.
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Deciden que la lámpara se ha de hacer con la misma hechura de la de
la parroquia de Lodosa, la cruz, cálices y patenas. Una calderilla, tres pa-
res de vinajeras con sus platillos, dos cálices, dos patenas con sus cuchari-
llas, un copón con su pie, una campanilla de plata, un portapaz también
de plata, ocho pares de broches para los ternos nuevos, también de plata
y las piezas que le hagan falta a la cruz de plata sobredorada que dicha igle-
sia tiene, como también un vaso pequeño con su pié a forma de cáliz, para
uso de dar el viático a los enfermos. Han resuelto dichas comunidades que
las haga Antonio Hernández, con las condiciones siguientes:

La lámpara de peso de 500 onzas de plata castellana, igual a la de la
iglesia parroquial de Lodosa, para ello se le ha de entregar la lámpara que
hay actualmente, si pesa más la nueva se le abonará, si pesa menos lo de-
volverá.

Que por cada onza de las dichas 500 que ha de llevar la dicha lámpa-
ra se han de pagar al platero a razón de dos reales y tres cuartos cada una.

Que la lámpara se ha de poner en la iglesia para antes del día de San
Juan del año que viene 1747, sin más tregua ni dilación.

Que la cruz de plata se ha de hacer lisa y llana, con encajonado de los
brazos, y por un lado con efigie del Santo Cristo y por el otro la de San
Juan, patrono titular, y la manzana con cuatro apóstoles y sin clavos, solo
los de la efigie de Cristo.

La calderilla se ha de trabajar con las mismas labores que la cruz, se
ha de hacer mayor que la que tiene la iglesia de latón.

Todo se ha de hacer a la mayor perfección, en el portapaz se ha de po-
ner a San Juan Bautista.

Que el peso de la lámpara vieja así como un cáliz viejo que se ha de
deshacer, así como las alhajas que hiciere el maestro Hernández, se han de
pesar en la ciudad de Pamplona con la asistencia de Juan Blas de Urquizu,
Alcalde de ésta villa, haciendo el peso, el contraste y el reconocimiento de
la plata que trabajare, dicho platero.

El coste de las personas que llevare la plata a Pamplona, así como el
coste y jornal de la caballería que la condujere, lo pagará la fábrica de ésta
iglesia.

Si el platero hiciese alguna mejora por su cuenta, no tiene la fábrica
obligación de pagarla.

Se han de dar al platero de presente 1.600 reales para ayudar a dichas
obras.

3 de abril de 1747. En la sacristía se reúnen ambos cabildos de una parte
y de otra Juan Antonio Hernández, maestro platero de Pamplona, para efec-
tuar la entrega de los encargos que le hicieron en agosto último.

La obra de plata fue reconocida por Juan Francisco Montalvo, contraste
y refinador de la ciudad de Pamplona, y de José Tabar y Martín de Lizasoayn,
artífices plateros, en presencia del licenciado don Ramón de Ibarra, abogado
de los Tribunales Reales de dicho Reyno.

Valores: las piezas importan 343 onzas y dos ochavas de plata a razón
de a 10 reales fuertes la onza, reducidos éstos a reales de a 36 maravedíes,
suponen 3.647 reales.

Lámpara, 1.496, 24.
Calderilla, 245
Dos cálices, copón, vaso de purificador, portapaz, platillos, vinajeras,

campanillas, patenas y cucharillas, 388

[2]
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Más el dorado de San Juan, el de los cálices, copón, portapaz, etc,
suma esta cuenta en total 8.258 reales y doce maravedíes, rebajando de di-
cha cantidad 1.600 reales que tiene recibidos el maestro Hernández y se le
ha entregado además el copón antiguo, dos vasos o cajas que había en el
sagrario y a más de ello un cáliz y dos patenas viejas, habiéndose pesado
todo ello dio 155 onzas y 5 ochavas de plata.

Con las múltiples obras que se estaban realizando en la iglesia y las que
quedaban por venir, el 26 de marzo de 1749, los cabildos determinan que por
estar desmontando las paredes de la sacristía, van a recoger la plata como
también los colaterales que se han quitado, los cajones y ornamentos y de-
más, que están en la sacristía, se pongan en parte segura, se busque una casa
para poner a seguro la lámpara y el dinero del archivo. Toman la decisión de
comprar un corral. Ante esto hubo discusiones por la responsabilidad de sa-
car las alhajas de la iglesia.

Tanta responsabilidad y al final veremos donde fue a parar la plata.
7 de septiembre de 1794. Auto para entregar la plata al Reino por vía

de préstamo.
En la villa de Mendavia se juntaron el Vicario y la mayor parte del ca-

bildo, así como el Alcalde y Regidores, patronos y únicos administradores
de la fábrica de dicha iglesia. Estando juntos, el Vicario propuso, que ha-
biendo recibido orden del señor Previsor para que se entregue a éste
Ilustrísimo Reino toda la plata, alhajas y dinero que hubiese en ésta igle-
sia, con retención de lo absolutamente preciso para el culto, para que sir-
va en las actuales circunstancias de la guerra contra los franceses y sea por
préstamo. Oído y comprendido quedaron en que se ha de entrega la lám-
para, cruz, seis candeleros, cuatro platillos con sus vinajeras, dos cetros,
calderilla y un cáliz antiguo con su patena filigranado. Todo por vía de
préstamo, y en atención a no tener dinero, no pueden entregarlo.

Se recupera parte del dinero que valía la entrega que hicieron al Reino.
6 de diciembre de 1796. Ambos cabildos se juntan con Francisco

Iturralde, maestro platero de la ciudad de Pamplona. Como habían entrega-
do al reino las alhajas de plata para atender a la guerra que tenía entonces con
la Francia, y como el reino ha devuelto alguna cantidad, y esta iglesia tiene
necesidad de reponer muchas de las expresadas alhajas, se ha convenido que
Iturralde las fabrique con arreglo a arte.

Encargan una lámpara de 400 onzas de peso. Seis candeleros de mesa de
altar y su cruz igual de 360 onzas. Una cruz de procesión de 120 onzas. Una
calderilla con su hisopo de 80, dos cetros de 120 onzas. Cuatro pares de vi-
najeras con sus platillos de 48 onzas. Otros dos y platillos grandes de 24 on-
zas. Una sacra para las palabras de la consagración de 40 onzas.

En junto todas las alhajas componen 1.202 onzas de plata.
Además ha de fabricar dos sacras de lavabo y evangelio de 20 onzas cada

una, lo que son 1.242 onzas de plata.

53.1 Latonero

3 de abril de 1747. Hallándose ambos cabildos en la sacristía dijeron que
por faltar en la iglesia candeleros, se han ajustado con Fermín Ezcárate, maes-
tro latonero, vecino de Pamplona, para que haga dos docenas de candeleros

[3]
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pequeños y media docena grandes, del metal bronce, a razón de tres reales la
libra y dos atriles del mismo metal. Importaron 246 reales y se le entregó car-
ta de pago.

54. MAESTROS DE NIÑOS

La primera noticia escrita sobre la escuela en Mendavia (libro de propios)
data de 1691 y se refiere al pago hecho al maestro de niños Sebastián
Martínez de Morentin, al cual el Regimiento le abona 240 reales, advirtien-
do que le faltan por recibir ocho ducados que le dará Diego González de
Oñate, depositario de la villa.

No se sabe si en niños, engloba también a las niñas, ya que mucho más tar-
de entrará en funcionamiento la escuela para niñas regida por una maestra.

En 1696 continuaba el mismo maestro y dicen que cobra cada año 330
reales. El año 1700 especifican que el contrato del maestro se cumple por San
Martín (11 de noviembre). A partir de San Martín contratan a Sebastián
Martínez de Morentin, con el mismo salario.

330 reales pagados al maestro de niños Francisco Pérez de Soto, con-
ducido por la villa en su primer año (1706).

331 reales pagados a Joseph González, maestro de escuela (1725).
En 23 de septiembre de 1733 murió Joseph González, maestro de ni-

ños, natural de la Ciudad de Tudela, no recibió más Sacramento que la
Extremaunción porque le dio un accidente repentino que le duró hasta la
muerte (Archivo Parroquial, Difuntos).

110 reales al maestro de escuela Juan Antonio Martínez de Mendijuz
por su salario y por el primer tercio que se venció el 3 de enero (1733).

Al año siguiente anotan 336 reales al maestro Juan Antonio Martínez de
Mendibur. Es más probable que este fuera su apellido (1734).

32 reales pagados por la conducción de los trastos del maestro de es-
cuela Gaspar de Iriarte desde la villa de Sesma (1736).

330 reales pagados a Gaspar de Iriarte, maestro de niños, como sala-
rio al año (1738).

Además de maestro, Gaspar de Iriarte era agrimensor aprobado por el
Real Consejo.

10 reales que se gastó en la composición de la escuela de niños, con
las personas que asistieron en vereda a ello, escombrar aquel y limpiar el
cementerio, por la tierra que se sacó de dicho cuarto (1743).

48 reales gastados en varias mejoras en el cuarto de la escuela, entre
ellas, una puerta nueva, dos bancas nuevas, un encerado para la ventana
(1745).

1.º de Noviembre, estando reunidos en consejo los señores del
Regimiento dentro de las casas del Ayuntamiento propusieron a Felipe
Barrena, como maestro de escuela por ser hombre de ciencia y experien-
cia, con la condición de que a los niños pobres les dará igual educación,
sin pagar salario. El contrato es por un año (acuerdos, 1755).

330 reales pagados al maestro de esquela Félix de Barrena (1757).
132 reales, 34 maravedíes gastados en el cuarto que se hizo en el para-

je que llaman el Portal debajo de la cuesta del Ayuntamiento para escue-
la de niños se gastan:

[4]
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30 robos de yeso a 14 maravedíes el robo.
28 robos de yeso más.
800 adobes a 2 reales el ciento.
6 reales, 13 maravedíes a Sebastián de Elvira por un tablón que dio

para que sirviese de mesa a los niños escribientes.
Un gran avance se produjo en 1759 en el que se hizo una nueva es-

cuela de niños, en cuyo acondicionamiento colaboraron personas del pue-
blo desinteresadamente.

54 reales al albañil por el tabique que hizo para dividir en dicho Portal
el referido cuarto. Echar el suelo con ladrillo, por ser de tierra el que te-
nía y rodear con dos gradas para que se sentasen los niños, abrir una ven-
tana para luz, fijar en ella su marco y «afijar» dos mesas para los
escribientes, gastos de un peón, pan y vino con los vecinos que asistieron
a conducir arena, yeso, aguas y adobes, dar maniobra a dicho oficial para
forrar con yeso la parte de dentro y de afuera. Todo fue preciso porque los
niños estaban con mucha incomodidad, así en tiempo de verano como en
invierno (1759).

En 1768 recomponen los desperfectos de la escuela, «35 reales pagados al
albañil Vicente Marín que se empleó dos días en la composición de la escue-
la, se incluye peones, ladrillos, yeso y un tablón para escribir (1779)».

Un hecho importante se produjo en el año 1783 en el que, por primera
vez, se da el nombre de una maestra de niñas. Cobraba 220 reales anuales
mientras que el maestro percibía 330 reales.

137 reales pagados a María del Frago, maestra de niñas asalariada en
esta villa, por lo que le corresponde en los 20 ducados de salario anuales
que debe percibir, es por el tiempo corrido desde 15 de mayo de estas
cuentas, hasta fin de año (1783).

174 reales, 6 maravedíes pagados a Juana Antonia Ibarra, maestra de
niñas, que fue nombrada para tres años en las mismas condiciones que
María del Frago en 1785, y es desde mitad de marzo hasta que se dan es-
tas cuentas (26 de enero de 1786).

En 1786 entra como maestro en sustitución de Félix Barrena, Joseph
Sainz, con el mismo salario que el anterior.

En 1793 el maestro Félix Sainz consigue un considerable aumento de
sueldo, cobra 440 reales anuales.

En 1795 entra como maestro Hermenegildo del Campo con el mismo sa-
lario que su antecesor. Debía ser persona de confianza del ayuntamiento ya
que en 1793 anotan:

20 reales pagados a Hermenegildo del Campo, propio que fue a
Pamplona con carta para la Ilustrísima Diputación, para que se subiese va-
rias caballerías de vecinos que debían ir con víveres para los ejércitos a la
frontera, y querían aquellos venir de Pamplona sin hacer la fatiga y había
urgencia precisa, según expresaba la dicha Diputación y en Pamplona se
detuvo algunos días.

Años más tarde figura también como escribano de guardas (1804).
220 reales pagados a Juana Antonia Ibarra, maestra de niñas, por su sala-

rio de un año (1796).
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«38 reales 9 maravedíes pagados al carpintero Morales, por una banca o
mesa para escribir los chicos en la escuela, por no ser suficiente la anterior»
(1799).

Contratan a Bernarda Echandi como maestra de niñas por un año, con
el mismo salario que la anterior (1802).

Hermenegildo del Campo cobró, como maestro de primeras letras, 440
reales el año 1805. En 1816 cobra el salario su viuda Josefa Suberviola.

Tomó el cargo de maestro tras el fallecimiento del anterior, Miguel de
Estenoz (1816).

«768 reales, 25 maravedíes pagados a Don Manuel Marín, maestro alba-
ñil por lo trabajado todo el año de estas cuentas, en el corral de la dula, car-
nicería, escuela de niños y casa de la villa» (1817).

86 reales pagados a José Rada, carretero, por el trabajo de hacer cuatro
bancas para las escuelas de niños y niñas, con inclusión de un encerado y sie-
te paletones (1817).

21 reales, 13 maravedíes pagados a María Engracia Gracia, maestra de
niñas de primeras letras, por un mes y cinco días, desde el 25 de Julio al
31 de agosto, previniendo que hasta el 24 de julio le satisfizo su salario el
anterior depositario, y dicha maestra se despidió el 31 de agosto(1818).

256 reales pagados a la maestra de niñas María Lucas Aramendía, 220
por su salario de un año de 16 de octubre de 1820 al 16 de octubre de
1821, y los 45 restantes del rateo desde 17 de octubre hasta el 31 de di-
ciembre del año de estas cuentas (1821).

Varios problemas se suscitaron con los maestros de niños, que pasa-
ron por la escuela, cinco en un año. El motivo por el cual el Regimiento
no estaba conforme es algo oscuro.

440 reales pagados a Miguel Estenoz, Antonio Ibarra, Manuel Ezquía,
Blas Aledo y José González, que es la cantidad asignada anualmente al maes-
tro de primeras letras por el Real Consejo, los cuales han asistido a la es-
cuela, por haber salido el primero que estaba ejerciendo de maestro, muy
impurificado, hasta que el último ha sido nombrado por tal maestro por
un año (1825).

7 reales, 5 maravedíes pagados al Regidor Urbano Pérez, tres por su
jornal de haber ido en comisión a Sesma en busca de maestro de prime-
ras letras, por haber salido impurificado el que se hallaba conducido y los
4 restantes a Victoriano Landa y Manuel Cenzano, que fueron con oficios
de la villa a los pueblos vecinos (1825).

El motivo de haber salido el maestro «impurificado», puede tener rela-
ción con el asiento que dice: «8 reales, 18 maravedíes pagados al alcalde Don
Ramón Ordóñez, por un día que empleó en la villa de Lerín a presentar unos
libros prohibidos al subdelegado a Policía» (1825). También por tener ideas
políticas liberales se prohibía ejercer cargos públicos a dichas personas.

106 reales, 9 maravedíes pagados a Martina Lacalle, por el arriendo del
cuarto para escuela de niñas de primera educación (1825).

8 reales pagados a Jacinto Caro, carpintero, por componer la ventan
de la escuela (1827).

207 reales, 3 maravedíes pagados a Luisa Pérula, mujer de Ramón
Ordóñez, maestra de primeras letras (1831).
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414 reales 15 maravedíes salario del maestro Pedro Ramón Fernández
(1832).

150 reales pagados a Santo Coello, escribano Real y Secretario de la
Junta Superior de Escuelas de la Ciudad de Pamplona, y fueron por el
concurso de oposición celebrado para la escuela de ésta villa, en confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 154 del Reglamento (1832).

600 reales pagados a Pedro Ramón Fernández, maestro de primeras le-
tras (1833).

375 reales pagados a Doña Casilda Pérula, maestra de niñas, a cuenta
de mayor cantidad que se le debe (1844).

30 reales pagados a Santiago Lumbreras por 40 varas de esteras que
hizo para la escuela de niñas (1848).

216 reales a Pedro y Miguel García, albañiles, por su trabajo en com-
poner el Puente Grande, la escuela de niñas, el tejado de la Casa de la vi-
lla y componer los canceles (1848).

216 reales a Pedro y Miguel García, albañiles, por su trabajo en com-
poner el Puente Grande, la escuela de niñas, el tejado de la Casa de la vi-
lla y componer los canceles (1848).

Con el avance del tiempo, las niñas de las escuelas verían recompen-
sados sus esfuerzos con premios a su aplicación.

30 reales pagados a José Martínez Esteban (cartero) importe de seis
medallas que ha traído para las niñas de las escuelas (1849).

519 reales, 19 maravedíes pagados al albañil Benito Pavía, por el gas-
to que ha tenido la obra de la escuela de niños (1850).

48 reales pagados al cristalero Juan Iturri por 12 cristales para la es-
cuela de niños y niñas (1850).

60 reales pagados a Don Pedro Ramón Fernández, por el abecedario
para la escuela, mandado comprar por la Junta de Instrucción Primaria
(1851).

5 reales pagados a Don Gumersindo Martínez, por traer el silabario
para la escuela de niñas, desde la Ciudad de Pamplona. Más 30 reales por
el silabario (1851).

35 reales pagados por encuadernar los silabarios de la Escuela de
Niñas (1852).

A la muerte de la maestra doña Casilda le sustituyó María Nieves Martínez
con el mismo salario (1853).

La obligación de los padres era llevar a los niños a la escuela bajo pena de
multa.

36 reales recibidos por la falta de los niños a la escuela, los cuales se des-
tinaron a compra de libros de los niños pobres, según aprobación del
Gobernados Civil (1854).

192 reales gastados en varios libros y premios de exámenes para los niños
de las escuelas.

24 reales gastados en un reglamento de instrucción primaria que se com-
pró para la comisión local de dicho ramo y además dos libras y media de dul-
ces para los niños.

385 reales pagados a Doña Norberta Aguinaga, por el tiempo que está
sirviendo la plaza de ayudante de maestra, hasta fin de agosto.

12 reales gastados en 24 tinteros de barro para la escuela de las niñas.
109 reales, 20 maravedíes pagados a Braulio Uriarte, por trabajar en la es-

cuela de las niñas.

[7]



MARÍA INÉS SÁINZ ALBERO

220 ISSN 0590-1871, Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (CEEN), nº 87 (2012), 213-274

537 reales a Victor Echeverría por el trabajo empleado en las escuelas de
ésta villa.

32 reales pagados al albañil por colocar el ropero de la Señora Maestra y
varios remiendos en la escuela (1854).

76 reales gastados en libros, dulces y premios para los Exámenes de las
Escuelas Públicas (1855).

32 reales pagados al impresor Don Domingo Ruiz por dos ejemplares de
agricultura y una docena de Fleuris (?) para los exámenes de niños y niñas
(1856).

24 reales pagados a Ángel Cabañas por arreglar el abecedario de la escuela
(1857).

54 reales pagados al cristalero Cesáreo Jáuregui, por 9 cristales puestos en
la escuela de niños.

380 reales gastados en libros para la escuela y 131 reales por varios libros
para premios de los exámenes (1857).

500 reales pagados al ayudante en la escuela pública (1858).
Al parecer los cristales duraban poco ya que éste año pagan a Pío Ayala

34 reales por 7 cristales de la escuela de niños, quedaron únicamente 2 en
buen estado (1858).

1.133 reales pagados al ayudante de maestro Don Pedro Eguía por su sa-
lario desde el primero de agosto de 1859.

556 reales gastados en libros, papel y plumas para los niños pobres que
concurren a las escuelas públicas (1861).

694 reales, 50 céntimos pagados a Miguel García por lo trabajado en la
escuela de niñas.

1.077 reales para los enseres de libros y papel para los niños pobres.
150 reales pagados a José Lacalle por el arquil de una sala para la escuela

de niñas, ínterin se arreglaba la del Ayuntamiento (1862).

54.1. Audiencias

9 de febrero de 1740. Pareció Joseph Gaspar de Iriarte, maestro de es-
cuela y citó a Juaquín de Nalda menor, pidiéndole 30 reales de ésta forma:
15 de la conduta de un hijo suyo que anda a la escuela aprendiendo a leer,
escribir y contar y cinco riales de una jaca, 17 de una mesa y un taurete que
le ha vendido.

En 1743 el mismo José Gaspar de Iriarte pide aMaría Ziordia robo yme-
dio de trigo por el salario de una hija y un hijo suyos que han asistido a la es-
cuela.

La maestra María del Frago reclama un robo de trigo del salario de una
niña (1784).

En 1826 Jorge González de Asarta, maestro de niños, pide que Gaspar
Cantero le pague un jumento que le dejó para ir de viaje por la Magdalena
a la Ciudad de Viana y no se lo ha devuelto. El demandado dice que es cier-
to se lo dejó, pero falleció en las circunstancias que expresa el papel que pre-
senta del Albéitar de Viana Beremundo Pérez. Su merced los envía a los
Tribunales Reales.

Posteriormente averiguamos que el jumento de don Benigno Belunza mató
al jumento del maestro.
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20 de octubre de 1831. Pareció Carlos Arróniz y pidió que Jorge
González de Asarta le pague 118 reales de 108 días que regento la escuela
Juan Ramón Arróniz, su hijo. Manuela Pérula, viuda de Jorge González de
Asarta dice que es cierto regentó la escuela por el difunto, pero solo tres me-
ses. Su merced dice que le de 100 reales.

54.2. Acuerdos del Ayuntamiento

22 de septiembre de 1783. El Regimiento nombra como maestra de niñas a
María del Frago.

8 de diciembre de 1786. Por muerte de Félix Barrena se halla vacante el em-
pleo de maestro de niños. El señor alcalde dice que se conduzca a Joseph Sainz,
natural de esta villa, otros dicen que se elija a Ramón de Zúñiga, otros quieren
que se nombre para la «rata» de este año a don Ramón de Sádaba, por fin vo-
tan todos a Sainz y al final dicen que no vale la votación porque el maestro Sainz
todavía no está examinado.

1.º de marzo de 1788. Dicen los señores del Regimiento que en cumpli-
miento de las normas de las últimas Cortes, la villa y su Regimiento que era en
aquel tiempo, nombraron como maestra de niñas a María del Frago con un sa-
lario anual de 20 ducados, posteriormente por ausencia de dicha Frago se nom-
bró como maestra a Juana Antonia de Ibarra, soltera natural de esta villa por
tiempo de tres años que concluyen el 15 del corriente, respecto a que la expe-
riencia les ha demostrado ser de poca o ninguna utilidad pública el referido em-
pleo por ser la mayor parte de las niñas hijas de padres pobres, que no las envían
a la escuela, por necesitarlas en sus casas especialmente las que tienen niños de
pechos y en el tiempo de la recolección de frutos, que las emplean en las labo-
res de llevar comidas y otras en las eras, son muy pocas las que concurren. Así
que por ahora suspenden el nombrar otra maestra, reservando practicarlo en
adelante, y por ahorrar, ya que la villa va sobrecargada de obligaciones y censos.

El 8 de agosto de 1793 nombran maestra de niñas a Juana Antonia Ibarra,
mujer de Joseph Sainz y Remírez.

En 1794. El regimiento nombra comomaestro de niños a Hermenegildo
del Campo, en 1800 le pagan 440 reales.

15 de mayo de 1803. El Señor Alcalde dijo que en muchos pueblos de éste
Reyno se ha adoptado el nuevo modo de enseñar a los niños por los maestros,
especialmente el que practica el de la ciudad de Viana, y respecto a que esta vi-
lla se compone de mucho vecindario y hay bastantes niños, convendría se ad-
mitiese en ella ese mismo modo. Y oído y comprendido, determinaron de
conformidad, que el maestro actual, pase a Viana y se instruya en el cita-
do método, manteniéndose el tiempo necesario y para contribuirle con al-
guna cantidad, se le pague al que le ha de sustituir y trate con la villa.

10 de mayo de 1801. Escritura con la maestra. El señor alcalde y Regimiento
reunidos hacen contrato a la maestra, don Martín Modet y Bernarda Echandi
(ella firma Chandi), natural de Los Arcos. Ella dijo que hallándose vacante la
plaza de maestra, da memorial, solicitando se le confiriese con el salario, prove-
cho y emolumentos en un todo como percibió su antecesora, en lo que confor-
maron. La examinó de Doctrina Cristiana el señor vicario y de labores de
mujeres Juana Antonia Remírez de Orisuain, y resulta ser suficientemente pre-
parada. Tiene informes sobre su buena vida y costumbres y se le admite por tres
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años con el salario anual de veinte ducados sencillo y las niñas contribuyan igual
que consta en la escritura con María del Frago.

Noviembre de 1804. Se presenta ante el Regimiento doña Magdalena
Cantabrana, mujer de don Manuel Remírez, vecino de Mendavia, la contratan
por tres años, tras ser examinada por el vicario y la experta vecina Juana Antonia
Remírez de Orisuain. La encuentran apta para el cargo que lleva un salario de
veinte ducados al año. Sin embargo, tiene en su contrato varias curiosas cláusu-
las: Las niñas que acudan a la escuela solo por quitarlas de la casa de sus padres,
pagarán nueve maravedíes mensuales, aunque nada les enseñe. Las de cinco años
cumplidos, a un sueldo fuerte desde que empiecen a leer. Las que leen y escri-
ben, a real de plata fuerte, y a las que también a más les enseñe a coser y otras
labores, tres sueldos fuertes mensualmente, y si solo se emplean en coser, paga-
rán un real de plata fuerte al mes. Aunque la maestra anterior, cobraba en trigo
se contempla más conveniente que los vecinos lo hagan en dinero.

El 26 de octubre de 1899 se presenta como maestra a Policarpa Osinaga.

54.3. Actas del Ayuntamiento

Provisión de Maestría. 13 de agosto de 1867. Se presentan tres candidatos y el
Regimiento elige por votación para maestro a Polonio Escolá.

Posesión. 30 de agosto de 1867. Previo aviso por los ministros alguaciles a los
señores del Ayuntamiento y vocales de Junta de Escuelas, se reúnen el alcalde
don Jacinto Alegría, teniente de Alcalde Don Justo Berano, demás componen-
tes del Regimiento y don Miguel de Villamayor (vicario), para la toma de pose-
sión del maestro.

Polonio Escolá, maestro de la escuela pública de niños, precedido de un
sentido y razonado discurso del señor Vicario y otro del señor Maestro, am-
bos inculcando a los padres de familia al sagrado deber que tienen de man-
dar a los niños a la escuela, donde además de instruirse en la moral y religión
Cristiana, se instruyen también lo bastante en lo que es necesario para ellos,
para ser un día útiles al estado y a la sociedad entera, cuando ejerzan cargos
públicos, tomó posesión de su cargo el maestro, y su merced dio por termi-
nado este acto.

15 de marzo de 1872. Don Baleriano Goñi, inspector de Instrucción
Pública, visita las escuelas y hace las siguientes prevenciones.

1. Visitar a la Junta local de las escuelas que están bajo su administración
con mayor frecuencia, celebrar los exámenes mensuales interiores que previe-
ne el reglamento así como los anuales en la época que se estime conveniente.

2. Habrá en cada escuela su libro en blanco en el que se irán anotando
las visitas que haga la junta o cada individuo expresando el objeto que ha te-
nido cada una de ellas.

3. Excitará la junta el celo de los padres de familia para que manden a
sus hijos a la escuela con puntualidad y constancia a recibir la instrucción se-
gún el artículo 8º de la ley de 9 de septiembre de 1857.

4. Las cantidades consignadas para material de escuela las invertirán los
maestros en los objetos y útiles precisos de enseñanza, llevando las cuentas y
presentando recibos.

5. Como se excede el número de población se precisa tener dos escuelas
de niños y dos de niñas, según la ley de 1857, teniendo el Ayuntamiento que
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tomar medidas, que podían ser dividir con tabique las escuelas que son muy
espaciosas para lograr dicho fin.

6. Que se anuncie oposición para julio próximo.
El 29 de Julio de 1873, se elige como maestro a Baldomero Gómez de

Segura.
12 de abril de 1897. Murió a los 50 años de edad, habiendo recibido los

Santos Sacramentos, don Baldomero Gómez de Segura, maestro de escuela
de esta villa. Viudo de Pilar Robres, naturales y vecinos de Mendavia
(Archivo Parroquial, Difuntos).

El 24 de agosto de 1890, se contrata a María Cruz Pérez como maestra de
párvulos.

1.º de diciembre de 1892, entran comomaestros auxiliares don Constantino
García y doña Resurrección Ochoa.

El 2 de septiembre de 1897, toma posesión como maestro y secretario inte-
rino Carlos Suberviola.

El 18 de noviembre de 1897, entra de maestra auxiliar de doña Victoria
Arburua, Bernardina Azofra.

13 de agosto de 1898. Nombran maestros de niños y niñas a don
Crispiniano Echeverría y doña Victoria Arburua. El 1.º de octubre a don
Agustín del Campo. El 12 de noviembre nombran maestros auxiliares a
Francisco Alonso y Benita Bueno.

El 3 de febrero de 1898, Consuelo Antoñanzas es nombrada maestra de ni-
ñas con un sueldo anual de ciento cincuenta pesetas y los niños que pasen de
seis años, pagarán cincuenta céntimos mensuales.

10 de marzo de 1898. En vista de las condiciones en que se encuentran las
escuelas, el Regimiento decide blanquear las paredes, hacer gradas y reparos ne-
cesarios.
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9 de septiembre de 1899. Fiesta del Árbol. La Diputación Foral manda
una circular el 17 de julio acompañada de un libro titulado Cartilla Forestal,
en el que se consigna la forma en que debe ejecutarse la Fiesta del Árbol, que
se establecerá en toda la provincia, las plantaciones se harán en terrenos co-
munales en las épocas señaladas cada año por los niños y niñas de las escue-
las. El Ayuntamiento acordó que hará plantaciones este invierno, creyendo
conveniente hacerlas en las proximidades del puente Grande.

2 de junio de 1900. Don Nemesio Aramburu presenta factura de cuaren-
ta pesetas y setenta céntimos por diferentes objetos que ha facilitado para pre-
mios de niños y niñas de las escuelas.

9 de junio de 1900. Se recibe un oficio de la Diputación referente a las
jubilaciones de los maestros.

6 de abril de 1901. Dieciséis pesetas pagadas a don Teodoro Descausa por
un mapa de España, lo trajo el depositario.

28 de septiembre de 1901. Maestro auxiliar don Frutos Bujanda.
2 de noviembre de 1901. Maestra titular Bernardina Azofra, auxiliar,

Blasa Valerio.
29 de noviembre de 1901. Don Crispiniano Echeverría en vista de las dis-

posiciones legales que lo ordenan, ruega a los señores del Ayuntamiento se
sirvan de disponer la creación de escuela de adultos para los de esta localidad.
El ayuntamiento dijo que abrirá dichas escuelas, desde el 1 de diciembre al
28 de febrero de 7 a 9 de la noche, en los días no festivos. Y se pone la cifra
de cien pesetas para el maestro, y colocarán las luces que se consideren pre-
cisas. El ayuntamiento facilitará a los alumnos únicamente la tinta.

16 de octubre de 1902. El señor alcalde donMarcos Sáinz (mi bisabuelo) dice
que ha recibido una carta de la Diputación Foral y Provincial de este distrito re-
comendando la compra de algunos ejemplares del opúsculo titulado Breves
Nociones Geográficas de Navarra, para instrucción de los niños. Se acordó com-
prar dos docenas de ejemplares que se entregarán a ambas escuelas por mitad.

Las hermanas doña Dolores y doña Petra Mauleón hacen una fundación de
escuela, hospital y capilla bajo la protección de Nuestra Señora de los Dolores,
para servicio del pueblo. El día 12 de diciembre de 1912 se inaugura la capilla.

Las primeras hermanas de la Caridad de Santa Ana que vinieron a atender las
diferentes dependencias fueron: hermana Carmen Soler, superiora; Felicitación
Monleu, secretaria; hermana Juana Nagore y hermana Leonor Ezcurra.

Durante muchos años, gran cantidad de niños aprendimos las primeras
letras, números y educación general, además de costura en el caso de las ni-
ñas. Rezábamos por las fundadoras y en el pueblo quedó una canción que de-
cía: «Fue fundadora, Dolores y doña Petra Mauleón, para ellas los honores,
para nosotras la instrucción».

55. MAESTRO APOTECARIO, ARCHIVO MUNICIPAL (AM)

Como todos los artífices, cobraban parte de sus conducciones en trigo,
por lo que el boticario fue nombrado en CEEN, 80 dedicado a la agricultu-
ra en Mendavia (pagos en trigo), lo mismo que el médico, cirujano, albéitar
y oficiales, así como el herrero, el relojero, etc.

63 reales pagados de arreglos en la casa que la villa tiene en la plaza, que
llaman de Catalina Peralta y en la cual vive el boticario (Propios, 1702).
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120 reales por traer los trastos Juaquin de Garro, maestro apotecario
conducido por la villa desde el lugar de Murillo (1736).

El año 1737 se compuso en la casa de la plaza el cuarto que sirve de bo-
tica. En 1740 además de proporcionar las medicinas para los toros que se co-
rrieron por San Juan, Juaquin de Garro remató en cuarenta reales la leña
cortada en los Sotos. A causa de la escasez de cosecha de este año, los vecinos
en concejo piden que se pague por mitad las conducciones de médico y bo-
ticario. Se consigue aplazar el pago de la otra mitad hasta el año siguiente
(1753).

225 reales (30 pesos de plata) pagados a D. Ramón Balentín, maestro
Boticario por el mucho consumo que se tenía de quina, a causa de haber
muchos enfermos que la gastaban (1802).

640 reales pagados a Miguel Garijo, maestro boticario, por cuenta de
su salario, de reintegro cuando cobre la conduta (1805).

En pleno paso de tropas francesas, pago de raciones, suministros y desas-
tre generalizado, se le paga veinticinco reales y dieciocho céntimos al maes-
tro apotecario conducido de la villa por varias medicinas que despachó, con
orden de un oficial francés, la noche de 25 de septiembre de 1811, cuyas re-
cetas fueron tasadas por don Bernardo Pérula, médico de esta villa.

55.1. Acuerdos y actas

Condiciones de su conducción y otros aspectos, destacando el derecho de la
villa a ocupar el balcón y la sala de la casa del boticario para las corridas de toros.

6 de abril de 1755. En el libro de acuerdos anotan que el maestro apote-
cario Juachin de Garro se ha despedido, deciden que deberá dejar en la boti-
ca alguien para dar medicamentos hasta que venga otro.

6 de marzo de 1755. Ante el concejo compuesto por los señores,
Alcalde, regidores y vecinos que acudieron en gran número, se presentan
tres candidatos a ocupar la botica.

Juan Bautista Almándoz, conducido en Andosilla. Ildefonso Fernández,
conducido en Ausejo y Juan Bautista Urra, natural de Viana. Hicieron vo-
tación sobre los candidatos y también sobre los años que debían de estar
conducidos. Unos decían que dos años y otros por 9 años. Acordaron por
mayoría que era mejor conducir por dos. Así que acordaron que el elegido
Juan Bautista de Urra, tomase posesión de la botica por dos años que se
cumplirán en san Miguel.

El 11 de agosto, Urra compró la botica que antes ocupaba Juachin de
Garro.

Las condiciones eran que los vecinos pagarán para Nuestra Señora de
Agosto, 450 robos de trigo por año, en que se incluye criados, criadas y pas-
tores. Para cobrarlos se le dará el rolde específico (lista de los vecinos).

Tendrá la obligación de dar a los vecinos moradores, todas las mede-
cinas que necesitasen llevando receta del médico, cirujano y albaitar sin
más salario que el que va expresado, excepto mano airada y humor gálico,
que esto lo ha de pagar el que lo gastare.
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Si se ausenta dejará persona de satisfacción, que despache en la boti-
ca a su cuenta.

La villa le da la casa que tiene en la Plaza Pública para que viva sin pa-
gar renta alguna, con tal de dejar la sala principal desocupada y paso para
la villa en los festejos que a la villa se le ofrezcan de corridas de toros.

[14]
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Se le exime de contribuir a alojamiento de soldados, badajes y todos
lo demás repartimientos y cargas reales y concejiles.

Dará los medicamentos que ordenen los facultativos a las familias aco-
modadas, las familias pobres y con inclusión de los medicamentos para las
caballerías. Las cantidades en metálico las cobrará por trimestres vencidos
y el trigo en agosto. El farmacéutico agraciado dará por la referida canti-
dad los medicamentos para el Santo Hospital y así mismo dará gratis los
que sean necesarios para los pobres de ambos sexos, bien sean forasteros o
del pueblo.

Por su parte Juan Bautista de Urra se obligó con su persona, bienes
muebles y raíces, habidos y por haber, y cada una de las partes a cumplir
lo que les toca.

Llama la atención una de las condiciones que se reflejan en el contrato.
En 1767 seguía de maestro apotecario Juan Bautista de Urra, se le vuelve a
conducir por tres años con los salarios y condiciones de las últimas conduc-
ciones, a excepción de que el boticario haya de dar a todos los que se ofre-
ciesen el caldo de pollo por su cuenta, poniendo el pollo dicho boticario, en
los tiempos que haya pollos y no en otro tiempo.

15 de agosto de 1774, nombra cirujano a Joseph Gorostiza.
Isidro Bidondo, boticario conducido de esta villa y lugar de Lazagurría

(1832).
El 20 de agosto de 1783, toma posesión del cargo de boticario Ramón

Balentín.
Noviembre de 1804, toma posesión don Miguel Garijo, que estaba con-

ducido en Tafalla.
En 1839 figura como boticario don Isidro Bidondo.
Se despide el boticario don Maximino Zardoya, dan el pliego de condi-

ciones para el nuevo el 26 de agosto a 1867.
En 1868 deja el puesto don Pascual Mayo.
29 de octubre de 1873, eligen a don Claudio Pérez como farmacéutico,

firma como alcalde don Tomás Úzqueda.
1891, titular de la farmacia Eduardo Ruiz Capillas.
El 16 de julio de 1892 firmó como farmacéutico don Ángel Apellániz.
En 1896, firma Marcos Sola.
13 de octubre de 1900. Se pagan varios géneros a don Ángel Apellániz,

65 bolas de estricnina para extinguir perros vagabundos, curas antisépticas
para enfermos y 120 kilogramos de hipoclorito cálcico para desinfección de
puntos cenagosos.

1902. Se pagan al farmacéutico Ángel Apellániz 32 pesetas por 64 bolas
de estricnina para los perros, que facilitó durante el periodo de rabia.

55.2. Medicinas

En Mendavia no se ha encontrado lista de las medicinas que por obli-
gación tenía que haber en la farmacia, es muy probable que fuera lo habi-
tual en todas las farmacias. De esta época, hacia 1850-1900, por el formato
de letra, hay en el Archivo Municipal de Lazagurría una lista de medica-
mentos, que el farmacéutico de Mendavia Eulogio Pardo nos especifica su
aplicación:
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1.- Antipirina (antipirético, analgésico).
2.- Salol (desinfectante intestinal).
3.- Mentol (antiséptico, analgésico local, antiemético contra los vó-

mitos en embarazadas).
4.- Betol (desinfectante intestinal, reumatismo articular, cistitis, ble-

norragia. En pomada, para la gonorrea).
5.- Salicilato de bismuto (hiperclorhidria, gastroenteritis y vómitos de

niños).
6.- Antifebrina (antipirético, antineurálgico, antirreumático).
7.- Apomorfina (emético –provocar vómitos–, expectorante).
8.- Citrato de cafeína (tónico cardiaco, hemicránea, diurético).
9 Ácido Salicílico (antiséptico, antineurálgico, antirreumático. Para

aplicación externa, antiséptico, desinfectante, ulceraciones, callos, verru-
gas).

10.- Terpina (expectorante y reductor de la secreción bronquial).
11.- Nitrato de aconitina (veneno potente, tos nerviosa, asma, neu-

ralgia del trigémino y nervio ciático).
12.- Fenacetina (antipirético, analgésico).
13.-Sulfonal (hipnótico, para el insomnio nervioso de los alienados y

morfinómanos, para los sudores de los tísicos).
14.- Guayacol (antiséptico y antituberculoso, bronquitis crónica y tu-

berculosis pulmonar, analgésico local).
15.- Timol (vermífugo para tricocéfalos, anquilostoma intestinal. En

uso externo, antiséptico, desinfección bucal).
16.- Yetiol (tónico reconstituyente).
17.- Creosotal (desinfectante, balsámico, antiséptico, calma la tos, fa-

cilita la expectoración).
18.- Glicero fosfato cal (tónico nervioso, raquitismo).
19 Glicero fosfato hierro (ferruginoso, reconstituyente, anemias).
20 Naftol (antiséptico, antipútrido).
21.- Benzonaftol (desinfectante del tubo digestivo).
22.- Codeína (antitusígeno).
23.- Clorhidrato de pilocarpina (diaforético y silagogo. Para uso ex-

terno, alopecias y miótico contra el glaucoma).
24.- Sulfato de esparteína (tónico cardiaco, diurético).
25.- Cacodilato de sosa (anemia, clorosis, neurastenia, afecciones cu-

táneas).
26.- Ergotinina (cornezuelo del centeno, se aplicaba para aumentar la

contracción del útero en partos, también en hemorragias).
27.- Cuasina (tónico estimulante).
28.- Yodol (antiséptico en ulceras, lupus, adenitis, erisipela, sífilis…).
29.- Carbonato de litina (diurético y disolvente del ácido úrico).
30.- Esencia de eucalipto (antiséptico, balsámico y anticatarral).
31.- Yoduro de etílo líquido (anestésico local y general).
32.-Éter clorhídrico clorado (anestésico local, anestesia general con

cloroformo).
33.- Tintura de estrofanto (tónico cardiaco).
34.- Extracto de cannabis índica (sedante en la alienación mental o en

las neurosis, antiespasmódico, neuralgias, en gotas reumatismo).
35.- Terpinol (expectorante y reductor de las secreciones bronquiales,

hemostático en tuberculosis).
36.- Aceite de hígado de bacalao (reconstituyente, sobre todo en ni-

ños raquíticos, como profiláctico de la tuberculosis pulmonar).
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37.- Yoduro sódico (en sífilis terciarias, escrofulismo maligno, bocio,
gota, en la obesidad, en el saturnismo y mercurialismo, vasodilatador. En
aplicación externa, gárgaras y colutorios, en las aftas sifilíticas, compresas
y tampones en afecciones vaginales).

38.- Nitrato de aconitina (se corresponde con el n.º 11).
39.- Yodoformo (antiséptico, antituberculoso, gonorreas).
40.- Lacto fosfato cálcico (raquitismo, osteomalacia, escrófula).
41.- Sulfato de quinina (antimalárico, vértigo de Meliere).
42.- Resorcina (antiséptico, queratoplástico para eccemas, psoria-

sis…).
43.- Aristol (sucedáneo del Yodoformo).
44.- Exalgina (analgésico y antineurálgico).
45.- Lobelia inflata (antidisnéico, expectorante, emético y diaforético

en asma, disneas y toses espasmódicas y nerviosas).
46.- Raíz de granado (tenífugo).
47.- Quebracho (expectorante y febrífugo).
48.- Lactato de sodio (sedante hipnótico suave).
49.- Acido láctico (atemperante, astringente en dipsesias y en la dia-

rrea verde. Para uso externo, cáustico ligero).
50.- Extracto alcohólico de achicoria (anorexia, dipsesias, estreñi-

miento, diurético).
51.- Podofilino (activa el peristaltismo, las secreciones biliares y las in-

testinales. Se aplicaba en estreñimientos, como purgante y colagogo).
52.- Cáscara sagrada (laxante, purgante, colagogo).
53.- Paracotoina (antidiarreico, antisudorífico).
54.- Pepsina (para sustituir la falta de pepsina en el jugo gástrico, en

dipsesias).
55.- Protofosfato de hierro (anemias).
56.- Carbón de Pelloc (antidiarreico).
57.- Cloruro de Zinc (cáustico, astringente, desinfectante, desodoran-

te, para destruir nódulos profundos y en los tumores malignos e inopera-
bles).

58.- Pirofosfato de hierro citroamoniacal (ferruginoso aplicado en oli-
gohemias con decaimiento nervioso).

59.- Gotas amargas (tónico amargo y estimulante).
60.- Hidrastis del Canadá (vasoconstrictor y hemostático, para las

congestiones en la matriz, en las hemorragias, en las metritis).
61.- Hazelina (vasoconstrictor en hemoptisis, metrorragias, varices,

hemorroides sanguinolentas).
62.- Papeles epistáticos (rubefaciente).
63.- Papeles abespugues (¿?).
64.- Vaselina blanca (excipiente de pomadas y ungüentos).
65.- Sellos (forma farmacéutica conjunto de dos obleas redondas y

cóncavas que encierran un medicamento para poder tomarlo sin percibir
su sabor).

55.3. Denuncias y audiencias

En 4 de Junio de 1735, quedó condenada la criada del boticario en un
real, mitad de unas «anganillas» que le compró a Juan de Arbizu.

17 de noviembre de 1740. Pareció Juaquin de Garro maestro apoteca-
rio conducido en ésta villa y puso pedimiento y demanda a Joseph
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Martínez de 70 reales que le debe de las medicinas que le tiene dadas en
una enfermedad que ha padecido en ésta villa, como consta de las recetas
dadas por don Ramón Ramón, médico conducido. Compareció Miguel
de Arizmendi, pregonero, e hizo relación de haber citado a dicho Joseph.
Por no haber comparecido su merced mandó que dichas recetas se remi-
tan a don Tomás Diez de Tejada, maestro apotecario de la villa de Lodosa
para que las tase, declarando dicho médico, si son ciertas las reiteraciones
de Garro. El médico no solo dice que son ciertas, sino que además le pone
demanda por sus servicios.

6 de diciembre de 1740. Pareció Juaquin de Garro maestro apotecario
y citó a Joseph Martínez, vecino de Lodosa por la demanda de 82 reales
de las recetas que le ha despachado para las enfermedades de él y su fami-
lia. Pareció Joseph Martínez y dijo que hace un año que vive en ésta villa
en casa a renta continuadamente, porque tiene arrendadas las tierras que
goza la casa de Nuestra Señora de Legarda, sita en los términos de ésta vi-
lla y como autro de tantos habitantes de ella, jamás se le ha prohibido la
compra de abastos que se venden en el pueblo, siendo así, que a los que
no son habitantes les quitan la carne que compran en la carnicería, ha-
biendo guardas para ello, puestos por el arrendador, como también ha traí-
do siempre libremente y a cara descubierta, leña del monte como uno de
tantos a vista y tolerancia de todo el pueblo sin que jamás se le haya pues-
to reparo, y la yunta de mulas que tiene, siempre la ha echado a la gana-
dería concejil y ha pagado la conducta para guardarla, al herrero la suya
para apuntar la reja, al maestro de niños la conducta por un niño que tie-
ne y ha ido a la escuela y al cirujano su conducta como otro cualquiera
habitante, el escribano de guardas le ha repartido daños de sendas vicio-
sas y al albéitar le ha pagado su conducta sin ponerle reparo considerán-
dolo como tal habitante y como a uno de tantos, le han hecho guardar los
campos y cuando se ha llamado a vereda, ha mandado persona de su
cuenta con toda puntualidad y cuando se ha hecho repartimiento de con-
ductas de médico y boticario, también se le ha repartido a él.

Juaquin de Garro replica, que no es vecino ni habitante, ni por tal se
ha reputado, que solo es inquilino de las tierras de Nuestra Señora de
Legarda, las cuales administra hace cuatro o cinco años, que vive en
Lodosa y que ocasionalmente en tiempos precisos de sus labores de sem-
brar, segar y trillar, vive aquí, pues el riego y otras cosas se las hacen per-
sonas de ésta villa, y que no ha pagado salario ni conducta alguna por no
tener domicilio en ella y reside en Legarda, extramuros, por tener un ajus-
te con el Prior y por haber tenido diferencias conéste, arrendó en la villa
casa para cuando viniese a hacer las labores de dichas tierras y los del
Gobierno de la villa en el rolde que le han dado no han incluido a dicho
Martínez, por no reputarlo ni como vecino ni como residente. Su merced
dice que Joseph Martínez pague todo lo que le pide el boticario.

31 de marzo de 1786. Don Ramón Balentín, Boticario, citó a Polonia
del Barrio, viuda, pidiéndole 52 reales, valor de unas recetas que despachó
para sus hijos estando heridos. Pareció dicha Polonia y dijo que deberá re-
petir contra los delincuentes que hirieron a sus hijos que resultaron cul-
pados. Su merced los envía al Licenciado Pagola.

10 de abril de 1793. Don Ramón Balentín citó a Vicente Mariru pi-
diéndole 7 reales, 24 maravedíes, importe de unos medicamentos que lle-
vó de su botica para un enfermo forastero que estaba en su casa.
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56. CIRUJANO (AM)

A finales de 1700 el colegio San Cosme y San Damián exigía rigurosos
exámenes antes de dar un título de cirujano. El aspirante debía demostrar su
conocimiento y habilidad y, no conforme con ello, se pedía que fueran lim-
pios de sangre e hijos de padres que no hubieran ejercido oficio vil como era
porquerizo, dulero, tabernero, herrador, cerrajero, zurrador, fajero, pellejero,
recadero, molinero, capador, ventero y mesonero.

Las condiciones de la conducción del cirujano Bernardo La Fuente, que
entró a servir por San Miguel de 1756, determinaban que:

Cobraría robo y medio de trigo a cada vecino, a los que «afaitare» en
sus casas a dos robos y medio. Las viudas le pagarán tres cuartales de tri-
go.

Tiene que exceptuar si el Regimiento lo dice a 20 personas con la con-
sideración de que sean pobres, si no hay 20 pobres se arreglarán con la ma-
yor justificación.

A los criados y pastores que sirvieren en ésta villa que los conduzca si
quiere en tres cuartales de trigo cada uno, y si no, les cobre las curaciones
que les ocurran. Los criados que tengan padre o madre de ésta villa, en-
tran en el salario de sus padres. A las criadas las asista sin interés ninguno.

Visitará a los enfermos una vez por día y más si fuese necesario.
Los heridos a mano airada se pagan aparte lo mismo que los enfermos

de morbo gálico.
Es su obligación curar a los niños menores de 12 años de quebradu-

ras, abrir fuente, curar carbunco y sacar muelas.
Deberá tener mancebo que le asista a «afaitar y sangrar.
No podrá llevar cosa alguna por las curas que hiciese a las personas he-

ridas de cornadas de toros, bueyes o golpes de caballerías.
Que no pueda hacer noche fuera sin licencia del Regimiento y si se

ausenta tenga maestro examinado.
Queda exento de dar alojamiento de soldados, veredas y repartimien-

tos concejiles.

El primer maestro cirujano que se anota en los libros de propios fue
Diego González, que aparece como cirujano y a la vez arrendador de la fru-
ta seca pagando cincuenta y dos reales al ayuntamiento (1693).

53 reales pagados a Andrés de Azanza, maestro cirujano, que se acor-
dó darle de ayuda por la epidemia de enfermedad que hubo (1699).

48 reales pagados por traer de Marcilla los trastos del cirujano
Bernardo de Echauren (1712).

42 reales pagados por traer los trastos del cirujano Andrés de Azanza
desde Cintruénigo (1719).

En 1723 se despidió Azanza y entra en el cargo Bernardo de Echauri, que
estaba en Azagra.

Tras éste es conducido por el ayuntamiento Martín Pérez del Notario
(1733).

Vuelve Bernardo de Echauri que estaba conducido en Los Arcos, pa-
gan 82 reales por traer sus trastos (1736).
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En 1746 18 caballerías trajeron los trastos de Juan José Arellano, maes-
tro cirujano desde la villa de Allo.

31 reales dados a siete hombres por traer los trastos del «Zirujano»
Bernardo Lapuente desde la Ciudad de Viana (1746).

En 1747 y 1748 figura como cirujano Juan Joseph de Arellano.
El 23 de septiembre de 1765 eligen como maestro cirujano a Joseph

Gorostiza por tres años.

10 reales pagados a Francisco Lacarra, maestro cirujano de Lodosa por
haber venido a ésta villa a registrar un cadáver que se encontró en los tér-
minos de Mendavia, y fue precisa su asistencia junto con la de Joseph
Gorostiza, maestro cirujano de ésta villa, sobre ciertas heridas que tenía
dicho cadáver, para hacer declaración formal, la que se puso en autos y
pende su conocimiento en la Real Corte (1799).

Las cuentas se dan al año siguiente de haberlas pagado y el cadáver en-
contrado puede ser el anotado en el libro de difuntos y dice así: «En 4 de Julio
de 1798, se encontró en el Ebro un hombre ahogado que no se sabía ni quien
era ni de donde. Se le dijo de limosna una misa de cuerpo presente».

26 de noviembre de 1780. Nombran cirujano a Pedro Chasco.
En el año 1782 hubo en el pueblo muchos enfermos, urgen al cirujano

Blas Rodríguez, para que se presente en Mendavia desde la villa de Azuelo
donde estaba conducido.

En 1787 nombran Bernardino de Sádaba.

106 reales pagados a D. Bernardo Elisave y Torrea, cirujano de la villa de
Lerín, por el reconocimiento, declaración y operación del trepano hecha en
Marcelino Martínez, vecino de ésta villa a resulta de un golpe que le dieron
en la cabeza, sobre lo que se recibió información de oficio, resultando reo
Blas Ordóñez, soltero, y lo practicó con mandato del Señor Alcalde (1793).

42 reales pagados a Juan de Vicuña, Maestro Cirujano conducido en la
villa de Lodosa, por el reconocimiento y registro del cadáver de Gregoria
Fernández, mujer de Xavier Martínez y Garnica, vecino de ésta villa, de ha-
ber subseguido el aborto y muerte de aquella al golpe que recibió (1794).

En 1796 nombran a Saturnino Antonio Llanos.
114 reales pagados al cirujano de esta villa Saturnino Antonio Llanos, por

veintisiete días que visitó a los enfermos mientras la vacante de médico
(1799).

53 reales pagados a Tomás de Lizaso, cirujano de Los Arcos, que vino a
Mendavia a cierta diligencia de su oficio (1800).

17 de diciembre de 1800. Se juntaron en veintena y deliberan entre otras
cosas, que el cirujano debe cobrar medio duro más a los que afeitare en sus
casas que a los que se afeitan en la botiga.

«148 reales pagados a Ildefonso Pérez, Mancebo Cirujano, por 28 días
que sirvió en ésta villa a falta de Maestro examinado y fue cuando se despi-
dió Saturnino Antonio Llanos (1802)».

En 1802 nombran a don Luis Bucelli, está poco tiempo en la villa y lo
sustituye Josef Hernández, en su escritura de conducción se especifica que
debe tener dos pares de tijeras y dejarlas a los vecinos para que uno a otro se
corten el pelo. Además le exigen que atienda a las mujeres en los partos.
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En 1805 se aplican las primeras vacunas. Llevaron unos niños a Viana, a
los que les inoculó el pus y luego lo aplicaban a los demás, les acompañaban
tres mujeres y el cirujano Josef Hernández.

Había una categoría especial de cirujanos a los que en los libros de pro-
pios llaman cirujanos de estuche, por lo visto practicaban operaciones de más
dificultad. En Viana vivía don Andrés de Martos, quien intentó salvar la vida
de Remigio Marquiarán, herido a mano airada en Mendavia y que, final-
mente, falleció, al que practicó la inspección anatómica (1805).

42 reales pagados a Juan Manuel Asurmendi, Cirujano de la villa de
Lodosa, por visitar a Baltasar y Lorenzo González, hermanos y vecinos de
ésta villa, que fueron heridos a mano airada (1821).

60 reales pagados a Antonio San Germán, Profesor de Cirugía con-
ducido en la villa de Sesma, por sus derechos en la inspección anatómica
del cadáver de Pedro Lure, natural que fue de ésta villa (1833).

300 reales pagados a la viuda del cirujano don Rafael Jelos por retra-
sos de rentas (1844).

26 de agosto de 1897. Nombran a don Ramón Sainz practicante con
un salario de 131 pesetas 25 céntimos, desde el 1.º de octubre de 1896 has-
ta junio último por sus haberes de practicante.
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56.1. Denuncias y audiencias

8 de Junio de 1728. Este día Bernardo de Echauri, Maestro cirujano
en ésta villa, hizo demanda a Esteban González Falcón de 43 reales que le
debe de 20 días que le asistió en la curación de una herida que le hizo en
la cabeza Juan Antonio González, su hermano, y fue condenado a pagar
dicha cantidad.

20 de Octubre de 1731. Pareció ante el Señor Alcalde, Bernardo de
Echauri, Maestro cirujano y dijo que en el tiempo que estuvo conducido
en Mendavia, curó una herida a Miguel de las Peñas menor y se ocupó en
ello 29 días que estuvo en la cama el suso dicho a causa de ella y en dicho
tiempo le hizo cuatro sangrías y por su ocupación pone demanda a su ma-
dre Francisca Isaba de 56 reales.

El mismo día el cirujano pone demanda de 5 reales de a 8 a Esteban
González que los debe del trabajo y ocupación que tuvo en la curación de
una herida que en él efectuó Juan Antonio González.

Al parecer, los hermanos no habían solventado sus diferencias en una sola
riña. Se condenó a los demandados pagar al cirujano.

En una audiencia citan a Joseph Perales, mancebo cirujano (1733).

19 de Octubre de 1742. Pareció Bernardo de Echauri, Maestro ciruja-
no de ésta villa y citó a Juan de Aragón y le demanda de 20 reales que le
debe de la curación de una herida en que se ocupó 7 días. Pareció Pedro
Sádaba en nombre de dicho Aragón y dijo que dicho Bernardo debe pa-
gar a éste los daños y menos cabos que se le han seguido por no haberlo
curado y haber ido a la villa de Sesma ausentándose de éste pueblo du-
rante la curación. El cirujano dice que es ajeno a la verdad lo que dice
Sádaba. Su merced les manda que hagan fee de lo que dicen.

En la audiencia de octubre de 1741 se condena a Irigoien (cantero en esta
villa) a pagar al cirujano Bernardo de Echauri los cien reales que le debe de
las curaciones de una herida a mano airada.

5 de noviembre de 1743. Bernardo de Abalos citó a Juan de Aragón y
le puso demanda de 20 reales, los mismos que el cirujano Echauri le ha
condenado a pagar por las curaciones de las heridas que dicho Aragón le
causó a Abalos y a más de ello, los gastos y costas, jornales y ocupación
que tuvo en dicha cura. No compareció Aragón y se le condenó en todo
y 2 reales y medio por 9 días que estuvo en cura.

11 de Septiembre de 1744. Pareció Juachim de Sesma y citó a Joseph
González pidiendo que le pague 16 reales que pagó a Bernardo de
Echauri, zirujano, por la curación de las heridas y maltratos que en dicho
Juachim ocasionaron y ejecutaron Juan Joseph y Santiago Chavarría, sus
hijos. 29 reales por 10 días de costa y jornal que estuvo en cama a causa
de los maltratos y 29 dieciochenos de 10 días a una mujer que le asistió en
la curación y el valor de una escopeta que le rompieron. Su merced dice
que presenten pruebas.

En 1746 María Josefa de Goia, viuda de Bernardo Echauri, reclama a va-
rios vecinos el salario que les tocaba pagar a su difunto marido.
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«20 de Mayo de 1746. Compareció Lucas Alonso y citó a Manuel de
Sádaba, hijo de Pedro de Sádaba, pidiéndole 20 reales de la curación de una
herida que le ejecutó dicho Manuel».

El cirujano reclama su salario en trigo a Ana María Eraúl y María Mathias
Roldán. Ellas declaran que son criadas forasteras y deben estar en la conduc-
ción de sus amos. Su merced dice que paguen tres cuartales cada una.

«1.º de Octubre de 1751 Antonio Albisua citó a Lucas Alonso y le pidió
8 reales de las curaciones de una herida que dicho Alonso le ejecutó».

El mismo día Lucas Alonso cita a Manuel de Sádaba y le pide diez reales
que le debe de las curaciones que le hizo Bernardo de Echauri, de una heri-
da que le hizo en una mano dicho Sádaba.

«Pareció Juan Joseph de Arellano, maestro cirujano y puso demanda a
Bernardo Avalos y le pidió 16 reales por la curación de mano airada que le hizo
a su mujer y 4 reales a dicho Bernardo. Bernardo dijo que es cierto que lo
curó a él, pero solo una vez y a su mujer no la sangró. Su merced dice que
presenten pruebas de lo que dicen».

En 1753 hay audiencias que se dieron en el apartado de pagos en trigo
(CEEN, 80).

15 de septiembre de 1758. Compareció Juan Joseph de Arellano, maes-
tro cirujano y citó a Diego Estenoz pidiendo que le pague las curaciones
de una herida contusa sobre la ceja izquierda y dos sangrías, dice que se
empleó 15 días en dicha curación de la herida a mano airada. Su merced
dice que le pague los 36 reales que le pide. Al tiempo parece ser que la he-
rida se llagó y necesitó más curaciones y también las reclamó en audien-
cia por valor de 6, reales que su merced condenó a pagar.

Bernardo Lafuente, maestro cirujano conducido en ésta villa, le pide
4 reales a Sebastián Maiaio, por el importe de unas sangrías (1764).

27 de enero de 1769. Joseph Gorostiza, cirujano, pide a Manuel
Bilases que pague su «conduta». Manuel responde que no debe pagar pues
vive con su madrastra. Su merced dice que pague.

En 1783 acude a las audiencias Teresa Lanciego, viuda del cirujano Joseph
Gorostiza.

En 1785 acude a unas audiencias Benita Narcue, viuda de Pedro Chaso,
maestro cirujano. En una de ellas pide a María Antonia Aróstegui, le pague
las «condutas» de su marido.

En 1787 figura como cirujano Bernardino Sádaba.
23 de enero de 1791, 23 de febrero, 13 de marzo y 13 de abril, el ayunta-

miento pone denuncias al cirujano.

22 de Junio el Alcalde y Regidores de la villa de Mendavia por testi-
monio de mi el Escribano Real, dijeron que son muchas las quejas que
han tenido dadas por sus vecinos de que Bernardino Sádaba, Maestro ci-
rujano conducido en ésta villa, no cumple con su obligación faltando fre-
cuentemente en la asistencia a los enfermos, en grave perjuicio de la salud
de éstos, que el día de ayer, sin embargo de que el médico dispuso que
sangrase a Ramón Chasco, como lo había hecho el día anterior, no lo hizo
así, ausentándose del pueblo al lugar de Lazagurría, que debiendo tener
mancebo que le ayude a afeitar, sangrar y hacer curas, hace mucho tiem-
po que no lo tiene, faltando a las condiciones de su conducción, sufrien-
do los vecinos muchas incomodidades y atrasos en las curaciones, por que
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por el presente y su tenor mandan al referido Sádaba, que en adelante sea
más exacto en su cumplimiento, y que el día 12 del corriente, reciba man-
cebo en su casa y lo mantenga de continuo, apercibiéndole mandarán jun-
tar los vecinos y procederán a lo que haya lugar, que por el atentado del
día de ayer y falta que ha tenido, le multan en 32 reales y costas aplicadas
en la forma ordinaria y que Justo Pérez, Alguacil, se los exija luego con su
derecho, con apercibimiento que se le haga saber este auto para que le
conste y no alegue ignorancia. Firman los que sabían Antonio García y
Tomás Sainz además del propio Bernardino de Sádaba.

El 29 de noviembre de 1807 denuncian al cirujano Manuel Martínez
y le multan de 2 reales, por haberle prendado un cerdo en los habares.

16 de Octubre de 1832. José Sainz Ordóñez citó a Martina Lacalle y
Quintina Ganuza, viudas, solicitando le pague la primera 54 reales,
18 maravedíes y la segunda 44 reales y 8 maravedíes, los mismo que ha pa-
gado el demandante al Portero Real Manuel Lodosa y Manuel Undiano
por las costas de la causa seguida en el Real consejo sobre el disparo de una
arma de fuego con que fue herido Genaro Ripa en que fueron condena-
dos mancomunadamente sus hijos, además de Pedro Lizanzu en la mitad
de las costas y pago del cirujano y por la imposibilidad de éste último de-
ben pagar a partes iguales, como fiadores de sus hijos. No comparecieron
y fueron condenados.
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56.2. Sanguijuelas

Un curioso arriendo de la villa era la explotación de las sanguijuelas que
se utilizaban por los cirujanos para la extracción de sangre en sustitución de
las sangrías.

16 de Junio de 1829. Compareció José Cenzano y puso demanda a
Santos González y Lorenzo Lacabe, pidiendo le paguen 100 reales fuertes,
a más de las costas devengadas con la ejecutoria que ha sacado la villa en
el arriendo de las sanguijuelas, cuyo rematante es dicho Lacabe y como
fiador y porcionista al demandante le han embargado la casa.

En 1838, Ramón Sillero pone demanda a don Nicasio Jalón para que
le pague 23 reales procedentes de 10 sanguijuelas que después de haberlas
usado el defendiente, se las entregó a León Zalduendo. Don Nicasio dice
que León Zalduendo se las dio, y a él se las devolvió.

57. PARTERA (AM)

Para ayudar a las mujeres en el momento de dar a luz, en todos los pue-
blos había mujeres entendidas a las que llamaban en el momento preciso.
Con el tiempo los ayuntamientos conducían a personas tituladas como amas
de parir o parteras con calificación necesaria para atender los partos. Las par-
teras estaban autorizadas para bautizar o «dar agua» a los recién nacidos en
casos de necesidad, sub conditione. Si el niño sobrevivía, se le suplían las ce-
remonias en la parroquia.

60 reales y medio pagados a María Gertrudis de Labaien, Ama de parir
conducida por el concejo. 44 reales por su salario y 16 reales y medio por el
porteo de sus trastos.

44 reales a María Gertrudis de Labaien, Ama de parir, por su salario, más
12 robos de trigo (1705). En autos posteriores dicen que Labaien es natural
del pueblo de su apellido. María Gertrudis falleció y contrataron una coma-
dre suplente (1707).

18 de noviembre de 1897. José Ripa se presentó ante el regimiento y dice
que cuando no había comadrona de título, el cargo era desempeñado por su
esposa, retribuyéndola el ayuntamiento con15 pesetas anuales y como ahora
hay una con título, que le paguen los haberes del año que ha pasado. El se-
ñor alcalde dice que le paguen.

23 de enero de 1902. Varias señoras de la localidad piden haya comadrona
por haberse marchado la profesora que residía en la misma. Se anuncia la vacante
con cien pesetas de sueldo y obligación de asistir a veinte parturientas pobres.

1 de marzo de 1902. Doña Antonia Etayo Pérez solicita el puesto de co-
madrona y presenta el título de matrona. El ayuntamiento la contrata con las
condiciones de las anteriores.

58. ALBÉITAR (ARCHIVO MUNICIPAL)

El albéitar era un maestro en el arte de curar animales. En las condicio-
nes de la conducción, la villa le daba un «rolde» para que cobrara en trigo se-
gún la categoría de los ganados y se obligaba también a ponerles herraduras
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a los que lo necesitasen. De hecho en 1808 cobró al ayuntamiento setenta y
un reales por herrar los caballos de la tropa francesa que estaba en Mendavia.

8 de octubre de 1726. A instancia del maestro albéitar Ignacio Ocáriz,
quedó condenado en contumacia Matheo Araya en 7 almudes de trigo de
salario de una pollina y con costas.

26 de noviembre de 1734. Pareció Ignacio Ocáriz, maestro albéitar y
citó a Juan Francisco Lacalle, maestro albéitar residente en ésta villa y le
hizo demanda de 24 reales, en virtud de poder puesto por Juan Miguel de
Aranegui, Portero Albéitar, para que en su licencia le pague tres pesos que
debe de la visita que en ésta villa hizo. Lacalle dijo que no está obligado a
pagar dichos 3 pesos, porque no le revisó ni sus herramientas ni su título.
Su merced dice que usen de su derecho como les convenga.

9 de marzo de 1736.éste día quedó mandado que Juan Antonio
Atanez, dentro de tres días, parta con igualdad entre Juan Alonso,
Bernardo Pérez y con Ignacio Ocáriz, en igualdad para los cuatro, los ye-
rros y plomo de una barredera propia de los referidos.

En 1740 un vecino es condenado a pagar dieciséis reales al albéitar
Ignacio Ocáriz por la curación de un rocín herido a mano airada.

20 de junio de 1756. Se prolonga la conducción del maestro albéitar
Francisco Ocáriz por tres años.

1697. Llaman al albéitar de la villa de Lodosa Gaudioso Benito, para que
trate a la ganadería concejil que padecía una epidemia de bazo.

El albéitar Ignacio Ocáriz reclama a un vecino el pago de la curación de
una mula que la hirió un buey (1742).

«En 1780 el albéitar Francisco Ocáriz pide en audiencia a Martín Consin
su salario de albéitar, 14 almudes de trigo por una pollina. Consín responde
que no se le debe reputar como vecino, por haber venido a ésta villa con oca-
sión de las obras del nuevo regadío. Su merced los envía al Licenciado
Pagola».

En 1781 nombran albéitar a Gabriel Mazquiarán.
En 1790 el albéitar Clemente Ocáriz reclama a un vecino que le pague

nueve herraduras que puso a sus caballerías.
En 1829 José María Olarte, albéitar y herrador, relama sus deudas a va-

rios vecinos.
En 1830 Manuel Urmeneta, maestro albéitar, reclama el pago de las he-

rraduras puestas a las caballerías.
Pedro Yuntay, vecino de Mirafuentes en Navarra, le pide a Berano siete

reales de un caballo que le castró (1839).
El 9 de diciembre de 1899 se condujo como albéitar a Agustín Elvira

Sádaba.

59. ESQUILADORES

12 de noviembre de 1786. El Señor Alcalde propuso que por Manuel
Colás, Antonio Joseph Colás y Joseph Sainz de ejercicio esquiladores resi-
dentes en Lodosa, han presentado memorial solicitando se les conduzca
por tales esquiladores de las caballerías de los vecinos, con varias condi-
ciones que se les harán notorias y que determinen sobre ello. Oído y com-
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prendido, dicen que se les conduzca a los susodichos con la cualidad de
que vengan a hacer esa labor todos los años en tres temporadas, la prime-
ra el 9 de marzo y han de estar hasta acabar dicho mes, la segunda al otro
día de Nuestra Señora de septiembre que es el 9 y estar hasta concluir el
mes, la tercera al otro día de Todos los Santos 2 de noviembre y estar 20
días. Se pagará cada esquilo a real fuerte las mayores y a sueldo fuerte las
menores (la mitad). Las caballerías con sarna, real y medio. Si a los caba-
llos esquilaran tan solo el sillar, paguen un sueldo. Pueden pagar en gra-
no. A los esquiladores los conducen por tres años, con la obligación de
esquilar las caballerías desde la punta de la hijada de abajo arriba, a pro-
porción.

A pesar de haber tanta caballería no se encuentran datos sobre los guar-
nicioneros, solamente en una audiencia de 1838, aparece el guarnicionero
Ramón Bueno reclamando que le paguen los arreglos de unos aparejos de ca-
ballería.

60. HERRERO (AM)

Como todos los maestros conducidos por la villa, el herrero cobraba su
conducción en trigo, por lo que habremos visto alguno en los cuadernos de
agricultura. Cada año el ayuntamiento le proporcionaba una piedra de amo-
lar para que los vecinos preparasen sus herramientas (1692). Algunos herre-
ros también eran cerrajeros, aunque casi siempre venían de otros lugares.

12 reales pagados al herrero por una caja nueva que se echó a un mos-
quete, yerros que se le pusieron en la cerraja y disparador, éste gasto se
hizo por la orden del Sr. Virrey para componer las armas (1692).

20 reales pagados a Julio Crespo y su criado, oficial balconero en
5 días que se ocuparon en poner un balcón en la casa de la plaza (1694).

En 1695 Juan Crespo, cerrajero de Viana hizo un balcón nuevo para
la casa del ayuntamiento, para ver los toros, importó 6 11 reales.

16 reales gastados en la compra de un candado grande y recio para la
cárcel y en aderezar las demás prisiones y yerros de ella (1695).

En 1696, el herrero Pedro Ossa de Tejada vuelve a limpiar los mos-
quetes y demás armas.

16 reales pagados a Pedro de Asa, maestro herrero de ésta villa por cin-
co rejones y cuatro «orquillas» nuevas que hizo para las armas de la villa,
una argolla nueva y otros clavos para clavar las barreras (1697).

7 reales gastados en la piedra de amolar de la herrería para que amue-
len los vecinos las azadas, cuchillos y otras herramientas (1709).

110 reales pagados al carpintero Diego González Falcón por un fuelle
nuevo para la herrería (1711).

14 reales pagados a Pedro de Assa, maestro herrero de la villa, por la
piedra de amolar 7 y otros 7 para unos grillos para la cárcel de la villa más
18 maravedíes por un anillo para clausurar la puerta de la nevera (1712).

8 reales pagados a Juan de Irigoien, maestro cerrajero vecino de Los
Arcos, por el trabajo de componer las prisiones que tiene la villa y una ce-
rraja que se le compró para la carnicería (1718).

4 reales pagados a Pedro de Assa, maestro herrero, por las argollas que
hizo para poner en las puertas de la plaza para correr los toros (1723).
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8 reales pagados al cerrajero Juan Crespo, por componer las prisio-
nes de la cárcel (1725).

14 reales pagados al herrero Pedro Assa, que dejó la herrería y se
condujo a Francisco Greño, por la piedra y la cigüeña para amolar
(1729).

Al cerrajero Alejandro Arrieta le pagan su trabajo en trigo (1733).
«8 reales gastados en componer la casa de la herrería en donde se hizo

un pilar y la pared que divide el fogal del fuelle y la chimenea (1734)».
«10 reales pagados a Fermín de la Tasa, maestro herrero de ésta villa,

8 reales por un marco nuevo que hizo para hacer teja y 2 por los clavos para
la canal del molino (1740)».

En 1740 citan a un herrero, llamado Juan Joseph Lazcorreta, ya difun-
to.

Pagan al herrero cuatro clavos que hizo para asegurar las maderas de la
plaza para correr, los toros (1741).

En 1746 el herrero hace un cepo para la cárcel, dos candados, dos «co-
señas» y un gozne para el cepo.

25 de octubre de 1746. Compareció Diego de Egúzquiza, vecino de
Cárcar y citó al herrero Fermín Latasa que le pague 26 reales de tres
arrobas y 10 libras de fierro que le dio.

24 reales pagados a Francisco Ilarduia, maestro cerrajero, por el va-
lor de cuatro villortas y un candado nuevo que se hicieron para seguro
de los presos (1749).

4 reales pagados al herrero por una docena de banderillas y clavos
que hizo para las barreras de la plaza, y 10 reales fuertes por una barra
nueva de hierro para la puerta de la cárcel (1750).

10 reales pagados al herrero Fermín Latasa por dos pesas para la nie-
ve, 24 clavos para clavar dos barras de la Puente de la Plaza, 12 clavos y
un punto para la puerta del toril y 4 clavos para una rueda (1751).

Veintiun reales pagados de gastos en la «faragua» o herrería (1753).
El herrero hace un «berrojo» (cerrojo) para la puerta del corral del con-

cejo (1755).
15 de septiembre de 1757. Precedido de los bandos de costumbre, los

vecinos y el regimiento acuden a la casa consistorial para la elección de he-
rrero. Joseph Pérez termina su contrato y deciden prorrogarle por tres años
más que comenzarán por San Miguel. Su salario será de dos robos de trigo
por yugada con las mismas condiciones que se condujo Pedro de Assa el
año 23, a excepción de que por las rejas castellanas, para calzarlas, solo ha
de llevar cuatro reales, y para quitar dudas a los habitantes que no tienen
yunta ni media yunta, les ha de asistir a la composición de sus «harra-
mientas» arreglados a dicho arancel y no les pueda llevar más de medio
robo de trigo.

Doce reales pagados por una madera de álamo para poner en el tejado
de la herrería (1757).

Ochenta y dos reales pagados a Joséf Pérez, herrero, en varias partidas,
unos hierro para las lámparas de los cuarteles, dos hoces nuevas de segar el
forraje, seis clavos para componer los basartes, una «aragolla» nueva para la
puerta del corral del toril, una pesa de cuarterón, tres picas para el molino
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una calzada y dos aceradas, seis clavos de a cuarta, dos piedras de amolar
que puso en la «faragua» y varias cosas mas (1758).

15 reales pagados al herrero por 14 pesas de diferentes números y
unas «cazueletas» que compuso para el peso de la nieve (1764).

11 reales, 12 maravedíes pagados a Joseph Pérez, Maestro herrero
conducido en ésta villa, por el trabajo que tuvo en la composición de
una tobera para la fragua de la herrería, una abrazadera para la puerta de
la cárcel, un «berrojo» y anillos para el corral de la ganadería y otras co-
sas necesarias (1755).

74 reales y 21 maravedíes al maestro herrero por varias cosas entre
ellas unas esposas para los presos (1771).

El herrero Santos Pérez proporcionó una macheta para la carnicería,
compuso el peso y la cerraja, importó 14 reales (1782).

En 1787 se conduce a Tomás Pisón como herrero por tres años.
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95 reales, 22 maravedíes pagados a Tomás Pisón, maestro herrero, por
30 lanzas que se hicieron y entregaron a los vecinos de orden del
Ilustrísimo Reino, al tiempo del levantamiento del apellido contra los
franceses, a razón de 3 reales de plata cada una (1794).

24 reales pagados a Tomás Pisón, maestro herrero por la composición
de la fragua de la villa y mudar el fuelle, que tenía necesidad. Más 7 rea-
les de la piedra de afilar (1795).

93 reales, 18 céntimos pagados a Santos Pérez, herrero, por 22 lanzas
que hizo para que los vecinos llevasen a la frontera al tiempo del levanta-
miento del Apellido, y que fue con orden verbal del Diputado de éste
Ilustrísimo Reino. A razón de 2 pesetas cada una (1795).

87,4 reales (82 reales de plata) pagados a Miguel Berdiel, Organero ve-
cino de Logroño por la composición del fuelle de la herrería que estaba
inservible y los bastidores quebrados (1801).

31 reales y medio pagados a Tomás Pisón, herrero, por los clavos, ce-
rraja, pernios y argolla para la puerta del Hospital (1802).

3,7 reales pagados a Genaro Pérez, Maestro herrero, por una llave que
hizo para la puerta del calabozo (1803).

8,31 reales pagados a Plácido Pisón por los clavos, bisagras, machos,
escudo, punto y argolla para la puerta de la carnicería. Al carretero
Antonio Mateo le pagan 85 reales por la puerta (1804).

27,22 reales pagados a Benito Martínez de Marañón y Placido Pisón,
carpintero y herrero de ésta villa. Al 1.º 14 reales fuertes por el trabajo de
haber hecho una tabla o lápida de la CONSTITUCIÓN, y al segundo lo
restante por haberla asegurado en la pared con tres clavos de concha que
puso y una cadena cerrada (1819-1820).

65,5 reales pagados a José Iturraeta y Silvestre Ortiz, carpintero y he-
rrero de ésta villa, por componer la puerta de la escuela, hacer dos abece-
darios, arquilla y teruelos que se hicieron para los inseculados en Alcalde
y Regidores y cerraja y bisagras para la arquilla y demás que contiene la
cuenta presentada por los mismos (1819-1820).

104 reales pagados a Amós Angulo, Maestro herrero, por una cruz para el
crucifijo y demás trabajos que ha hecho para el Ayuntamiento (1846).

60.1. Libro de arrendaciones

«4 de Enero de 1750. Ante mi el escribano pareció Antonio García,
Albañil vecino de Lodosa y dijo que de Orden de Juan Blas de Uquizu,
Depositario, ha mirado y reconocido la casa de la herrería, propia de esta vi-
lla, que necesita pronto arreglo porque amenaza ruina». Tras prestar jura-
mento en la forma debida dijo:

Que las dos cadenas que mantienen porción de la entrada a la fragua
y la del centro de ella están planteadas sobre el medianil que divide el co-
rral de Andrés García y la dicha tapia se halla toda ella, a causa de su an-
tigüedad, tan gastada, que es preciso luego apuntalar las dos cadenas. Así
bien el fogal y su chimenea se han desplomado y amenazando ruina para
la parte del fuelle por lo que es preciso derribarlas a fin de que no maltra-
ten dicho fuelle, para lo que se necesitan 1.800 ladrillos, de los cuales toca
poner a Andrés García por su medianil, la mitad y la otra mitad la villa.
Así bien se necesitan 144 robos de yeso, 300 adobes, una tabla, cuatro cla-
vos y todo ello por lo que corresponde a la villa, por su mitad de dicho
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medianil, y de peones 64 reales y medio, sin incluir en esto 500 ladrillos
que tenía la villa de la hornada que se ha quemado éste año. Todo esto es
preciso, para excusar mayores gastos.

El mismo día presenta el herrero Manuel Arbea otra cuenta de 153 pese-
tas por el trabajo en el enyugado de las campanas.

60.2. Ordenanzas municipales de 1892

Sección 12.- Fraguas, hornos y hornillos
Artículo 147. No se permite establecer fraguas de herreros y caldere-

ros, ni hornos ni hornillos para panaderos, cereros ni otras industrias sin
autorización de la autoridad municipal debiendo oírse antes de conceder-
la a los dueños o inquilinos, de los edificios contiguos.

Artículo 148. Las fraguas, hornos y hornillos que construyan o habi-
liten deberán estar enteramente separadas por un espacio no menor de
cincuenta centímetros de las casas pertenecientes a terceros.

Artículo 149. Las chimeneas de dichas construcciones dominarán en
su altura la casa vecina.

Artículo 150. La provisión de leña para el servicio de la fragua, hor-
nos y hornillos se tendrá cerrada en local seguro.

60.3. Denuncias y audiencias

4 de Noviembre de 1735. Don Miguel de Irigoien Beneficiado de la
Parroquia y Primiciero de ella, puso demanda a Alejandro de Arrieta, maes-
tro herrero y cerrajero, para que en virtud del trato y ajuste que con éste
tiene, componga y enyugue la campana mayor de la iglesia. Su merced
dice que dentro de un mes esté enyugada dicha campana y que dos peri-
tos la reconozcan y declaren sobre ella.

13 de diciembre de1736. Compareció Alexandro Arrieta, maestro he-
rrero y le reclama a la villa le pague el importe de componer el candado
del cepo, una docena de clavos para las barreras de la plaza, dos clavos para
una ventana de la cárcel, una lobera para el fuelle, componer el fuelle de
la herrería, la cerraja del granero de la villa, un yerro para la ventana del
granero, una billorta para la cadena, composición de la puerta de la he-
rrería y varias cosas más que le debe la villa (1736).

14 de abril de 1739. Francisco Alonso citó a Juan Joseph de Agorreta, maes-
tro herrero conducido en esta villa y le pidió una azada que le tiene entregada
para que le eche una boca de acero y se la ha perdido y no se la vuelve. Su
merced dice que le restituya la azada que le hace falta para ganar el jornal dia-
rio. No compareció Agorreta y se le condenó a que le entregue la azada en el
ser y estado que se la dio, o que le pague una nueva.

«31 de agosto de 1753. Compareció Antonia de Zumeta, viuda de Pedro
Larqui, maestro herrero y citó a Domingo Ibar (cantero) para que le pague 7
pesos que le debe de apuntar los picos y cinceles cuando estaba trabajando en
Arróniz. También le citaron Joseph Ruiz y Josepha del Plu. Que Ibar les pa-
gue lo que piden (1753)».

11 de junio de 1790. Francisco Aizcorbe, vecino de Los Arcos, pide en au-
diencia que Tomás Pisón le pague treinta y cinco reales que resta de pagar de
género de hierro y aceros que le entregó.
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18 de noviembre de 1800. Compareció Xavier González y Palacios, maes-
tro herrero, y citó a Juan Joséf Osinaga pidiéndole nueve reales fuertes que le
debe de trabajos de su oficio de herrero como resulta de la cuenta de su libro.
Compareció Osinaga y dijo que por lo respectivo a unos barzones, se compu-
sieron en dos pintas de vino y por la espadilla le pagó dos pesetas. Juró en la
vara del alcalde haber entregado las dos pesetas y le condenaron en cuatro rea-
les.

En enero de 1805, figura como herrero Silvestre Ortiz de Zárate.
2 de septiembre de 1806. Compareció Tomás Pisón, maestro herrero y citó

a Josef Berano pidiéndole media onza del valor de un violín que violentamen-
te le rompió a su hijo. Ángel Berano dijo que está llano a pagar lo que valía el
violín. Su merced manda que Miguel Sancho regule lo que vale el violín.
Sancho lo valoró en veinticinco reales de plata fuertes.

Lorenzo Villanueva, vecino de la ciudad de Viana, puso demanda a Tomás
Pisón para que le pague las seis arrobas de «fierro» viejo que le dio a cuatro pe-
setas la arroba. Pisón dice que le debe algunas labores que le ha hecho. Su mer-
ced dice que se asienten a cuentas.

Xavier Zalduendo pide a Plácido Pisón que le pague la renta de la fragua
(1815).

31 de enero de 1817. Compareció Plácido Pisón, maestro herrero, y citó a
Agustín Iturriaga pidiéndole cuatro duros y medio de un barreno que le man-
dó hacer. Iturriaga dijo que es cierto, se lo hizo, pero no de siete pies como él
le mandó y, aún así, se allana a pagar su justo valor. Su merced dice que Genaro
Pérez y Vicente Ortiz, lo tasen y le pague.

A veces los herreros se veían envueltos en demandas ajenas a su oficio y vo-
luntad.

11 de diciembre de 1818. Compareció José Almazán en nombre de su ma-
dre Juana Antonia Remírez y pone demanda aMartín Sagasti y Santos Encinas,
para que le paguen un duro de una coneja que mataron y se comieron hará tres
o cuatro días y, aunque la cogió el hijo de Plácido Pisón en su fragua con el fin
de llevársela a su dueño, se la quitaron a este previniendo, tenía crías y se per-
dieron. Comparecieron los citados y dijeron que la coneja la encontraron en la
calle habiendo salido de casa de Sagasti y vinieron a cogerla en la fragua de
Pisón y no supieron de quién era y por consiguiente la mataron y se la comie-
ron. Su merced dice que presenten pruebas de lo que dicen.

En 1828 su meced ordenó a dos vecinos, que «destrocasen» los azadones
que llevaron equivocados de casa el herrero León Ortega.

En 1840 un vecino pide a otro que le devuelva una azada que se le perdió
y se la ha conocido, que se la devuelva o se la pedirá por hurto. El otro responde
que en atención a que ha llegado a entender que se le imputaba la había roba-
do, se allana a devolverla o a pagarle ocho pesetas.

60.4. Estañador

Es raro ver una audiencia relativa al estañador, que normalmente venían
de paso.

12 de julio de 1797. Compareció Nicolás Primo, italiano, y citó a Xavier
González pidiéndole una peseta por haber estañado una garrapiñera.
Compareció González y dijo que le ha entregado porción de carbón que va-
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lía una peseta. Primo dice que el carbón se lo entregó por la labor que hizo
en una caldera y sartén. Su merced dice que le dé real y medio.

61. VIDRIERO (AP)

17 de enero de 1751. Los cabildos eclesiástico y secular de la parroquia
determinaron que, en las ventanas de la nueva sacristía, se han de poner vi-
drieras con sus redes de alambre. Trataron para ellos con Félix Marrochin, ve-
cino de Tudela. Les hizo un presupuesto de setecientos reales. Los señores del
cabildo dicen que no se hallan en disposición de poder pagar. Convinieron
con dicho Félix en pagar para junio próximo y se le da carta de pago. Una
vez puestas abonaron ocho reales a Miguel Pérez, albañil por el trabajo de ha-
ber compuesto con yeso las vidrieras y marcos.

19 de agosto de 1760. Comparece el oficial vidriero Joaquín Fernández,
vecino de Viana, para fabricar las vidrieras, que dice serán con sus redes, en
marco de palo y embutido el vidrio en «oja de latta». Serán fabricadas en cru-
ces y cuadros y estarán concluidas dentro de un mes.

2 de marzo de 1754. En presencia de los cabildos, comparecen los cante-
ros que entendieron en deshacer las paredes de la fábrica de la capilla del
Santo Cristo para hacerla de planta. Les dicen que declaren el paradero de la
vidriera, reja y demás que había en la fábrica vieja. Los vidrieros jurando en
la forma debida dicen que al tiempo que deshicieron la fábrica, al poner los
andamios, se rompió una porción de dicha vidriera y también que con mo-
tivo de estar aquella encarcelada en yeso y ser preciso quitarla, a los golpes
que se dieron se rompieron también algunos vidrios, y los que quedaron, con
el plomo y los clavos que había en dicha ventana, se los entregaron a Juan
Blas de Urquizu, primiciero que era de esta iglesia.

62. CARRETERO (AM)

El oficio de carretero era primordial por ser el único medio de transpor-
te rodado que había en su tiempo. Como otros maestros, han sido nombra-
dos en diversos capítulos sobre trigo o el molino.

En 1699 el carretero era Martín Pérez.

28 reales pagados al maestro carretero por arreglos en el molino y pozo
de la nevera (1706).

7 reales pagados al maestro carretero Ignacio Politi por un cabezal
para la puerta del corral del concejo, y otros para armar la muela de la he-
rrería y 7 cruces que hizo para el Calvario (1732).

4 reales pagados a Francisco Quintana, maestro carretero, por 4 piso-
nes que hizo para pisar la nieve en la nevera (1746).

12 reales pagados al carretero Javier Preciado por cuatro cruces de ma-
dera que hizo para el calvario (1759).

5 reales fuertes pagados al carretero Francisco Quintana por compo-
ner la puerta del Ayuntamiento (1768).

6 reales, 13 maravedíes pagados a Xabier Preciado, maestro carretero,
por hacer un marco para la puerta de la nevera a causa de haberse podri-
do el que tenía y por ello no se podía cerrar (1770).
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3 reales pagados a Javier Preciado, carretero, por un marco para hacer
adobes para hacer la fábrica de la tejería por haberse derruido a causa de
una crecida del Río Mayor (1774).

5 reales pagados al carretero Antonio Mateo, por la ocupación que
tuvo un día en la composición del molino (1784).

37 reales pagados al carretero Antonio Mateo por composiciones en el
molino, la barrera del soto y la del corral del monte (1787).

6,13 reales pagados al carretero Antonio Mateo, por hacer una «ahu-
ja» para el molino (1802).

254,33 reales pagados a Domingo Mateo, maestro carretero por hacer
la silla y asientos de la sala del Ayuntamiento para el señor Alcalde,
Regidores, individuos de la veintena y escribano, componer la puerta de
la reja de la cárcel, la de los berjes y unos bancos (1816).

El maestro carretero era conducido por el ayuntamiento.

12 de Octubre de 1788. Precedido de los bandos de costumbre se ce-
lebra el concejo para conducir al Maestro carretero Jacinto Rada, vecino
de Sesma, que ha presentado memorial con varias condiciones entre ellas
que cobrará 100 robos de trigo de conducción. Convinieron en que se
conduzca por 3 años desde San Miguel de ésta año hasta el 1791 con las
condiciones que contiene dicho memorial y la de que a los aradros caste-
llanos ponga las piezas que llevare el dueño, sin contribuir cosa alguna y
solo llevará a real y medio por cada una, que los horquillos, horcones y
rastras, dándole el material los componga de balde (gratis), que se repar-
tan los 100 robos de trigo entre las yuntas, entendiéndose un carro, una
yunta y paguen las yugadas que barbechasen aunque solo sea una semana.
Aquí hubo desacuerdo y se votó y se quedó al voto del señor Alcalde. A
los pocos meses el herrero de Sesma se despidió y se condujo a Antonio
Mateo con la condición de que los usillos herrados los ponga por cuatro
pesetas y los blancos a tres.

Unos vecinos decían estar conformes, otros que no. Al final quedó con-
ducido Antonio Mateo.

16 de Junio de 1789. Escritura de conducción del Maestro carretero
Antonio Mateo por 3 años que cumplen por San Miguel.

1.- Que durante ésta conducción estará obligado a preparar los ara-
dros navarros sin cobrar cosa alguna, poniéndole los dueños la fusta y lo
mismo cualquier rompimiento que tengan.

2.- Que los aradros castellanos los compondrá pagándole real y medio
fuerte por cada pieza, cuando la ponga Mateo, pero si la lleva el dueño, la
pondrá sin que se le pague cosa alguna.

3.- Los horquillos, horcones y rastros, llevándole el material, nada co-
bre.

4.- Que los carros es de su obligación poner un husillo herrado en 4 pe-
setas y los blancos en 3 pesetas, un pértigo en 9 pesetas, un limón en 5 pesetas,
un contralimón en 4 pesetas, cada costilla un real fuerte, el cabezal delan-
tero 2 reales fuertes, el trasero, entablar la cama poniendo el amo la tabla
en 3 reales, por cada pina otros 3, por cada rayo, uno, por dar un tirante
otro, por echar un clavazón a las ruedas 4 pesetas, por barrenar y compo-
ner cada baranda un real, por poner mocillos y contramocillos y estaque-
ar los carros, no han de pagar cosa alguna, por poner los cabos a las azadas
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y azadones, llevándolo el dueño, nada debe cobrar, pero si no tuviesen yu-
gada, pagarán por cada uno 6 maravedíes.

5.- Si se ausenta de la villa, o estuviese enfermo, traerá otro maestro a
su costa.

6.- Que faltando a cualquiera de las condiciones, tenga de pena 4 reales.

62.1. Denuncias y audiencias

«10 de julio de 1744. Miguel González de Oñate, carretero citó a
Francisco Quintana pidiendo que le pague 39 reales del valor de barrenas y
otras herramientas de su oficio de carretero, que le vendió».

En 1754 un vecino pide al carretero Francisco Quintana que le devuelva
las lorigas, cellos, bandas y clavos de una rueda que le vendió y no le paga.

En 1768 un vecino reclama a Francisco Quintana para que le pague doce
reales por los clavos de una rueda de carro que le vendió. Quintana dice que es
cierto que se quedó con las espigas de clavos que no tienen cabeza y que
es despojo de los carreteros, que a más de ello no valen ni tres reales y está
pronto a entregarlos. Su merced dice que los entregue.

1768. González contra Preciado, maestro carretero, le pide una cama de ca-
rro, bolanderas chiquitas y grandes, arpillas, biruelo o burielos (lo dice de las dos
formas por si acaso) un yugo herrado con abrazaderas, que como carretero se
obligó a hacerle y no le ha hecho. Preciado dice que le dé tiempo. Su merced
acuerda que si no lo hace en catorce días quedará condenado en todo.

En 1778 un vecino dice en audiencia que el carretero Quintana le hizo
una rueda de carro y por no haberla hecho con arreglo a arte se le ha «rom-
pido» y pide se entregue de dicha rueda y le devuelva los seis pesos que le dio
por su valor.

En 1798 Francisco Mateo citó a Félix Pascual pidiéndole 6 pesos del
valor de un carro que le ha deshecho violentamente. Compareció Pascual
y dijo que es cierto lo echó por una cuesta abajo porque le estorbaba en
las tapias de su corral y no es de tanto valor, e ignoraba de quien fuese. Su
merced le condena en 4 pesos.

En 1807 se ven en audiencias los carreteros Domingo y Lorenzo Mateo.
12 de mayo de 1807. Compareció el carretero Lorenzo Mateo y citó a

Manuel Subero, pidiéndole 6 pesetas resto, fin y pago de las puertas del
Campo Santo que hizo. No compareció Subero y fue condenado en con-
tumacia.

En la familia de los carreteros tuvieron problemas que nos relatan la can-
tidad de instrumentos usados: Antonio Mateo, carretero, citó a Bernardina
Balerio, su nuera, pidiéndole a una parte siete pinas labradas que le prestó,
una costilla labrada, una esteba y una camba compuesta, un barrilete y tres
reales y medio de un «leje», aquellos en su especie y estos en la suya.
Bernardina responde que ya le devolvió todo en vida de su marido Lorenzo
Mateo. Su merced dice que la mujer le pague todo (1812).

13 de octubre de 1812. Josefa del Campo, mujer de Domingo Mateo
citó a Bernardina Balerio pidiéndole a una parte 5 pesetas por el pasama-
nos de un balcón y de la otra 7 reales fuertes por hacerle la caja en que fue
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enterrado su difunto marido. Su merced dice que Benito Marañón decla-
re lo que vale.

10 de enero de 1815. Joaquín González citó a Bernabé Ibarra pidién-
dole 12 ducados, importe del herraje de un carro que con motivo de ha-
berse hallado en ésta villa acampados la tropa francesa, se le quemó su
carro y el herraje lo alzó dicho Ibarra. Compareció Ibarra y dijo que co-
gió o alzó el herraje pero de su carro propio. Su merced dice que prueben
lo que dicen.

20 de junio de 1820. Compareció el Padre Fray Cayetano Álvarez,
Prior de Imaz y dijo que Antonio Mateo por sus «ajes» se ve imposibili-
tado de componer aladros, por lo cual deshizo el trato que tenía con él.

1825. Don Ramón Ordóñez, Alcalde y Juez ordinario dice que un
vecino pague al carretero Domingo Mateo 10 reales de una escotadura
que le hizo.

63. APEROS

En los libros de denuncias y audiencias hay numerosas reclamaciones de
aperos de labranza. De algunos ni siquiera reconocemos sus utilidades.

21 de junio de 1726. Quedó condenado en contumacia Francisco Subero,
a instancia de Francisco Berano, en 6 reales que le debía de mayor cantidad
que importaba una GUINDALERA que le dio.

27 de septiembre de 1726. A instancia de Francisco Alonso Alegría, que-
dó condenado en contumacia y con costas, Francisco Berano en seis reales
por el valor de un BASTE que le vendió en dicha cantidad.

Piden a Joseph Antonio González, ocho reales de una «ABUJA» que com-
praron para clavar cañas y no quiere dársela. Su merced dice que le pague su
mitad (1726).

Un vecino dice que otro le debe siete reales de los jornales de un carro y
una hoz de podar que le perdió y quedó mandado que dentro de quince días
le dé los reales y un ZEBICÓN nuevo para su carro (1726).

7 de marzo de 1726. A instancia de Josep Roldán, quedó condenado en
contumacia Matías Cenzano, en cuatro reales que es el valor de un ARPA que
le ha perdido.

Que le devuelva una ALBARDA y una GRAMA que le prestó (1727).
Que le pague ocho reales de una AZADA que se llevó de su casa (1728).
Que le entregue un ARADRO y su vara (1730).
Que le de catorce reales de un TRILLO y medio real de un ALMUTE de ca-

racoles.
Que le pague veinte reales de una ESPADA que era de Isidro Ziordia (1730).
Que le de seis reales del valor de una TENAJA (1731).
Que le de cuatro reales de un ENJUBIO. El otro dice que no era un enju-

bio solo era a su parecer un casco de soga. Otro que le devuelva un RASTILLO

(1732).
Que tenía una PIERTIGA de fresno (1733).
Se condenó a Juachim de Roitegui en 5 reales por el valor de una

DESTRAL que le entregó y no se la ha vuelto (1733).
Que le entregue un SUADERO y una ZINCHA (1733).
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Que le devuelva unas BOLANDERAS para un carro y un TRASCAL o
ENJUBIO de un carro (1733).

Que le de el valor de una PRENSA, una puerta y un COPAL (1734).
Que le vuelva una TINAJA y una DOCENA que le dio para el uso del acei-

te (1735).
Que le de dieciséis reales de unos CABRIOS (1736).
Que le pague una RED DE ACARREAR (1740).
Cuatro reales que le debe por un palo que le vendió para un YUBO de ca-

rro (1741).
Que le paguen un USILLO o LEX de carro que le rompieron una noche,

echándolo violentamente por el portal de la villa abajo (1743).
9 de julio de 1743 Francisco Moreno, carretero de la villa de Funes citó a

Francisco Quintana, carretero de Mendavia, y le pide CELLOS, CEBICONES,
USILLO, LORIGAS y SORTIJAS que le vendió.

Que le pague dos gavillas de BARDA para embardar un carro (1743).
Veintiún reales de un PIÉRTIGO de carro que le rompió (1743).
Que le pague cuatro reales de una AZUELA (1752).
Que le labró una pieza y le echo solo una calcadura. El otro dice que le

echó dos calcaduras de REJA CASTELLANA (1752).
ARADRO CASTELLANO (1753).
Que le pague un BASTE, un YUGO, un ALADRO, una REJA y una LORIGA

que le vendió (1761).
Que hirió a la mula impensadamente con un CORQUETE (1761).
Un vecino pide a otro que le devuelva un COZNIO y u n SERÓN que le en-

tregó, o le pague cuatro reales por el coznio y dos reales por el serón (1764).
Que le devuelva un JALMA o ENJALMA, (albarda ligera para bestia de car-

ga) (1767).
Que se le quemó a Gerónimo Jiménez una CAMA DE CARRO con una por-

ción de ceniza que echaron de casa de Francisco Zalduendo (1767).
Que le pague veinte reales de un HERRON DE FIERRO que le ha perdido

(1776).
Que le pague dos hoces nuevas que le dio y una era HOZ DENTADA

(1776).
Que le dé cinco reales por una MANGA de caballería que le rompió car-

gando en el carro lo que no podía llevar (1784).
Que le de tres pesos por unas MANGAS DE YUGO llenas de (¿casca o lana?)

(1784).
Que le devuelva una CINCHA y LOMILLOS que le prestó para su caballe-

ría (1786).
17 de octubre de 1786. Que le devuelva un LENTEJÓN que se encontró o

cuatro pesetas de su valor. El otro dice que no ha encontrado ningún lente-
jón y no tiene ni ha tenido.

Que le dejó una caballería con unas CABEZADAS y se la volvió sin estas
(1789).

27 de enero de 1792. Clemente González citó a Joseph Sainz de Matute
pidiéndole cuatro pesetas por el valor de un AZADÓN que le entregó y se lo
devolvió con algún rompimiento y por que se excusó de recibirlo lo tiró a la
calle y lo hizo pedazos. Sainz de Matute dice que recibió el azadón roto y no
trabajó con él y lo entregó a Baltasar Zenzano en el mismo modo que lo re-
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cibió y lo hizo de orden del demandante. Su merced dice que presenten prue-
bas de lo que dicen.

Que le devuelva una MANTA, CINCHA Y ALBARDA que le dio con la mula
(1796).

Alejandro Pérez, vecino de Estella pagó dos TRILLOS como fiador de Josef
Martínez Hernández (1796).

4 de mayo de 1797. Francisco Zalduendo citó a Ángel Roldán, pidiéndo-
le dos pesos por una AZADA que tomó de su casa del barrio de los Jazmines
y le ha quitado la señal haciéndola un azadón.

Que solo metió en su granero una ALLEGADERA, u n TRILLO y otros tras-
tos frívolos (1799).

Juan Josef Aramendía citó a Manuel Lodosa y le pide ocho pesos por el
valor de un HERRÓN que le entregó para la plantación, y no se lo ha devuel-
to (1800).

18 de noviembre de 1800. Compareció don Antonio García y citó a Josef
Errera y Andrés Zenzano pidiéndoles doce reales de plata fuertes por el im-
porte de una ventana que dos hijos de estos le rompieron con un CARRO que
echaron desde el paraje que llaman el Portillo. Los padres responden, uno
que nada sabe y el otro que si es necesario lo justificará. Su merced dice que
paguen los doce reales y que repitan contra quien les convenga.

21 de marzo de 1800. María del Campo, mujer de Pedro Arza, citó a
Manuela Barrena, pidiéndole le devuelva un BARREÑÓN que le entregó prestado
y en su defecto, lo que valga. Compareció el marido de dichaManuela y dijo que
el barreñón se ha «rompido» y se allana a pagar una peseta que costó. La deman-
dante dice que no era suyo y le piden tres pesetas. Su merced dice que devuelva
el barreñón y si se ha rompido dos pesetas y las costas.

Antonia Alonso pide a Tomás Luri seis pesetas de un PIE DE ESPADAR que
le vendió en dicha cantidad (1801).

Un vecino pide que le reponga las BARANDAS de un carro (1803).
Que le devuelva un RASTRO que le dio prestado y no se lo ha devuelto

(1804).
El herrero Tomás Pisón pide a un vecino la composición de un ESCOTA

(1804).
Que le pague un HUSILLO CON HERRAJE que le dio y ocho reales de un

IUGO DE VUELTA de arar (1805).
Un vecino pide a otro un yugo de vuelta de arar, un aradro castellano pa-

rado con su reja y una SOGA DE CERDA Y CÁÑAMO. El otro dice que el aradro
se lo quemaron los franceses y el yugo se lo dio a su suegro. Su merced dice
que prueben lo que dicen (1810).

Que le devuelva un RASTRO de rastrear tierra (1811).
Que le devuelva un FORCATE (1812).
Que le pague el valor de unas SUADERAS que le vendió anterior a la gue-

rra última (1814).
Que le devuelva un ARPA DE RASTREAR FIEMO (1814).
Tomás Berraondo, vecino de Zúñiga pide que le devuelvan una GARLOPA

(1816).
Micaela Ochoa, vecina de Torralba, pide que le paguen unas HOCES que

dejó para su venta (1816).
Un vecino pide que otro le devuelva una TRANQUIA que le dejó (1829).
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Que le pague tres reales y medio de un CUEVANO que le vendió (1830).
Que le cogió una SOGA DE CÁÑAMO de un SERÓN de la posada de

Cadenas de la ciudad de Viana (1832).
Que le inutilizó con el carro dos CAZOS DE AZOFAR del grandor o cabida

de cuatro pintas (1833).
Que le dejó una TRANQUIA PARA CÁÑAMO y lino (1832).
Que le devuelva dos CÁNTAROS DE LÁGRIMA que le prestó, le responde

que se los llevó la tropa y le dará su importe cuando pague la villa. El mismo
día reclaman unos ALMUTES, ANGANILLAS Y CAMPORTAS (1835).

64. RELOJERO (AM Y AP)

El reloj de la torre era construido, arreglado y cuidado por los dos cabil-
dos, cada uno paga su «tocaparte» de las cuentas.

Durante muchos años los maestros relojeros cobraban su conducción
en trigo, seis robos anuales con obligación de venir cuando los llamasen.
Las veces que se estropeaba el reloj, veían la gran necesidad de arreglarlo,
sobre todo para poder dar a los enfermos las medicinas con la necesaria
precisión.

66 reales pagados a Juan Sainz de Gumiel por cuidar el reloj (1707).
84 reales pagados a Juan Crespo, vecino de Viana, por componer el

reloj de la torre y los candados y cadenas de la cárcel. La parroquia pagó
su parte de la cuenta (1708).

20 reales pagados a Juan Crespo, maestro relojero de Viana por com-
poner el reloj y otros 20 reales puso la fábrica de la iglesia (1726).

En el archivo parroquial se anota la reunión celebrada el 23 de mayo de
1746, por los dos cabildos, eclesiástico y secular para tratar el asunto del re-
loj de la torre:

Presentes los dos cabildos de una parte y de la otra Joséf García maes-
tro relojero vecino de la villa de Nestares en el Reyno de Castilla, dijeron
que el reloj de la villa está descompuesto de tal suerte que no podía usar-
se de él y aunque para su composición estaba conducido por Joséf de
Castejón, maestro relojero vecino de la villa de Caparroso, y haber veni-
do éste varias veces al reconocimiento de dicho reloj, en todas ellas no lo
ha dejado con la debida perfección para su uso. Determinaron que dicho
García lo compusiera y en adelante lo nombran relojero con el salario des-
tinado que son 6 robos de trigo pagados la mitad por la fábrica de la igle-
sia y la otra mitad por la villa de sus rentas. Dieron facultad al señor
Vicario para que despidiera a dicho Castejón y nombrara a Joséf García
con el salario expresado cada año. Condición que empieza a correr el día
1.º de junio veniente. Los 6 robos de trigo se han de pagar para el día de
San Miguel veniente, quedando a la obligación de venir a ésta villa a re-
parar y componer el reloj siempre que le llamen, no teniendo la iglesia la
obligación de pagar cosa alguna, menos en el caso de que haya rompi-
miento de pieza.

Para poner en funcionamiento el reloj pagó el vicario veinticuatro reales,
para la ocupación que tuvo dicho Josef en hacer la señal del reloj, asistido por
el herrero Fermín de Latasa, con gasto de carbón y hierro:
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26 De diciembre de 1748. Ante mi el escribano pareció Domingo
Dombrasas, maestro relojero y herrero de la ciudad de Estella y dijo que
habiendo reconocido con todo cuidado el reloj de la iglesia parroquial,
por no tener el movimiento correspondiente así en la maza como en otros
parajes, a cuya causa se descompone con facilidad, dice que hay que arre-
glar la rueda que llaman de Santa Catalina, que tiene un diente movido,
y así bien, en el crucero de ésta necesita calzarse las pesas y necesita de
componer las llaves y un casquillo en el regler. También necesita un mue-
lle para el mazo y retocar todo el movimiento de la cadena y todos los re-
feridos reparos son precisos. Lo declaró bajo juramento, en fe de ello firmé
Bautista de Ibarra y Rivera.

El mismo día se toma resolución para que el relojero repare el reloj por
setenta y dos reales y se comprometa por tiempo de ocho años a venir siem-
pre que sea llamado. Se le pagarán seis robos de trigo al año de salario, y no
le pagarán sino las piezas que tuviese que emplear.

28 de diciembre de 1748. Auto de resolución sobre componer puertas y
ventanas en la iglesia. Los dos cabildos determinan que, según han reconoci-
do, se hallan las puertas de esta iglesia con débiles herraduras, como también
la ventana que cae al coro, por lo que está expuesta a que suceda algún fra-
caso en robarla y atendiendo de obviar semejante inconveniente, determinan
se compongan para lo cual se da orden a don Miguel Irigoyen para que com-
pre el fierro, para componer y hacer las vidrieras y comprar el carbón que ne-
cesitare el maestro herrero y relojero Gregorio Dombrasas. El 1.º de
diciembre de 1749 determinan llamar a José García, maestro relojero de la
ciudad de Logroño, para que examine el reloj que está descompuesto.

66 reales pagados a don Juan Agustín Sagredo, Presbítero y sacristán
de la parroquia, que se dan anualmente por cuidar el reloj (1771).

66 reales pagados a don Félix Ximénez, sacristán, por cuidar el reloj
(1782).

3 robos de trigo pagados a Juan Antonio Ocio, maestro relojero, por
componer el reloj, por el año correspondiente (1783).

El año 1786, una vez finalizadas las obras de la nueva torre, cuya cons-
trucción veremos, se hace un nuevo reloj.

Carta de pago del importe del reloj.

18 de Junio de 1786. En la sacristía de la parroquia se presenta Pedro
José Merino, maestro relojero vecino de la villa de Los Arcos, confiesa ha-
ber recibido del primiciero 1.300 reales importe de un reloj de nueva plan-
ta, con anterioridad había recibido 330 reales una vez y otra 970 reales al
tiempo del otorgamiento, en buena moneda usual.

11 de noviembre. Nombramiento y auto para que se funda una cam-
pana para el reloj.

Se le ponga asa por la parte de adentro y se coloque en la misma es-
quina que da al mediodía, y la haga el maestro campanero Xavier de
Aristu que va a fundir campanas en la villa de Sesma.

En 1805, sube la tarifa anual por cuidar el reloj: «110 reales pagados a don
Isidro Sádaba, Presbítero y sacristán por cuidar el reloj. Se aumentó la paga
con orden del Real Consejo (1805)».
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20 de febrero de 1896. Dionisio Oliván se ofrece en el ayuntamiento para
arreglar el reloj de la torre por ciento veinte pesetas, garantizando su funcio-
namiento. Teniendo en cuenta la marcha irregular de dicha máquina y los
trastornos que se irrogan por esto, acordó aceptar la proposición (AM):

30 de octubre de 1897. Don Dionisio Oliván presenta factura de 120
pesetas por el arreglo del reloj de la torre. Los regidores dicen que no le
van a pagar porque ha dejado transcurrir dos años sin presentar factura y
no tienen acuerdo ninguno (AM).

16 de marzo de 1901. Penetrado el ayuntamiento de la necesidad im-
periosa de proporcionar un reloj de torre, por hallarse completamente in-
servible el que hoy existe para servicio del pueblo, se acordó comisionar al
señor Alcalde, para que en Pamplona trate con una constructora de relo-
jes y pida presupuesto y condiciones (AM).

25 de mayo de 1801. Atendida la urgente necesidad de tener el reloj
de la torre para el servicio del pueblo, y vistas las conversaciones persona-
les del señor Alcalde (don Bernabé Valerio), con don Mariano Calvo, ve-
cino de Pamplona, se le autoriza para que extienda contrato con ese señor,
pasándolo a la firma de los tres concejales que quieran autorizarlo. El 8 de
Junio se aprueban los contratos con Calvo.

El mismo día Manuel Arbea presenta factura de cincuenta y tres pesetas
por materiales para la instalación del reloj de la torre.

El 15 de junio Miguel Mangado presenta la cuenta de veintitrés pesetas
por trabajos de herrería que ha empleado en el reloj de la torre (AM).

65. MAESTRO DE OBRAS (AP)

Gran cantidad de importantes obras se hicieron estos años en Mendavia,
la parroquia de San Juan Bautista estaba a punto de ser remodelada. El li-
bro de fábrica lo refleja puntualmente. Algunos de los maestros de obras ci-
tados participaron en la construcción del regadío del Ebro, fabricaron
corrales de la ganadería, arreglaron el puente Grande, molino, etc., y sus tra-
bajos están recogidos en diferentes Cuadernos de Etnología y Etnografía de
Navarra.

En la sacristía de la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista de la villa de
Mendavia, 19 de Julio de 1745. Se juntaron don José Solano y Velasco,
Miguel de Irigoien, don Juan José de Azanza, don Miguel Ángel Sagredo,
don José Antonio Rodríguez Escudero, el Beneficiado Mayor Presidente del
cabildo eclesiástico don Pedro Antonio Matías Lodosa, Manuel García y
Francisco Sainz de Matute, Alcalde y Regidores de la dicha villa. Ambos ca-
bildos, escribano y testigos. Se litigó pleito en el tribunal eclesiástico de este
obispado, sobre hacer de planta la Iglesia de dicha villa o añadir a la que ac-
tualmente existe. Y habiéndose declarado que se interpuso apelación para el
tribunal Metropolitano de Burgos en donde se ha seguido, hallándose en
ésta villa el Notario Mayor para recibir las pruebas.

Considerando dichos señores de ambas comunidades, que actual-
mente los caudales que tiene dicha iglesia los necesita para hacer dife-
rentes ternos que precisa, como también componer el órgano y hacer
diferentes ornatos, que de seguirse dicho pleito se ha de consumir en él
dichos caudales, acuerdan desistir y se apartan del referido recurso, por
lo cual lo dan por extinguido, anulado y sin ningún efecto a dicho pleito.
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En noviembre deciden pagar las costas que el juicio había ocasionado
hasta su extinción.

21 de marzo de 1746. Se reúnen ambos cabildos eclesiástico y secular y
dijeron que estando el suelo de la iglesia muy irregular y con facilidad se
quitan los ladrillos. Toman la decisión de encajonar el suelo y pedir presu-
puesto para cruces, vinajeras, etc., que hacen falta.

20 de abril de 1746. Forma de las condiciones del encajonado de la igle-
sia parroquial:

Se han de profundar los cimientos como seis pies con mampostería
de cantera, con buena mezcla de cal y arena, dos partes de cal y una de
arena.

Se han de asentar los cruceros bien labrados.
Después de asentar los cruceros se asentaran las losas bien labradas.
Las carreras y demás rincones se han de ejecutar según la traza y las

tarimas del altar mayor, la de San Antonio, la de Nuestra Señora del
Rosario, la de San Francisco Javier, la de San Sebastián y la del Cristo se
han de hacer nuevas con su dosel y pilete y se advierte que las sepulturas
del lado del evangelio y las que están delimitadas debajo del coro se eje-
cutarán como las del otro lado.

Todo el presbiterio se ha de desmontar y enlosar con losas nuevas.
Toda ella a nivel, dejando solamente la tarima, siempre quedarán tres
gradas en el presbiterio.

Que en las puertas de la iglesia se han de echar muchos umbrales y
escaleras, recalzar las esquinas de la puerta del lado de la epístola como
vara y media, la otra también, las cinco hiladas donde está la pila del agua
bendita. Se han de hacer dos pilas de agua bendita a modo de concha y
asentar y embutir las paredes para que no hagan estorbo a las sepulturas.

Que los cuatro pilares de la capilla mayor se han de demoler como
vara y media de alto, se han de echar las varas nuevas con el adorno co-
rrespondiente, como también desmontar la puerta que está en la capilla
de la pila bautismal y volverla a hacer de piedra y enlosar su pavimento
y desmontar el altar que está en el blanco y hacer sepultura correspon-
diente en el altar de las ánimas.

El maestro que rematare la obra, concluida aquella, si hiciere mejo-
ras, ha de quedar la fábrica libre de su importe y solo ha de pagar la can-
tidad en que se remate.

Que concluida la obra ha de ser reconocida por peritos de ambas par-
tes.

65.1. 24 de abril de 1746. Auto de candela

En la villa de Mendavia, en el cementerio de la Iglesia Parroquial, se
juntaron don José Solano, Vicario y don Antonio Lodosa, Teniente de al-
calde de dicha villa, a efecto de sacar a primer auto y candela la obra del
encajonado y demás.

Se remitieron carteles a las ciudades de Viana y Logroño, y otros pue-
blos. Y en ésta villa a son de caja tañida en voz de Miguel de Arizmendi,
nuncio pregonero, se publicó por todas las calles y puestos acostumbra-
dos, para que todo el que quisiese acudiere al acto a las dos horas de la
tarde, al dicho paraje del cementerio.
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Concurrieron muchas personas y en presencia de todos, con voz cla-
ra leí las condiciones. Se previno que el balaustre de hierro que hay en el
presbiterio no se entiende por despojo. Que quien se quedare la obra se
compromete a dar satisfacción a las dos comunidades (eclesiástica y se-
glar). El pregonero dijo en alta voz si había quien mejorase la postura he-
cha por Juan de Bildosola, el cual ofrece hacer la obra por 7.500 ducados
fuertes. Jerónimo Solano, vecino de Sesma, maestro albañil dijo que re-
bajaba 2.000 ducados, y luego se encendió una candela de cera por si ha-
bía alguno que mejorase la postura de Solano y murió dicha candela y se
previno el remate para el día 14 de mayo veniente en que se cumple el
veinteno de la ley. Fueron testigos Francisco Solano y don Antonio
Jiménez ante mi Bautista de Ibarra.

14 de mayo de 1746. En la iglesia parroquial se reúnen los dos cabildos
para el remate del encajonado de la iglesia. Pujan los maestros de obras
Domingo Ibar, Juan de Bildosola, Jerónimo Solano, Marquiarán, vecino de
Viana, Francisco de Iriart, Antonio Barinaga e Ildefonso García. Ardiendo
la candela, José de Iloro, cantero de la villa de Marquina, dijo ofrecerse a ha-
cer dicha obra por cuatrocientos diez pesos. Murió la candela quedando re-
matada la obra para dicho José Iloro.

El 22 de octubre de 1746, el maestro de obras Bernardo de Munilla da
su opinión sobre el encajonado de la iglesia.

El 20 de noviembre de 1746, el maestro Iloro saca los escombros de la
iglesia al corral que llaman de las campanas, con ellos van huesos de las se-
pulturas, que ocasionaron problemas de salubridad y fueron llevados poste-
riormente a un barranco alejado del pueblo.

7 de febrero de 1747. Ambos cabildos al completo como únicos ad-
ministradores de la fabrica de la iglesia dicen que han resuelto hacer dos
capillas, la una contigua a la de Nuestra Señora del Rosario y la otra don-
de el altar de San Francisco Xavier y el Santo Cristo, para lo cual le die-
ron orden a José de Iloro, cantero que ha encajonado la iglesia, para que
diera presupuesto y se llamó también a Fray Pascual Galve para que hi-
ciese las trazas con dicho Iloro. Hecho el reconocimiento solo se firmó
hacer la capilla del Santo Cristo y respecto a que para ello es preciso tra-
bar porción de la sacristía y añadir amplitud a ésta, se manda publicar
carteles para después sacar en candela las obras.

10 de mayo de 1747. Han terminado las obras de encajonado, nombran
para reconocerlas al maestro Juan de Bildosola, vecino de Agoncillo, el cual
declara que son conformes. Al terminar la obra empiezan a deliberar para
poner púlpitos, blanquear las paredes, capilla, sacristía, etc., de cuyas obras
se dará cuenta en su lugar correspondiente.

65.2. Auto de la obra de la capilla y sacristía

Condición 1ª. Que el maestro que entrare en hacer las fábricas de ca-
pilla y sacristía se ha de hacer cargo de todos los materiales que salgan de
la capilla del Santo Cristo y de la sacristía, menos de las alhajas que con-
ducen y han de servir a la iglesia como son tarimas, puertas, ventanas, re-
jas y vidrieras, que las entregará y correrá de su cuenta deshacerlas.

2º. El maestro ha de poner todos los materiales hasta concluir la
obra.
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3º. La capilla se ha de hacer donde está el Santo Cristo, será de cin-
co pies de ancho y de profundo los que bajan los de la iglesia.

4º. Se hará de mortero haciendo la mezcla de cal y arena y una de cal
bien batido y amasado para fijar la piedra que ha de ser buena, bien ba-
ñada y limpiada, las paredes con cuatro pies y medio de grueso y por fue-
ra piedra picada y las esquinas harán unión por dentro, que diga con la
que tiene la fábrica de la iglesia.

5º. Los cimientos de la sacristía bajarán tan hondos como los de la
iglesia, la mesa de cajones que tiene se ha de poner en la nueva y que pue-
dan entrar con facilidad entre los sotabancos que forman las capillas,
pues la nave de la sacristía ha de ser de ancho más que las varas de las pi-
lastras, los sotabancos han de servir tan altos como la mesa de los cajo-
nes. La piedra ha de ser labrada y no salinosa, rematando los huecos de
ladrillo.

6º. Se tenga cuidado de dejar el bano que está demostrado para que
se coloque la puerta que hay nueva.

7º. Los tejados han de tener tres vertientes para despedir las aguas, y
todos los maderamen han de ser de pino para dichos tejados y el tablón
de onza de grueso.

8º. Los arcos y bóvedas han de ser dos alfas bien bañadas y la cami-
sa bien bruñida, se allanarán con yeso pardo y las paredes se blanquearán
por cuenta del maestro, asentar los marcos en puertas y ventanas, asen-
tar las tejas y vidrieras corre de cuenta de la iglesia.

9º. Colocará el aguamanil en el sitio que le indiquen y enladrillará el
suelo con ladrillos cuadrados.

10º. Se tenga cuidado de enlazar la obra vieja con la nueva, para que
no se note ni por dentro ni por fuera.

11.º. Lo mismo para el tejado.
12º. Disposición de las bóvedas.
13º. La capilla ha de tener dos ventanas de manera que haga luz al

Altar Mayor, de piedra picada. Las vidrieras se harán a la flor de adentro
y los herrajes afuera.

14º. El pavimento o suelo ha de ser encajonado para sepulturas, se le
dirá cómo, por no saber las que tienen obligación de hacer en la capilla
del Santo Cristo.

15º. Se obligará al maestro a hacer dos altares de mampostería, fo-
rrados con yeso y a cada altar hacerle su tarima de piedra bastante espa-
ciosa.

16º. Que se puedan hacer en la capilla catorce sepulturas.
El maestro estará obligado a sacar la tierra que ocasionare las obras.

65.3. 11 de mayo de 1747. Auto de candela para las obras

Don José Solano y Velasco, vicario, y don Blas de Urquizu, alcalde de la
villa, en representación de ambos cabildos, sacan auto de candela para la
obra de la capilla y la sacristía. Concurrieron muchas personas, a las dos de
la tarde se presentó el maestro Bildosola. Se encendió la candela por si ha-
bía alguien que mejorase su oferta, murió la candela y se adjudicaron las
obras a dicho Bildosola.

El 12 de mayo le entregan al maestro José de Iloro cuatrocientos reales
por el encajonamiento de la iglesia. La obra en total importó 4.496 reales.
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Auto de remate de la obra de la Sacristía

18 de mayo de 1747. Por ser este día en que se cumple el veinteno de la
ley se celebra el auto de remate. Con anterioridad se publicaron bandos en
los lugares acostumbrados a son de caja tañida por el nuncio pregonero
Arizmendi. Juan de Bildosola, maestro de obras residente en Arrubal, se
obliga a ejecutar las dichas obras en 1.500 pesos, con 60 de dones, los pesos
que se habla en otras posturas son de a 8 reales semillas, de rebajar, ha de ser
por tantos. Cada tanto ha de ser de 32 reales. Tomaron postura José García,
José de Iloro, Domingo Ibar, Santiago Alonso y Manuel Ayala, maestros
canteros: «7 de agosto de 1747. Habiéndose sacado la obra de la capilla y sa-
cristía a remate de candela, Domingo Ibar la hará en la cantidad de 1.296
pesos de a 8 reales semillas. Se acuerda el tiempo y formas de pago para la
obra, se concluirá para el 30 de noviembre del año que viene, y se obliga a
dicho Ibar con sus bienes».

En el lugar de Arzoz se reúnen de una parte Domingo Ibar, maestro can-
tero residente en Muez, y de la otra parte Joaquín de Echeverría y Juan
Miguel Soraburu, vecinos de Muez, como fiadores de Ibar. Tomaron tam-
bién fiadores en Salinas, Riezu y en la villa de Arróniz.

19 de marzo de 1749. Se reúnen los cabildos eclesiástico y secular para
obligar al maestro de obras Domingo Ibar a ejecutar las obras de la capilla y
sacristía a las que se comprometió, ya que la iglesia es de muy corta capaci-
dad, por lo que en grande número se ha aumentado el pueblo, de tal suerte
que en los días de algún concurso, en ella no cabe la gente y por ello el ca-
bildo está padeciendo una servidumbre grande por haber de permitir tanta
gente en el coro, que impide la vista del altar mayor en los sacrificios de las
misas y no saben cuando responder a los rezos.

23 de marzo de 1749. Comienza Domingo Ibar a derribar la capilla del
Santo Cristo (tejados y paredes) y se quejan del peligro que entrañan dichos
derribos. Se acuerda guardar todas las alhajas para su seguridad mientras du-
ren las obras. El maestro de obras dice que aún no se ha comprado el corral
de donde se ha de ampliar la sacristía, que no puede proseguir el rompi-
miento de las paredes pasando por encima del corral, que sería mejor derri-
bar todo a la vez. Los corrales son de Francisco y Antonio Lodosa, entre
otros. Plantean la sacristía en porción al cementerio propio de la iglesia.
Protesta parte del cabildo por lo caras que resultan las obras. El cabildo ex-
pone que, para no dejar las alhajas de la iglesia expuestas al hurto, se debe-
ría cerrar la nave interior mientras las obras. Hubo muchas discusiones sobre
este asunto y al final acuerdan poner en parte segura la plata y ornamentos.

2 de julio de 1749. Fray Pascual Galve, religioso de la Orden de San
Bernardo, viene a revisar las obras, aprueba lo hecho hasta la fecha por
Domingo Ibar, así como las carretadas de piedra que tiene preparadas.

26 de agosto de 1749. Las comisiones eclesiástica y secular convocan a
fray Pascual Galve, maestro de obras, para que reconozca lo que le falta de
trabajar a Domingo Ibar, por cuya cuenta corre la obra de capilla y sacris-
tía, porque se da la novedad de que estando preso como está dicho
Domingo en la cárcel de esta villa, a pedimiento de algunos acreedores y
algunos de ellos lo quieren llevar preso a las cárceles reales, por más segura
prisión, por lo que puede resultar perjudicada la obra, piden que fray
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Pascual Galve diga lo que falta por concluir. Fray Pascual declara que fal-
tan ochocientas varas de piedra y cien atados de mampostería, poco más o
menos.

31 de agosto de 1749. Comparece Lorenzo Ibar, hermano de Domingo
Ibar, y dice que su hermano va a ser trasladado a las cárceles reales y para
evitar sacar a remate de candela la conclusión de la obra, él tiene permiso
para continuarlas en las mismas condiciones que tenía su hermano. El mis-
mo día comparecen Esteban de Rozas y Pedro Ruiz, vecinos de esta villa, y
se comprometen en mancomunidad a hacer todo el yeso necesario para la
obra de la iglesia, entregarán de quinientos en quinientos robos, medida
acostumbrada, y el yeso estará pasado con criba triguera y cobrarán a diez
maravedíes el robo.

10 de septiembre de 1749. Comparecen de una parte Ramón Ordóñez
Barrón y de la otra Lorenzo Ibar y Santiago Eleta, estos últimos piden que
les han de poner la piedra a pie de obra y no en el paraje que llaman Debajo
el Portillo. Ramón Ordóñez dice que si la tiene que subir le paguen por tras-
ladarla trece reales cada carretada.

16 de septiembre de 1749. Sebastián de Morentin, vecino de Lodosa, se
compromete a conducir desde la pedrera ciento ocho carretadas de piedra.
Treinta y ocho carretadas de lo último de la pedrera hacia el término de
Sesma, a precio de dos reales y medio las setenta restantes del paraje donde
está la pedrera de la que conducen la piedra los vecinos de la villa y esta se
ha de pagar a dos reales, habiendo de traer dicha piedra al paraje que llaman
Debajo el Portillo. Trabajan en la obra los maestros albañiles Gerónimo
Solano y Pedro de Fuentes, vecinos de Sesma, y se comprometen a poner
todo el ladrillo, madera, tabla, teja, yeso y demás materiales, excepto el agua.

65.4. Razón y memoria de las carretadas de piedra que se han traído
para la fábrica de la iglesia

Declaración de Domingo Ibar:
Ramón Ordóñez y compañía, 151 carretadas.
Sebastián de Moréntin, 108 carretadas.
Matías Ángel Hernández y Bernabela Rodríguez, 51 carretadas.
Doña Antonio Morcate, 52 carretadas.
Silvestre Zenzano, 3 carretadas.
José González Falcón, 8 carretadas
Suman entre todos 423 carretadas de piedra.
Las maderas de sierra, catorcenes y demás suponen 171 reales.

En 1750 tienen que pedir dinero a censo quinientos ducados para pro-
seguir las obras.

1.º de noviembre de 1750. Se reúnen los cabildos y dicen que la capilla
mayor de la parroquia se reconoce ha hecho algún vicio y desunión de lo
que puede resultar alguna ruina. Llamaron a fray Pascual Galve para que re-
conozca su estado y aunque no se han terminado las obras de la nueva ca-
pilla y sacristía, saberse el estado que tienen las cosas y si es urgente o da
algunas treguas.
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15 de noviembre de 1750. En la sacristía de la parroquia, hallándose jun-
tos en su puesto y lugar acostumbrado los dos cabildos, compareció
Domingo Ibar y dijo que había concluido totalmente las obras de la capilla
y sacristía. Nombran a fray Pascual Galve y a Gerónimo Solano, maestros
de obras, este último vecino de Sesma, para que hagan el reconocimiento de
dichas obras. El 8 de diciembre, los arriba nombrados reconocen que la obra
está de conformidad, teniendo los cimientos y paredes incluso más gruesos
que lo ajustado y más piedra de sillería en lugar de mampostería. Declaran
bajo juramento que los constructores deben de recibir más dinero por las
mejoras. Declaran también los hermanos Ibar que falta de añadir el impor-
te de catorce sepulturas que han abierto en dicha capilla y en lo que ocupa-
ba el altar de San Sebastián, obligándose a llenarlas de tierra y al asiento y
fijamiento de las vidrieras.

26 de diciembre de 1750. Surgen discordias entre el cabildo y los cons-
tructores, amenazan estos de llevar a juicio al cabildo.

25 de abril de 1751. Surgen discusiones sobre la pretensión de varios po-
seedores de antiguas sepulturas, que pretenden sus derechos sobre las nue-
vas. Amenazas de juicios, resoluciones y consultas al abogado, opiniones
encontradas entre los miembros de las comunidades.

28 de enero de 1754. El vicario Miguel Ignacio de Echalecu dice que ha-
biéndose concluido las obras de construcción a cargo de Domingo Ibar, se
reconoció preciso hacer archivo para los efectos de la iglesia y protestar por-
que las ventanas de la sacristía, al ser muy altas no tenían correspondencia y
por ello había humedad, de lo que resultaba algunos daños en la plata y de-
más alhajas y vestiduras, por lo que se resolvió se abriese una ventana hacia
la parte del cementerio. Decidieron llamar a fray Pascual Galve, el cual dijo
que no podía venir, pero que podían llamar a Martín de Bazca, que estaba
trabajando en la granja de Imas y es maestro cantero, como así lo hicieron.
Ese mismo día Martín de Bazca da presupuesto para el archivo y ventana.
También hacen una exposición y análisis exhaustivo de los gastos de la obra
de capilla y sacristía que suman 24.722 reales, (se especifican aparte otros
gastos como la instalación de los cajones, el tiempo que costó armar los re-
tablos y cerrar el vacío que había entre las mesas de los altares de San
Sebastián y San Antonio). Conforme estaban haciendo las citadas obras los
cabildos decidían sobre los ornamentos, altares, órgano, etc. A 16 de octu-
bre de 1746, los cabildos estaban compuestos por don José Solano y Velasco,
vicario, don Miguel de Irigoyen, licenciado don Miguel Ángel Sagredo, don
José Antonio Rodríguez, escudero y beneficiados de la parroquia. Juan Blas
de Urquizu, Esteban de Sádaba, Ruy Remírez, Domingo Irigoyen, alcalde y
regidores de la villa.

A primero de noviembre de 1749. Los cabildos toman la resolución de
tomar los censos que tiene a favor de la iglesia para pagar las obras de capi-
lla y sacristía.

El 1.º de mayo de 1759 se dan cuenta de que la iglesia sigue resultando
pequeña y proyectan ampliarla con otra capilla que se corresponda con la
que está hecha. El problema mayor que se encuentran es que al hacerla, to-
marán parte de la estrecha calle y se perderá para el «uso de ruedas» muy ne-
cesario por no haber otra entrada y salida para toda la porción del pueblo
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que llaman la villa. Además, para construirla tendrán que demoler grane-
ro, bodega y lago de la casa de la vicaría. El señor Sagredo dice que se in-
formen primero de los costes, ya que la iglesia está endeudada por más de
seiscientos ducados.

17 de agosto de 1759. Se presenta Domingo Ibar para dar las fianzas so-
bre las obras de la capilla, que deberá de estar terminada para el día de San
Miguel de 1760, presentó por fiadores a Lorenzo Casado y Ana Alonso, su
mujer, y a José Arróniz, todos vecinos de esta villa, se comprometieron los
varones con sus personas y las mujeres con sus «adotes», arras y conquistas,
y todos con sus bienes muebles e inmuebles y raíces, oro y acciones habi-
dos y por haber, juntos y de mancomunidad. Se les tomó juramento y se
quedó en que se haría con un presupuesto de 1.134 pesos.

El 25 de agosto encienden candela para edificar la nueva capilla y casa
de la vicaría. Además se arriesgan a construir casa para la primicia, lago y
bodega.

El 13 de diciembre de 1759 el cantero Lorenzo Ibar renuncia a prose-
guir la obra por hallarse preso en la cárcel de la villa. Se hace cargo de la
obra Antonio García, vecino de Lodosa, en las mismas condiciones, dando
ciento sesenta reales de dones.

27 de octubre de 1760. Terminadas las obras el señor Urquizu pide se
nombren maestros para el reconocimiento de las obras que se van a entre-
gar, capilla, casa vicarial y demás obras. Nombran a Martín Maduro y
Antonio Suso por parte del cabildo. Domingo Ibar nombra por su parte a
los maestros canteros Antonio Barinaga y Francisco de Aguirre de la ciudad
de Tafalla.

El 27 de noviembre de 1760 se entregan las obras de la casa de la
Primicia, bodega, lago y granero.

29 de noviembre de 1760. Reconocen las obras de la casa vicarial, capi-
lla nueva que corresponde a la que antes tenía dicha iglesia, la que se ha
construido debajo del coro frente a la pila bautismal. Prestaron juramento
y encuentran todo conforme a arte y debida perfección, dicen que faltan
pequeños detalles y que no era su obligación el adorno ejecutado en la ca-
pilla de debajo del coro frente a la pila.

Martín Madero y Antonio Barinaga dicen que las obras de las capillas
y cementerio están bien, encuentran que por ser más bajo el terreno don-
de se ha construido la capilla nueva del crucero que la que está enfrente,
esta tiene más altura en sus alzados que componen seis pies de lo más in-
clinado.

Domingo Ibar debe de ejecutar una sepultura, debe escombrar todo lo
que denominan cementerio, la iglesia y la calle, dejándola igualada.

15 de febrero de 1764. Ponen a remate de candela la obra para hacer las
cancelas de la puerta de la iglesia que mira al mediodía. Comparece al re-
mate Tomás de Mena, maestro arquitecto de la ciudad de Estella. Se estu-
dia que dichas cancelas den paso a las procesiones generales y otras que
ocurren al cabo del año, así de rogativa con la efigie del Cristo de Beraza y
los pasos que se usan la noche de Jueves Santo. Comprueban que tienen es-
pacio para entrada y salida por dichos canceles y se le dio orden para que
reflexionara sobre ello.
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Como ya sospechaban la iglesia sigue siendo pequeña. El 4 de agosto de
1771 se reúnen ambos cabildos y determinan que es preciso ensanchar la
iglesia para que el pueblo pueda estar cómodamente. Llamaron al maestro
cantero Antonio Barinaga, el cual después de reconocer la iglesia dice que
puede añadirse una capilla hacia la parte del mediodía y otra a la parte del
norte, que de esta forma se podrá añadir capacidad en los días de mayor
concurso, de forma que la gente no necesite subir al coro donde cantan los
señores del cabildo, ya que aunque se formó crucero no se cabe en dicha
iglesia, especialmente en Semana Santa, día del Corpus, fiesta del patrono
y otros en los que por lo común se concurre a misa mayor. Por el presente
auto resuelven que se despachen carteles a la ciudad de Pamplona, Estella,
Viana y Logroño.

18 de agosto de 1771. Ambos cabildos se reúnen para poner en cande-
la la obra de las dos capillas, sobre las trazas hechas por Barinaga.
Condiciones de piedras, morteros, cimientos, paredes, arcos, los dos pila-
res que han de recibir los cuatro arcos, macizados contra lo nuevo y lo vie-
jo, bóvedas, tejado dividido a dos aguas, maderas de pino de Aragón, pilas
del agua bendita. Un presupuesto de 35.000 reales de plata. Dicen que si es
necesario remover los púlpitos será a cargo de contratista. También que se
ha de cubrir el pórtico de la capilla para resguardo de las aguas y especifi-
can cómo debe ser el pórtico y el empedrado en losas de su hueco. Las
obras se concluirán en dos años.

El 7 de septiembre de 1771, pasado el veinteno que marca la ley, se en-
ciende candela. Concurrieron muchas personas. El pregonero dijo que si
había alguien que enmendase la postura de Antonio Barinaga pasase ade-
lante, no hubo mejor postor hasta la siguiente candela.

8 de septiembre de 1771. Se presenta Manuel de Beratua, vecino de
la villa de Oyón, el cual dice que rebaja la sexta parte de lo que pide
Barinaga. Barinaga rebaja lo mismo. Encienden candela el 22 de sep-
tiembre, una vez más y Miguel López de Porras, vecino de la villa de
Torres, se queda con la obra por ser el que mejores condiciones dejó.

6 de octubre de 1771. Miguel López de Porras, maestro escultor, se
queda con la obra en 24.509 reales. Le dan las condiciones, advirtién-
dole que la piedra que use ha de estar solidamente asentada con morte-
ro bañado y no con lechadas, como muchos acostumbran y la leche se
la come el gato y la piedra se queda mal asentada. Hará 15 sepulturas en
lada capilla, las vidrieras con sus tres rejas quedarán a beneficio de la fá-
brica de la iglesia y especifican medidas, gruesos, bóvedas etc. Se obliga
al constructor a dar fiadores. Al día siguiente comparecen los fiadores
con sus mujeres y se paga un tercio del total de la obra a López de
Porras.

Al parecer Miguel López de Porras, cede la obra a Antonio Barinaga en
algún momento de su construcción, ya que el 19 de febrero de 1775, es
Barinaga el que comunica al cabildo que ha terminado las obras de las dos
capillas y pide nombren maestro para el reconocimiento de las obras.
Nombran a Sebastián de Ondicola, vecino de la villa de Oteiza. Al día si-
guiente Ondicola da su conformidad y señala las mejoras con arreglo a las
trazas, y que falta por lucir con cal y concluir el pórtico.
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65.5. Construcción de la torre

Sin lugar a dudas la obra más significativa en Mendavia es su esbelta to-
rre que preside el pueblo, elegante y robusta a la vez. Una obra costosa en
tiempo y dinero, que sirvió de ejemplo para las construcciones de varias to-
rres de la comarca.

11 de noviembre de 1768. Auto sobre la necesidad de hacer torre
Los cabildos determinaron la necesidad de buscar emplazamiento y maestro

que haga las trazas de una nueva torre para la parroquia. Revolución en parte del
cabildo que se pone en contra por no tener la fábrica dinero ni efectos para dar
principio a esta obra a no ser empeñándose y por considerarla superflua. El be-
neficiado Zalduendo dice que de no hacerse, la torre que hoy tienen, está ex-
puesta a derrumbe y las campanas a caerse. De todo hicieron auto y firmaron:

1 de agosto de 1781. Dentro de la sacristía se reúnen don Miguel Ignacio
Echalecu, don Ramón Carasa, don Juan Antonio Zalduendo, don Lino
Ordóñez y don Miguel Ángel Pascual, vicario y mayor parte del cabildo ecle-
siástico. Antonio Lodosa, Ignacio Sagredo, Agustín Sainz y Antonio Albisua,
alcalde y regidores, ambas comunidades, únicos regidores y administradores
de la fábrica de la parroquia. Propusieron que por lo determinado en el auto
del 15 de agosto del año 1780 llamar a don Santos Ángel Ochandátegui, ma-
estro arquitecto, para que presente trazas y condiciones para la fábrica de la
nueva torre que se intenta construir. Resolvieron llamarle dada la cantidad de
obras que ha hecho y la buena fama que tiene. Hubo protestas por parte del
beneficiado Zalduendo por los gastos que ocasionará la obra. Ambos cabildos
resuelven llamar a don Santos Ángel.

2 de agosto de 1781. Comparece don Santos Ángel Ochandátegui estan-
do presentes ambas comunidades y ajusta el precio de la obra de la torre en
84.866 reales y 3 cuartillos fuertes que se pagarán en 8 plazos iguales confor-
me se vaya ejecutando la obra.

Las condiciones son que él traerá bueyes y otras caballería, tendrá goce de
hierbas, se le dejara paso franco a las canteras, así como hacer yeso, cal, o cual-
quier otra especie, que necesite como a todos los vecinos.

Será obligación del maestro quitar las campanas del paraje donde están y
subirlas al que deberán estar, cubriendo el sitio con un tejado.

Tendrá también obligación de deshacer la obra vieja donde hoy existen las
campanas y aprovechar el despojo y sacar los escombros.

Don Joaquín Irigoyen dice que deberían consultar a otro maestro, por si el
precio es excesivo. No le hacen caso y no quiso firmar el acta.

65.6. Método que deberá observarse en la ejecución de la nueva torre
campanil

29 de julio de 1781.

Rebajar y profundizar el solar hasta encontrar terreno firme al menos 10
pies.

Para hacer la torre se deberá deshacer el estibo de la puerta principal del
medio día, y excavar los cimientos.

Toda la obra hasta la bola o globo en que se fije la cruz, ha de ser de pie-
dra de sillería, trabajada en la forma que queda advertido, formando los arcos,
bóvedas y demás cortes con el debido arte y esmero.
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Siguen varias observaciones comunes a otras obras.

Para asegurar la cruz y veleta se ha de asentar una cruz de madera seca
de roble y olmo en el principio del cascarón, por dentro, y poniendo un
tejo sobre dicha cruz, bajará un barrón que pasando por la bola y todos
los remates, descanse y asegure en dicho tejo, y luego se le emplomará di-
cho barrón en la clave del cascarón y remate para sujetarlo y asegurar que
no bajen las aguas, y después de asentado dicho barrón, se unirá a él la
bola, cruz y veleta, debiendo ser la dicha bola de cobre en chapa, dorada
a sisa y la cruz y veleta de hierro, dorando lo mismo los extremos y ador-
nos de éstos y dando un barniz negro en lo restante de ellos.

En mi familia han dicho siempre, que la bola de la picota de la torre, la
colocó un bisabuelo de mi madre llamado Jacinto Albero, al que a partir de
entonces llamaron el escaltorres.

Para que el piso de las campanas pueda usarse sin peligro se pondrán
cuatro balcones en los cuatro lienzos de la torre, asegurados en los pedes-
tales de los cuatro jarrones de los cuatro ángulos, y saliendo desde éstos,
hasta el vuelo de las cornisas. Serán de hierro de peso de 9 libras cada uno,
con las lastras para las manos.

Pondrá una puerta segura con el correspondiente herraje a la entrada
de la torre.

El coste de las obras será de 84.866 reales y 3 cuartillos fuertes.
1.º de mayo de 1782. En la sacristía se juntaron los cabildos y delibe-

ran sobre que al estar construyendo la nueva torre y está abierta una pa-
red principal, a fin de evitar sustracciones de dinero y alhajas de plata que
existen en ella, determinan que todo se entregue a don Ramón Palacios,
primiciero secular, persona de toda confianza, y hallándoseéste presente lo
recibe y confiesa tener en su poder 315 dobletas en oro, 27 doblones y me-
dio de a 5 pesos de cuño viejo, 120 pesetas columnarias y 1761 pesetas y
media regulares. Se obligó a tenerlo en depósito providencial, previnien-
do que por ahora no se hace novedad respecto a las alhajas de plata, que
no se entregan a dicho don Ramón Palacios.

20 de junio de 1782. Primer pago de la octava parte de la torre.
11 de noviembre. Otro pago de un octavo de la obra a don Juan de

Irazola, apoderado de don Santos Ángel Ochandátegui.
10 de diciembre de 1782. Se adelantan mil pesos para la torre.
En 1783 se paga el tercer plazo de la torre, de su importe se hacen descuen-

tos de trigo y centeno que tenía percibido el apoderado de Ochandátegui.
Si eran pocos los gastos, se encuentran con el imprevisto de pagar para las

obras del nuevo regadío que se estaba construyendo en Mendavia.

3 de mayo de 1783. En la sacristía ambos cabildos, dijeron que el 7 de
abril del año último 82 dieron poder don Lino Ordóñez para tomar a cen-
so la cantidad de 735 pesos, 7 reales y 30 maravedíes al 3 por ciento, para
proceder al pagamiento de lo que le corresponde pagar al cabildo por las
tierras que posee en la villa, que don Lino Ordóñez percibió dicha canti-
dad de su cabildo eclesiástico y con ella pagara los 5.300 reales y 8 mara-
vedíes que tocaba pagar a éste cabildo en el total del nuevo cauce abierto
por don Francisco Genci.
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Seguirán otros pagos de 130, 233 y 122 reales en otros repartos, con lo
que no queda cantidad alguna en poder de don Lino Ordóñez.

8 de noviembre de 1783 se paga el cuarto y quinto plazo de la torre.
8 de marzo de 1784. Pagan el sexto plazo.
14 de marzo de 1785. Se presentó Sebastián de Beratúa, director de la

obra de la nueva torre de orden de don Santos Ángel Ochandátegui e Iruño
y se pagó el séptimo plazo de la torre, ante mí el escribano Manuel de
Almazán.

28 de noviembre de 1785. Carta de pago para la obra de la torre a don
Santos Ángel Ochandátegui, vecino de la ciudad de Pamplona. Se han paga-
do 75.258 reales, 15 maravedíes, como aparece en siete cartas de pago. Para
terminar de arreglar cuentas mandó a Domingo de Urrizar y dejaron todo
saldado, incluso los 2.643 reales que se le adjudicaron de mejoras en la obra.
Fueron testigos Pedro Miguel de Larrainzar, vecino de esta villa, y Domingo
Amantegui, vecino de Izurza en Vizcaya. Antes de firmar, pidió el primicie-
ro don Ramón Palacios que aplazasen el pago de las mejoras y alguna otra
cantidad hasta el mes de mayo próximo, lo cual fue aceptado por Domingo
de Urrizar y así se hizo, finalizando la nueva torre, tras más de cuatro años de
obras. Ahora quedan campanas, reloj y adornos en la iglesia.

El 7 de julio de 1789 encargan reparos en la iglesia a Domingo Curuceta
por valor de setecientos setenta reales y los hará en cuarenta y cinco días.

26 de septiembre de 1790. Dentro de la sacristía los cabildos quieren hacer
mejoras en la iglesia y en los ornamentos. Auto para que recompongan las losas
de las sepulturas que se hallan quebrantadas, y poner nuevas si faltasen.

Además que se hagan 3 albas de true muy fino, especial, con los en-
cajes correspondientes, y amitos, un juego de corporales de Holanda bue-
no y seis juegos de corporales de true con sus encajes, una docena de
paños de manos de crea gruesas, ocho manteles bajeros para los altares de
lienzo de Francia, lavabos y Evangelios necesarios, un mantel de true con
encaje correspondiente para el altar mayor. Que se prosiga remendando
toda la ropa, se haga un aguamanil de alabastro, que por ahora el
Primiciero haga limpiar, planchar y almidonar la ropa que hay, y para en
adelante se componga con las monjas de Lerín, pagándoles por ese traba-
jo lo que ajustasen.

65.7. Denuncias y audiencias (AM)

23 de enero de 1750. Éste día pareció Miguel González y dijo que tie-
ne hecho trato y concierto con Lorenzo Ibar para conducir a las obras que
se están efectuando en la Parroquia, 100 carretadas de piedra y las debía
conducir al paraje que llaman debajo del Portillo y quiere que nombre dos
personas que declaren si las carretadas eran regulares o no. Compareció
Ibar y dijo, que no las puso a pie de fábrica.

7 de abril de 1752. Domingo Ibar citó a Ildephonso García y le puso
demanda de tres cargas de cal a 24 maravedíes el robo que son 18 robos.
Más 14 reales de un peón que le dio a dicho Ildefonso. García dice que no
le tiene dado sino 8 robos de cal y que para lo que pide le debe dicho
Domingo el valor del arco de la iglesia. Su merced dice, que Fray Pascual
Galve declare en razón de dicho arco lo que le parezca justo.
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4 de octubre de 1752. Pareció Bernardo Domínguez y citó a don
Matías Ángel Fernández y le pidió 12 pesos que le debe, procedidos de la
obra que le tiene hecha enfrente a su casa. Compareció Matías Ángel y
dijo que Bernardo estaba obligado a asentar 300 carretadas de piedra de
mampostería y que le faltan 30 carretadas. Su merced dice, que nombren
cada uno un maestro y en caso de discordia un tercero para que vista la
contrata y la obra declaren dentro de seis días.

6 de julio de 1753. María Ledesma citó a Domingo Ibar y le pide 71
reales que le debe procedidos de la carne que le dio en el tiempo queéste
residió en la villa de Arróniz, y unas medias para un criado. Domingo dice
que le debe solo 6 pesos menos 24 maravedíes (3 tarjas). Su merced dice
que le pague lo que debe.

El mismo día un vecino pide que le entreguen a Albisua el dinero que
le consiguió Lorenzo Ibar, natural francés.

15 de marzo de 1754. A instancia de domingo Ibar quedó condenado
Juan Miguel Alonso en 8 reales procedidos de la declaración que hizo
Martín de Barcarán, en la entrega del corral de la Vega.

26 de septiembre de 1760.Compareció Juachim de Sesma y le pide a
Domingo Ibar, maestro cantero, que le pague los tres días que le ayudó en
el acarreto de piedra en la villa de Lerín. Lo mismo pide Juan Manuel
González.

8 de junio de 1791. Compareció Bartholomé Sanchegui, residente en
ésta villa y tuvo citado a Pascual Mayz, maestro cantero, también resi-
dente en Mendavia, pidiéndole 22 reales fuertes por los jornales de 11 días
que trabajó de peón en Bargota a Martín Montón, vecino de ella. Mayz
dice que ya cobró de Montón y solo le debe un real. Se vieron pruebas y
quedó absuelto Mayz.

En 1816, Pedro Basagoitia pide que Agustín de Iturriaga, maestro can-
tero le pague 6 pesetas de dos carretadas de piedra que le llevó del térmi-
no de Imas. Prestó juramento de ser cierto José Domingo Lizundia y fue
condenado Agustín Iturriaga a pagar.

El mismo día, Agustín de Iturriaga pone demanda a Pedro
Elcorobenzibar para que le pague 10 pesetas que le prestó.

22 de Marzo de 1816. Francisco Bengoa citó a Agustín Iturriaga para
que le pague 130 reales procedentes de jornales. Compareció Iturriaga y
dice que Bengoa le retiene una maza y un pico. Su merced dice a uno que
le pague y al otro que devuelva la maza y el pico.

18 de mayo de 1816. Tomás Berraondo citó a Agustín de Iturriaga pi-
diéndole le pague 170 reales de ajuste de cuentas. Iturriaga dice, que es
cierto que le debe, pero que José Goiburo, su cuñado deberá pagar a la vez
con él.

2 de julio de 1816. Agustín Iturriaga de oficio cantero citó a Domingo
Mateo, pidiéndole 162 reales de vellón, resto, fin y cumplimiento de mayor
cantidad que le debe de la obra que le fabricó en el sitio que compró a la vi-
lla en la plaza. El 5 de julio volvió Domingo Mateo para que le absolvieran
de la demanda anterior, pues nada le debe. Iturriaga insiste en que es cierto,
pero dejaron la audiencia en suspenso por no haber querido pagar el de-
mandante ni al Alcalde ni al escribano, y está borrada con barras.

Hay que precisar que Domingo Mateo ya había sido multado por arran-
car piedras de Imas sin permiso.

«21 de octubre de 1817. Comparece Agustín Iturriaga y pone demanda a
don Martín Modet, para que le pague 5 duros que le debe, procedentes de
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haberle arrancado una piedra del escudo de armas que tenía en una casa que
vendió en la villa de Lodosa y colocarlo en esta villa. Modet fue condenado
a pagar».

En 1833,un vecino dice que el maestro cantero le deben dos carretadas de
piedra que sacó de Parparonda (término de Imas).

66. MAESTRO CAMPANERO

Las campanas eran un importante elemento en la vida del pueblo, ellas
tocaban cuando había difuntos adultos, a «mortichuelo» cuando fallecía un
niño, a «rebato» por incendios o peligros y a gloria en fiestas.

A 19 días del mes de Junio de 1652, yo el Doctor don Miguel
Ximénez de Leorin, Vicario de la Parroquia de ésta villa de Mendavia,
bendecí la campana grande que se hizo para dicha Iglesia, ejerciendo el
oficio de madrina doña Magdalena de Torrea, mujer de don Miguel
Quadrado y Leache, vecinos de la dicha villa y en fe de ello firmé.

3 de abril de 1772. De una parte el vicario Echalecu en representación de
los cabildos y de la otra parte Mateo Mier, maestro campanero, vecino de
Pamplona. Propusieron que las dos campanas mayores que tiene dicha fábri-
ca se hallan «rompidas» y por lo tanto sin uso y es necesario hacerlas nuevas.
Conformaron con dicho maestro hacerlas nuevas del mismo buque, calibre y
peso que las que se hallan rompidas, si salieran defectuosas será por cuenta
del maestro campanero, así como el bajarlas de la torre y llevarlas al sitio de
fundición, y cuando estén hechas, volverlas a colocar en su sitio.

Pondrá una en la torre para el día 3 de mayo primero veniente, con su
yugo, para tañerla de bando, y la otra para el mes de junio también primero
veniente, sin excusa alguna, sin otra obligación por parte de esta fábrica que
la de pagar ciento ochenta reales de a ocho, a treinta y seis maravedíes el real.
Se obligaron ambos con sus bienes y personas a cumplir (el vicario con los de
la iglesia) y lo hicieron ante testigos.

20 de mayo de 1772. Se sacan del archivo 1.040 reales (130 pesos) para
parte de pago del importe de la fundición de dos campanas grandes que se
han hecho en esta villa para la iglesia y se los dieron a Mateo Mier, campa-
nero. Don Juan Antonio Zalduendo protesta, por no haber consentido en di-
cha fundición.

8 de diciembre de 1772. Se pagan 1.300 reales que restaban de pagar al
maestro campanero.

30 de diciembre de 1772. Los señores del Regimiento dijeron que con
motivo de haberse fundido dos campanas el presente año para la Iglesia
Parroquial, y ser preciso el haberle de dar un palo al maestro que las fun-
dió, se le vendió un palo de chopo seco que se hallaba en el Soto sin nin-
gún útil y pagó 8 reales (AM).

Auto para las campanas
11 de noviembre de 1797. En presencia de los dos cabildos, comparece

José de Mendoza, maestro campanero de Pamplona, con el que convinieron
que ha de fundir dos campanas, la una de 50 arrobas y la otra de 36, y las ha
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de colocar, dándole por su trabajo 1.400 reales de plata, los cuales no perci-
birá, hasta que estén colocadas.

El 29 de mayo de 1798. el cabildo determina que además de hacer una
novena con la Virgen de Beraza, por la mucha «seca» que se experimenta,
deliberan que se compongan bien las campanas y se haga una mayor para
el reloj.

25 de mayo de 1901. El Alcalde y Párroco de la villa reciben autoriza-
ción para ver de refundir las dos campanas rotas con los maestros campa-
neros don Heriberto Quintana, vecino de Isla, Santander y con don
Constantino Haro de Pamplona, con autorización de la autoridad ecle-
siástica de la provincia.

25 de mayo de 1901. El alcalde y el señor párroco reciben autorización
para ver de refundir las dos campanas rotas con los maestros campaneros don
Heriberto Quintana, vecino de Isa (Santander) y don Constantino Haro, de
Pamplona, con autorización de la autoridad eclesiástica de la Provincia. El
8 de junio se firman los contratos con los citados maestros campaneros. Estas
campanas se habían fundido en 1772 pagando 1.040 reales una vez y otra vez
1.300 reales, y las hizo el maestro Mier.

El 8 de junio se firman los contratos con los campaneros don Heriberto
Quintana y don Constantino Haro.

20 de julio de 1901. Una cuenta de Dionisio Oliván, maestro herrero, que
importa 276 pesetas por trabajos y materiales facilitados con motivo del en-
yugado de las campanas, de cuyo importe satisfizo el párroco cien pesetas. El
mismo día pagan veinticinco pesetas de una cuenta presentada por don Án-
gel Barriuso, por gastos de viaje y trabajos que practicó para poner en movi-
miento el antiguo reloj de la parroquia (AM).

67. ORGANERO (AP)

21 de marzo de 1746. Además de las obras ya citadas del encajonamien-
to de la iglesia, disponen este día llamar al organero Josef de Mañeru para que
reconozca el órgano y diga lo que le falta y se ponga en candela dicha obra.

5 de abril de 1746. Lucas de Tarazona, vecino de la villa de Lerín, hace un
reconocimiento del órgano, dice en detalle lo que está en mal estado y le pa-
rece que apenas se salva algo de la ruina. Los fuelles, las teclas, los tubos, etc.,
todo necesita reparación. Hace un presupuesto de 280 ducados para compo-
nerlo. Visto esto deciden encargar su arreglo a Josef de Mañeru y Lucas
Tarazona, vecinos de Lerín en 270 ducados y deberá estar en funcionamien-
to para septiembre, no siendo necesario cambiar el secreto de dicho órgano
que está bueno y no es dable hacerlo mejor. Se pagarán 135 ducados cada vez.

11 de noviembre. Auto para poner el órgano

Comparece Lucas Tarazona, maestro organero que se hizo cargo de la
obra del órgano y dijo, que como se está encajonando la iglesia y con-
cluida dicha obra, están resueltos a quitar el polvo de las paredes del altar
mayor, de lo que ha de resultar en el órgano algún menoscabo y en razón
de los golpes del enlosado y del polvo que ha de caer, resolvieron sobre si
se ha de hacer entrega del órgano antes de concluir las reparaciones.
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26 de marzo de 1747. Se reúnen los cabildos para pagar la cuenta del
órgano al maestro organero Lucas Tarazona. Para el reconocimiento y en-
trega se llama a Felipe de Urarte, maestro organero vecino de Viana y ha-
biéndole escrito, no ha venido, por lo que han resuelto que el órgano no
se entregue, ni la fábrica se da por enterada hasta tanto no se nombre otro
maestro organero o venga dicho Urarte y quedando a cargo solo Lucas,
hasta su entrega. Aún así sacaron del archivo los 135 ducados que le de-
bían resto del valor del órgano y se los dieron.

12 de mayo de 1747. Comparecieron Felipe Braña, organero de la ciu-
dad de Viana y Lucas Tarazona, organero de Lerín para efecto de declarar
las obras que dicho Lucas ha hecho en el órgano. Y Braña declaró que las
obras están hechas a la perfección y respecto a que se ha de desmontar la
lengüetería y pintar la caja del órgano, es mejor esperar a concluir las
obras en la iglesia y se limpie y se pinte.

68. CERRAJERO

Conforme avanzaban las obras encargaban otras de necesidad para la iglesia.

Púlpitos

14 de diciembre de 1746. Ambos cabildos de una parte y de la otra
Pedro de Ibáñez, maestro cerrajero de la ciudad de Logroño, trataron so-
bre hacer dos púlpitos, de la misma forma, labor y moda que el púlpito
que hay de hierro en la Basílica de San Gregorio Ostiense, al precio en el
que aquel se hizo, en las mismas condiciones, forma y modo y al mismo
precio que aquella lo pagó, y ponerlo dentro del término de seis meses. Y
los dichos señores, en nombre de la fábrica obligaron los bienes y rentas
de ésta a la satisfacción y pago del importe de dichos púlpitos.

Posdata. Los púlpitos no han de llevar pedestal, solo se han de afirmar
con toda seguridad a las paredes de la iglesia.

11 de diciembre. En la sacristía de la parroquia en presencia de los dos
cabildos, se abrió el archivo de la iglesia y de él se sacaron 990 reales de a
36 maravedíes el real, los cuales se dieron a Pedro Ibáñez como el primer
tercio de la obra de los dos púlpitos, con obligación de no volverlos a pe-
dir más. Se le entregaron 991 reales y medio en oro.

El 3 de abril de 1747 se le entregaron a Pedro Ibáñez, maestro cerrajero,
cuatrocientos reales a buena cuenta de la obra de los púlpitos.

20 de junio de 1747. El cerrajero Pedro Ibáñez ya ha colocado en la igle-
sia los dos púlpitos de hierro a que se obligó. Tras diversos reconocimientos
le hacen corregir algunos detalles.

69. ESCULTOR

11 de diciembre de 1746. En la sacristía de la iglesia, en presencia de los
dos cabildos y el maestro cantero José Iloro, determinan que se llame a fray
Pascual Galve, maestro ebanista, para que vea las trazas y condiciones para
hacer dos capillas según su dictamen y parecer, y se blanquee la iglesia, y en-
teradas la comunidades se hagan guardavoces para los púlpitos. Para ello se
llama a Xavier de Col, escultor, para hablar con él en razón de dichos guar-
davoces.
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A 11 de enero de 1747. Sobre los guardavoces que se han de hacer para
los púlpitos de la iglesia, de una parte, el alcalde Blas de Urquizu y don
Miguel Ángel Sagredo, beneficiado, en representación de los cabildos y de la
otra parte Xavier de Col, maestro escultor vecino de Viana, se le informa que
han acordado hacer los guardavoces de los púlpitos. Col presenta a la firma
un proyecto de ochocientos reales con las siguientes condiciones.

Se han de hacer los guardavoces con la misma forma y perfil que de-
muestra la traza, dándoles su circunferencia al ochavo de la plante a pro-
pensión de los púlpitos.

La planta de los guardavoces ha de ser ochavada, en cada frente ha de
tener una porción el ochavo de círculo donde cae la cenefa.

Cada uno de ellos tendrá los cuatro evangelistas.
En el cielo raso han de tener en medio el Espíritu Santo, con unas nu-

bes y algún serafín.
Han de ser de madera de pino de buena calidad.
Han de estar concluidos para el 24 de junio San Juan Bautista prime-

ro veniente.
Se han de poner en su hechura en uno a San Juan Bautista y en el otro

a San Sebastián como patronos de la villa.
Los 800 reales se han de pagar en tres tercios, uno al principio, otro al

medio y otro al fin. Para todo ha de dar fianzas.
El 20 de enero se da carta de pago por el primer tercio de los guarda-

voces a Xavier Col.
20 de junio de 1747. Dentro de la sacristía los cabildos se reúnen para

efectuar el nombramiento de Marcial Soria, maestro escultor de la villa de
Sesma, para que ejecute los oportunos reconocimientos de los guardavo-
ces que ha concluido Xavier Col.

24 de abril de 1752. En la sacristía de la iglesia parroquial hace el auto
para la colocación de un retablo en dicha sacristía.

Se juntaron don Miguel Ignacio Echalecu, el licenciado don Miguel
Ángel Sagredo, don Antonio Rodríguez, Vicario y Beneficiados de la pa-
rroquia componentes de cabildo eclesiástico. Andrés García, Esteban de
Sádaba, José Ordóñez y Benito Sagredo, Alcalde y regidores de la villa,
únicos administradores de la parroquia y propusieron que don Joseph
Solano y Velasco, Vicario que fue en ésta villa y actualmente capellán en
la villa de Sesma, ha dado de gracia un retablo a fin de alhajar y adornar
la sacristía de dicha iglesia, rogando a dichos señores lo pongan en ella. Y
habiendo reflexionado sobre ello no encuentran puesto más cómodo que
al frente de dicha sacristía, pero se halla el reparo de estar en ella los cajo-
nes y es preciso quitar aquellos para poner el retablo, y para practicar lo
referido, determinaron se llame a un maestro arquitecto de toda pericia y
reconozca dichos cajones y ves si se puede acomodar entre las pilas de di-
cha sacristía y al menor gasto, se ponga dicho retablo y los gastos que oca-
siones, los pague el primiciero.

El grupo escultórico que representa el nacimiento del Niño Jesús, y que
ocupaba la parte central abajo del retablo, se encuentra en el museo diocesa-
no y en su lugar hay una fotografía del mismo, que tapa el hueco.
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15 de mayo de 1757. Ambos cabildos juntos y en su lugar acostum-
brado de la sacristía, dijeron que ésta tiene solo dos cajones, y el sacristán
no puede acomodar los ternos y ropa de ella. Han resuelto aéste fin y al
adorno de dicha sacristía poner cajones así en los dos arcos de la entrada
como en el de la frente de ella. Para el mayor acierto llamaron a Tomás
Martínez, vecino de la villa de Cárcar, escultor y tracista, quien a la vista
de la sacristía, tomó trazas y condiciones, señalando la cantidad de su im-
porte. Ambas comunidades se han informado de Prácticos, si la cantidad
arreglada por dicho tracista es justa o excesiva. José de Albisu, maestro ta-
llista, dice que rebajará 14 ducados de la dicha cantidad. El cabildo re-
suelve que se haga remate de candela.

El señor Rodríguez (beneficiado) protesta de éste proyecto por no
considerarlo de urgente necesidad ya que ésta iglesia se halla aún empe-
ñada de 680 ducados que tomó a censo y el estado de la capilla mayor
amenaza ruina y lo que más urge es repararla. No hacen ni caso de éstas
observaciones y tras la candela remata José de Arbizu.

2 de febrero de 1759. El maestro arquitecto y ensamblador José de
Arbizu, por quien quedó rematada la obra de los cajones, les ha participa-
do que la obra está concluida, que nombren maestro para revisarla.
Nombraron a Xavier de Col, escultor de Viana, que aceptó el nombra-
miento. Le tomaron juramento en la forma debida y después de revisar la
obra dijo que estaba bien y que había observado que estaba arreglada a la
traza, notando que se halla, al lado de los dos cajoncillos del frontispicio,
una faja tallada, así como en los cajones cercanos a la entrada de la sacris-
tía, lo que representa una mejora y lucimiento, así como otros detalles de
mejora.

7 de octubre de 1771. Se sacaron del archivo 8.169 reales, 24 maravedíes,
para satisfacer y pagar a Miguel López Porras, maestro escultor, por el primer
tercio de las obras de las capillas que se han de ejecutar en esta iglesia.

1 de febrero de 1790. Ambas comunidades reunidas en la sacristía deter-
minan la necesidad de construir un monumento, pues a causa de no haber-
lo, no se celebran las funciones de Jueves y Viernes Santo con la decencia y
ornato correspondientes. El 12 de junio de ese año deciden dejar por ahora
la obra del monumento.

En 1791 la Cofradía de San Isidro y San Antonio Abad, manda a Ramón
Villodas construir un retablo para el santo. En 1796, Anselmo Salanueva, es-
cultor vecino de Logroño, hace un santo de bulto, san Isidro, que lo haría por
seiscientos reales con la obligación de pintar y adornar a santa María de la
Cabeza, por cincuenta reales de vellón.

«21 de enero de 1799. Se juntan los cabildos de una parte y Matías Garrido
y Juan Valle, maestros pintores de la otra, a fin de que presenten diseño y
condiciones para hacer un monumento nuevo que según los pintores valdría
3.000 reales de plata. El señor Ximénez, se fue de la junta diciendo que el mo-
numento no convenía nada y no se llega a un acuerdo» (por ahora).

8 de febrero de 1799. Seguimos con el monumento. El carpintero de esta
villa Xavier Morales, hará los tablados por treinta pesos. Matías Garrido,
maestro pintor de Calahorra pide 3.000 reales de plata por hacerlo. Se con-
sigue que rebaje a 2.600 reales.
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3 de abril de 1801. El cabildo dice que el tabernáculo del altar mayor está
bastante viejo. Piden a Ramón Villodas, arquitecto, haga avance de su coste
para uno de nueva talla. Le encargan una imagen de Nuestra Señora de la
Concepción que resultará conflictiva.

29 de noviembre de 1801. Ambos cabildos dijeron que para efecto de reco-
nocer una Nuestra Señora de la Concepción que ha fabricado Ramón Villodas,
arquitecto, vecino de Sesma y declarar si está o no con arreglo a arte, nombrará
a Anselmo Villanueva, de Logroño, para que haga la declaración.

2 de diciembre de 1801. Comparece Anselmo Villanueva y tras prestar ju-
ramento declara como comisionado de efigies y otras figuras de la Santa
Inquisición en Navarra. Analiza la figura que está en la sacristía, aún sin co-
locar, y ha hallado estar fuera del plomo que toda figura o persona se sostie-
ne, además de otras imperfecciones clásicas, tanto en su cara, como en su
manto o capa y no la nombraría como Concepción, solo una santa Ana a me-
dio concluir, a más que no tiene según previene el Pintor Cristiano los atri-
butos que la hacen Concepción. La referida imagen vale ciento cincuenta
reales, que le pagarán siempre que perfeccione los defectos.

1802. El escultor Ramón Villodas pide que habiendo hecho el tabernáculo y
perfeccionado la imagen de la Concepción que se tasaron ambas cosas en ciento
sesenta pesos, venga maestro a reconocerlo para proceder a su colocación. Y que,
si no le gusta la imagen de Nuestra Señora, está dispuesto a hacer otra.

En 1858, se va a colocar el altar dedicado a la imagen de Nuestra Señora
del Amor Hermoso, que doña María Jiménez, viuda, ha regalado a esta igle-
sia. Deciden que se ponga entre el cancel de la puerta de la calle San Juan y
el altar de San Francisco de Javier, donde anteriormente estuvo colocado el
altar dedicado a san Antón.

70. DORADOR (AP)

10 de octubre de 1754. Limpieza del retablo

Don Miguel Ignacio Echalecu, vicario, de una parte y Francisco
Capelares, maestro dorador y estofador de la otra. Se le informa de que
ambos cabildos habían determinado limpiar el polvo del retablo.

Presenta memorial para limpiar el retablo mayor, lucir el coro, retocar
las figuras y estatuas que tiene, «bernizar» todas las pinturas al precio de
80 pesos siempre que le proporcionen los andamios. Los señores de am-
bas comunidades atendiendo a que dicho retablo está muy mal tratado,
cubierto de polvo y sin lucirse y que muchas estatuas a causa del «enrono»
están maltratadas, determinan que se haga dicha obra, pero como ellos no
tienen práctica ni pueden saber cuanto puede costar, nombrarán uno o
dos prácticos y se obligará a Capelares a efectuar la obra dentro de un mes.

21 de octubre de 1754. Francisco Capelares pide a los cabildos que en-
víen a revisar los trabajos que está haciendo en el altar mayor. Le envían a
Bernabé Bea maestro pintor y dorador vecino de Lodosa.

21 de Octubre, el maestro Bea acepta el nombramiento y habiendo re-
visado el trabajo lo encuentra hasta el momento bien. Que todas las figu-
ras y cuadros que quedan por limpiar, se hagan a la mayor perfección y a
las que les falte alguna encarnadura, se les ha de dar con albaialde frío y
aceite de nueces, encarnándolas conforme a arte. En el cuadro del Santo
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Cristo que está en dicho altar mayor, se ha de pintar en él la ciudad de
Jerusalén y todo lo que se halla dentro de dicho cuadro y sus costados y
todo lo que queda por limpiar de cuadros y figuras, lo haga de corres-
pondencia con lo limpio. El cuadro de la Resurrección que se halla en la
puerta del sagrario, lo ha de encarnar y retocar todos los colores y barni-
zarlos con barniz de espíritu y limpiar el sotabanco. Por todo ello regula
la cantidad a pagar en 480 reales.

12 de septiembre de 1754. Ambos cabildos sacan del archivo cuarenta rea-
les que se entregaron a Francisco Capilares, maestro dorador, que ha dado co-
lor al sotabanco del altar mayor, ha limpiado y lucido los altares de Nuestra
Señora del Rosario, San Juan, San Francisco Javier, San Antonio, el del Cristo
y los cuadros de la sacristía.

2 de abril de 1770. Ambos cabildos dicen, que Antonio Osorio, maestro
dorador, ha dorado el retablo de San Francisco Xavier en ciento sesenta du-
cados y, para el fin de pago, se le debe de dar 662 reales. Advierten que lo que
se le ha pagado hasta ahora, lo han dado de limosna diferentes sujetos.
Deciden se le pague la referida cantidad con tal de que quede a beneficio de
la fábrica, una vaca y un novillo que existen de las limosnas hechas al santo
para dicho efecto.

71. LIBRERO

El 11 de noviembre de cada año era el día señalado para los nombra-
mientos de sacristán, organista y primiciero, además deliberaban sobre los
asuntos pendientes. El organista Mathias Martínez de Espronceda era tam-
bién un buen compositor y, al haber algunas misas sin solfa, determinaron
que se compusieran y redujeran a solfa dicha misas. Al tiempo de firmar el
señor Echaur protestó y dijo que para componer esos libros de solfa, es mu-
cho gasto de pergamino (1749).

18 de septiembre de 1750. Comparece Pablo Santos Marín, maestro
librero y dijo, que con orden de los señores de las dos comunidades, vie-
ne a reconocer lo que ha trabajado en los libros de la iglesia Fabián
Carrascal, maestro librero. Dicho trabajo se reduce a la composición de
dos libros de coro, cuatro misales y cuatro cuadernos de Réquiem. Estima
que el trabajo está bien y dice que el costo será de 113 reales de vellón, y
por su trabajo de viaje a ésta villa y vuelta a Logroño, cobrará 16 reales de
plata.

También aparecen artesanos de libro en blanco para anotar cuentas, tan-
to en la parroquia como en el ayuntamiento. Joseph Berdún, librero de
Estella (1696) y otro Joseph Berdún (1753), Juan el Berdún (1758), o
Antonio García, maestro librero de Pamplona (1771).
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RESUMEN

Artífices (II) y maestros
Este trabajo recoge el quehacer de los artífices plateros, boticarios, cirujanos, par-
teras y albéitares, los llamados profesores en el arte de curar. Además, los maes-
tros y maestras de niños, con los problemas de todos ellos solventados en
audiencias delante del señor alcalde y juez ordinario de la villa. Esquiladores, he-
rreros, carreteros, relojeros, organeros, escultores, campaneros, vidrieros y, sobre
todo, maestros de obras y canteros, que ejecutaron la ampliación de la iglesia y
la construcción de la hermosa torre de Mendavia. También se incluye un apar-
tado de aperos del campo que se nombran en las diferentes audiencias y denun-
cias de los vecinos.
Palabras clave: artífices; Mendavia; audiencias.

ABSTRACT

Makers (II) and teachers
This work gathers the chore of silversmiths, druggists, surgeons, midwifes,
veterinary surgeons, the so-called teachers in the art of healing. Also, the
school teachers, whose problems were settled in hearings in front of the
mayor and the ordinary judge of the town. Sheep-shearers, blacksmiths,
cartwrights, watchmakers, organ craftsmen, sculptors, bell-founders, glaziers
and, especially, foremen and stonemasons, who executed the enlargement of
the church and the construction of the beautiful tower of Mendavia. Also a
paragraph is included with forming implements that are mentioned in the
different hearings and complaints of the neighbors.
Keywords: makers; Mendavia; hearings.
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A la memoria de Víctor Manuel Sarobe Pueyo,

fallecido en Pamplona el 8 de diciembre de 2012.



Semblanza de
Víctor Manuel Sarobe

ALFREDO ASIÁIN ANSORENA*

Hablar con este estudioso de la cultura tradicional navarra permite expe-
rimentar la gozosa sensación de recuperar el pulso de varias generacio-

nes de la Navarra del siglo XX y de comienzos del XXI. Retazos de nuestra
memoria colectiva recordados por un hombre humilde en sus formas pero de
gran solidez intelectual. Un hombre dotado de una memoria (esta indivi-
dual) prodigiosa, exquisita y detallista con todos y en todo; ávido lector y
gran bibliófilo, con una biblioteca única en Navarra; gran amigo de sus ami-
gos entre los que se cuentan (o contaban, desgraciadamente) Alfonso Nieto,
Fernando Pérez Ollo, Ollarra, Miguel Goicoechea...; e incansable recopila-
dor, impulsado por una curiosidad intelectual que no conoció las barreras de
lo académico ni el corsé de lo elitista y le hizo convivir (hoy le llamamos en-
goladamente observación participante) con las más bellas y auténticas mani-
festaciones de la cultura popular.

Manuel Sarobe nació en Pamplona, el 17 de octubre de 1925, en el seno de
una familia de ascendencia vasca. No heredó la lengua vasca de su padre como
hablante, pero sí en un grado de profunda comprensión que le ha permitido es-
tudiar sin descanso el léxico, las «voces» como él prefiere decir, de temas tan su-
gestivos como la gastronomía en general y la matanza en particular o las
expresiones artísticas más variadas de la religiosidad popular. Casado con Salomé,
tiene tres hijos, una chica y dos varones, que sí lo aprendieron. Nunca fue fran-
quista ni nacionalista, aunque hay dos recuerdos que le han dejado cicatrices in-
delebles: la guerra y su durísima posguerra y, en relación con estas, un servicio
militar infame en el que tuvo que estar tres años «por esos montes de Dios» com-
batiendo «el maquis». Sí heredó de su padre su oficio de sastre primoroso, aun-
que, eso sí, después de hacer el bachillerato («uno de verdad, donde devorábamos
los libros; no como ahora, que no se lee nada»).

277[1]
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Ya de reputado sastre, se despertó en él y en su grupo de amigos (su pro-
pio hermano, Alfonso Nieto, Fernando Pérez Ollo, Miguel Goicoechea,
Uranga...) un gran interés por asistir cada fin de semana a las manifestacio-
nes de religiosidad popular que se producían en Navarra y alrededores.
Participaron en javieradas y en el culto a san Miguel de Aralar; asistieron a
infinidad de romerías y fiestas. Pero comer en fondas y tabernas de las loca-
lidades que visitaban les limitaba y mediatizaba bastante. Y decidieron lle-
varse la comida. Un día Manuel Sarobe llevó un ajoarriero que había
preparado para comer ese día de excursión y sus amigos, en especial el fotó-
grafo Miguel Goicoechea, descubrieron que era una persona con «duende»
para la gastronomía, su gran pasión. Su amigo Uranga (Ollarra) le impulsó a
anotar las primeras recetas tradicionales y la asistencia a los cursos de don
José Miguel de Barandiarán en la Universidad de Navarra dieron un respal-
do metodológico a su afición.

Tuvo también un cambio en su vida laboral. La sastrería, que había sido
un pingüe negocio hasta entonces, desapareció casi de la noche a la mañana
–«no quedarán hoy en día seis sastres en España», exagera Manuel–, y tuvo
que adecuarse a los nuevos tiempos de una manera acelerada convirtiéndose
en agente comercial hasta su jubilación.

Frutos de toda esta vida son varias colecciones de inmenso valor cultural.
En primer lugar, una maravillosa colección de fotografías de gran valor et-
nográfico («no fotográfico, porque nunca fui un artista») de todos estos even-
tos a los que asistió, perfectamente organizada y datada. Iconos testigos de
una Navarra ya desaparecida. En segundo lugar, una no menos importante
colección de grabaciones de cantos tradicionales religiosos asociados a esos
lugares de peregrinación y de romería. Y, por último, una enorme recopila-
ción de recetas y de voces de gastronomía.

Y es que Manuel Sarobe ha sido, sobre todo, un excepcional recopilador,
un gran lector erudito y bibliófilo, pero que no se ha prodigado tanto en pu-
blicar y dar a conocer su trabajo, salvo en el ámbito de la gastronomía don-
de ha llegado a tener una gran reputación que le ha merecido el
nombramiento de miembro de la Academia Vasca y Navarra de Gastronomía
e innumerables premios asociados a este ámbito, como el Gallico de Oro de
la sociedad Napardi (de la que fue presidente), el Premio Gastereo, el
Aceituna de Oro...

La obra por la que conocemos a Manuel Sarobe, además de las primeras
publicaciones en la colección de Temas de Cultura Popular, es por su monu-
mental La cocina popular navarra de 1995, donde hace un compendio de
1.310 recetas recopiladas durante más de cuarenta años y rescata del olvido
más inmisericorde platos casi desaparecidos. Pero, como buen estudioso, no
se trata simplemente de un recetario, sino de una interesantísma muestra de
la relación entre el calendario gastronómico y el calendario festivo anual (con
sus ritos y festejos), donde aporta manifestaciones culturales de cada zona geo-
gráfica de Navarra (atlántica, mediterránea, pirenaica y judeoarábiga), en una
relación entre paisaje y cultura muy interesante en su concepción. Tan es así
que después será coautor de La riqueza gastronómica del medio ambiente na-
varro, del que siempre ha destacado, siguiendo a Caro Baroja, su enorme di-
versidad.
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Como erudito había participado antes en la redacción de muchas entra-
das de la Gran Enciclopedia de Navarra y, sobre todo, editó un manuscrito
de cocina religiosa, El cocinero religioso de Antonio Salsete, evidente seudóni-
mo de un cocinero pamplonés.

Divulgador, promotor y estudioso de la gastronomía navarra, tiene una
impresión agridulce de las iniciativas fracasadas y de la falta de visión que, a
veces, ha nublado la vista de nuestros dirigentes. Pero prefiere quedarse con
lo positivo: con el impulso que están tomando las jornadas y fiestas de reva-
lorización de los productos, alimentos y gastronomía, con las cenas medieva-
les bien hechas como las de Sangüesa... Y por ello sigue leyendo e
investigando este trabajador afable e incansable.

BIBLIOGRAFÍA SELECTA DE VÍCTOR MANUEL SAROBE PUEYO

Obras

Expresiones del alma popular, 1968, Diputación Foral de Navarra, Dirección de Turismo,
Bibliotecas y Cultura Popular.

El Príncipe de Viana, 1968, Diputación Foral de Navarra, Dirección de Turismo, Bibliotecas
y Cultura Popular, Temas de Cultura Popular, 58.

Gastronomía (I): platos de caza, 1968, Diputación Foral de Navarra, Dirección de Turismo,
Bibliotecas y Cultura Popular, Temas de Cultura Popular, 20.

Gastronomía (II): pescados de río, abadejos, ranas y caracoles, 1969, Diputación Foral de
Navarra, Dirección de Turismo, Bibliotecas y Cultura Popular, Temas de Cultura
Popular, 45.

«Carta de un gastrónomo “corazonista”», diciembre 1988, en Boletín de la Cofradía Vasca de
Gastronomía-Gastronomiazko Euskal Anaiartea, 18, pp. 14-15.

«Comida insólita, las musharras», diciembre 1991, en Boletín de la Cofradía Vasca de
Gastronomía-Gastronomiazko Euskal Anaiartea, 25, pp. 52-56.

La cocina popular navarra, 1995, Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra.

Libros colectivos

«El bacalao y el recetario pamplonés de Salsete», 2003, en A. L. Aduriz, S. Bregaña y
E. Agirre (dir. y coord.), Bacalao, Barcelona, Montagud Editores.

SAROBE, V. M. et al. 2000, La riqueza gastronómica del medio ambiente navarro, redacción y
documentación, I. Zorroza, M. González y J. R. Masferrer, Pamplona, Sociedad
Navarra de Estudios Gastronómicos.

Edición de libros

SALSETE, A., 1990, El cocinero religioso, Pamplona, Gobierno de Navarra, Departamento de
Educación, Cultura y Deporte, edición y notas: V. M. Sarobe Pueyo.

PISCOLABIS: HOMENAJE A LA OBRA DE VÍCTOR MANUEL
SAROBE

Fuera de horas o de las comidas principales del día se tiene la costumbre
de tomar un refrigerio o piscolabis. En este caso, el menú principal son las
páginas escogidas de la obra de Víctor Manuel Sarobe, que figuran después
de este pequeño «tentempié científico». Espero que les sirva de aperitivo y
que no les quite el apetito, en este caso, de conocer la obra y las reflexiones
de nuestro homenajeado. Vamos a ello...
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Desde la Convención de la UNESCO del 2003 sobre el Patrimonio
Cultural Inmaterial, se viene produciendo una evolución muy interesante en
el concepto de cultura, vista ya ahora como recurso para el desarrollo local
(rural y urbano), y donde se anulan las tradicionales distinciones entre la lla-
mada alta cultura y la definición antropológica de cultura (cultura tradicio-
nal). Se supera así una visión monumentalista (cosificada) del patrimonio y
se impulsa un inventario de encuentros memorables por su importancia sim-
bólica. Dicho de otro modo, se produce un paso del objeto al evento, con lo
que el patrimonio cultural se reubica en un paisaje cultural, resultado de la
acción del desarrollo de actividades humanas en un territorio concreto. Esta
relación entre lo natural y lo cultural, esta simbiosis entre las cualidades na-
turales de los alimentos (objeto) y los factores intangibles que los caracteri-
zan (evento), la entendió hace tiempo Manuel Sarobe quien, ayudado por la
formación metodológica que recibió de don José Miguel de Barandiarán, ha
realizado siempre un acercamiento global y holístico al campo de la gastro-
nomía (2000: 134): «Así, la presencia de un alimento en una comunidad, en
una cultura, se debe no solo a su valor dietético (función de sus nutrientes y
valor energético), sino también a sus dimensiones gastronómicas, psicológi-
cas, culturales y simbólicas».

Podríamos decir, sin equivocarnos, que su obra ha sido muchísimo más
que un compendio de saberes culinarios, ha sido la búsqueda de todas las di-
mensiones de la gastronomía vista como un ritual, superando barreras artifi-
ciales entre lo culto (alta cocina) y lo tradicional, y describiendo con detalle
exquisito (descripción densa, como diría Clifford Geertz) el evento cultural
que es el acto de comer tanto en un contexto festivo como en el día a día.
Esta ritualidad del comer, esta comensalidad de la que hablan los antropólo-
gos, caracteriza al ser humano (2000: 135-136):

El animal, aunque está en manada, como siempre solo. No así el hom-
bre, que aunque coma solo tiene detrás todo un mundo de valores forja-
dos en un horizonte común de significación. Así, cuando una comida es
compartida entre varios, el hecho de comer resulta una actividad más es-
piritual y social que biológica. (...) El alimento compartido es signo de
vida en común y de entrega personal. Además, tiene una dimensión festi-
va: por eso mismo tiene la comida compartida un carácter alegre, y a la
inversa, pocas celebraciones festivas se dan sin incluir un acto gastronó-
mico. Esto explica que cualquier acto de trascendencia humano haya de
compendiarse en una comida, en un banquete. Los alimentos adquieren,
pues, en el seno de una comida un misterioso valor simbólico que es uno
de los factores de su aceptabilidad. El hombre es probablemente tan con-
sumidor de símbolos como de nutrientes. Así, las tradiciones de nuestra
tierra van siempre ligadas a una serie de ritos gastronómicos (...) El comer
y beber común suscita una importante fuerza socializadora (...) En todas
las civilizaciones los ritos de alianza implican compartir el mismo alimen-
to o la misma bebida.

Y forma parte claramente de todos esos valores que quiso destacar la
UNESCO con su concepto de «patrimonio inmaterial» (2003), nombre con
el que definió «los usos, representaciones., expresiones, conocimientos y téc-
nicas, que las comunidades, los grupos, etc., reconozcan como parte inte-
grante de su patrimonio cultural». Posteriormente, nuestro Plan Nacional de
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Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial (2011: 5), precisó que «es
toda manifestación cultural viva asociada a significados colectivos comparti-
dos y con raigambre en una comunidad». Pero también sabemos que el pa-
trimonio cultural es indivisible y que lo inmaterial es una dimensión del
mismo, aunque se manifiesta con más pujanza en ciertos ámbitos como el de
la gastronomía.

La UNESCO, cuando quiso identificar esos ámbitos en los que se mani-
festaba con más plenitud lo inmaterial, estableció tres: las tradiciones y ex-
presiones orales; las tradiciones sociales; y las técnicas artesanales y usos
relacionados con la naturaleza. Lo destacable es que Manuel Sarobe, desde su
foco de interés por la cocina tradicional, ha investigado estos tres ámbitos.
Así, por ejemplo, recoge estas tradiciones asociadas a la fiesta de Santa Águe-
da (1995: 120 y ss.):

Santa Águeda es la última de estas festividades de invierno –descon-
tando los carnavales–, que en muchos de nuestros pueblos comienzan de
víspera con las tradicionales hogueras y consiguiente asado de patatas y
txistor. Es fiesta mayormente de niños, monaguillos o quintos, los que tras
la misa matutina recorren el pueblo pidiendo por las casas huevos, tocino,
chorizo o, en su defecto, dinero. En varios pueblos coincide –salvo algu-
na pequeña variación– el cántico de demanda:

Santa Águeda es una niña,
de lo verde se enamora,
por eso te pedimos
un choricico, señora.

Con el producto de la postulación se organiza una cena y se reparte,
si sobra, el dinero. Luciano Lapuente dice que en la Améscoa, en este die
«se entraba mozo» y también se sorteaban los cargos de mayordomos. En
Arróniz se nombra entre la chavalería «Ayuntamiento por un día» y piden
huevos –que hasta no hace mucho tiempo recogían en una cesta con paja
-y chorizos- que clavaban en una lanza de hierro acerado–, pare la me-
rienda.

Sabida es la forma de martirio que recibió Santa Águeda, y de ahí que
sea abogada contra el mal de pechos. Lo dice la copla:

Gloriosísima Santa Águeda,
de las santas sin rival,
que le cuertaron los pechos
igual que se cuerta un pan (...).

Y sigue su descripción detallada de los ritos y tradiciones de Santa Águe-
da por toda Navarra, mientras nos va aportando la tradición oral de todas es-
tas cancioncillas de cuestación. Pero también se preocupa por las «técnicas
artesanales y los usos relacionados con la naturaleza» como en su explicación
de la elaboración de quesos de ovejas latxas (1995: 318-319). Todo ello es la
prueba de que Sarobe comprendió muy bien esa transversalidad de la ali-
mentación y la gastronomía, que recorren los tres ámbitos de lo inmaterial
establecidos por la UNESCO. Y, curiosamente, partiendo del elemento más
material que pudiéramos pensar: sus colecciones fotográfica y de cantos fes-
tivos demuestran esta «moderna» visión de la cultura como evento.



Afortunadamente, la importante dimensión inmaterial de la gastronomía
también queda recogida en el nuevo plan nacional donde las formas de ali-
mentación son uno de los ámbitos destacados.

Pero otra característica del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) es que
es algo dinámico, evolutivo y cambiante. La cultura, a partir de esta concep-
ción, se ve como proceso y cambio permanentes. Este rasgo también se apre-
cia en la trayectoria intelectual de Manuel Sarobe.

En primer lugar, realizó un profundo acercamiento histórico y docu-
mental a todo lo que se había publicado sobre alimentación y cocina tradi-
cionales en muy distintos ámbitos geográficos. Se embarcó, desde entonces,
en la tarea de relacionar la cultura gastronómica navarra con la gastronomía
nacional e internacional, consciente de que la cultura juega con dos verbos,
«adoptar y adaptar», en su continuo progreso y cambio. Así, esta preocupa-
ción por la documentación y su extenso conocimiento bibliófilo le permitie-
ron editar1 (1990) un manuscrito de finales del siglo XVII o principios del
siglo XVIII: El cocinero religioso de Antonio Salsete, una joya gastronómica; y,
sobre todo, su monumental (1310 recetas) La cocina popular navarra (1995).
En esa época también (1990), los grupos Étniker habían publicado su mag-
nífico Atlas etnográfico de Vasconia: la alimentación doméstica en Vasconia, con
el impulso de José Miguel de Barandiarán, maestro del propio Sarobe. Se
atendía, por fin, a un ámbito etnográfico muy ponderado por su calidad y
fama pero poco estudiado2.

La etnología se ha beneficiado, desde ese momento, de unas obras de re-
ferencia para organizar su trabajo de campo y para desarrollar su labor inves-
tigadora. Teníamos otros referentes para poder rastrear los préstamos
culturales (podemos ejemplificarlo con la utilización del «ajo blanco» que
menciona Sarobe) y para captar valores tan interesantes como las diferencias
religioso-culturales de determinados alimentos y recetas (tocino, manteca,
aceite).

Por poner un ejemplo concreto, cuando hacía trabajo de campo por esos
años (Asiáin Ansorena, 2006: 260) en Genevilla (Navarra), me encontré con
una diferenciación secular entre los habitantes de la villa y del exterior: «De
Genevilla, del arrabal, que no de la villa». Esta estigmatización parecía pro-
ceder del origen judío (o de alguna «raza maldita» en general) de los habi-
tantes de la villa y su carácter de «cristianos nuevos», según indicaban estos
versos:

De Genevilla salieron,
por Laguardia pasaron
y en Labastida comieron
los que a Cristo sentenciaron.

La separación-marginación se producía también en la ubicación en la
iglesia y, con menor fuerza, en los matrimonios. Cuando visité las casas, ob-
servé que la matanza (tema tan querido por Sarobe y al que ha dedicado pá-
ginas imprescindibles) quedaba reflejada, en unos casos, en tocinos y
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1 Según nos aclara el propio Sarobe, fue localizado por un amigo suyo, el bibliófilo José Luis Los
Arcos.

2 Entre los antecedentes destacan los estudios de Francisco Javier Arraiza (1930).
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embutidos que pendían en cantidad exagerada cerca del hogar y, en otras vi-
viendas, en una ausencia total de los mismos. Y es que el cerdo, prohibido
entre judíos y musulmanes, diferenció a cristianos viejos y nuevos, por lo que
esa práctica de colgar las viandas cerca del fogón, además de contribuir a su
secado y ligero ahumado, quedaba emparentada con «colgar la medalla»,
práctica que los tratadistas de otros siglos asociaron a los cristianos viejos.
Años más tarde, entrevistando a M.ª Pilar Cildoz, maestra de Obanos, des-
cubrí que su primer destino como educadora había sido en Genevilla en los
años treinta. Corroboró lo que anteriormente he expuesto y, además, me
aportó un dato insólito, para mí desconocido: en la villa se hacía matanza de
cabra y no de cerdo.

En segundo lugar, el carácter evolutivo y cambiante de la cultura impul-
só a Sarobe a preocuparse por la vida cotidiana y la memoria histórica de una,
llamémosle así, «gastronomía tradicional de actualidad». Se preocupó, por
ejemplo, del nacimiento en los años treinta de las «banderillas» (hoy «pin-
chos» o «pintxos») en el bar Gau Txori (hoy bar Burgalés) de Pamplona y de
su «exportación» a Donostia-San Sebastián (a los pocos bares de entonces
como el bar Barandiarán, bar Vasco...), ciudad en la que han conseguido una
proyección internacional. O, en relación con la posguerra y sus duros años
de necesidad, nos sorprendió con sus inimaginables recetas insólitas (1991:
52-56; 1995: 575-582).

En aquellos años noventa del siglo XX, también se había producido en
Navarra un acercamiento de la antropología cultural al tema de la gastrono-
mía y la alimentación, gracias al profesor Juan Cruz Cruz, que había publi-
cado (1991) su Alimentación y Cultura. Esta obra, sin duda, influyó en
Manuel Sarobe. Juan Cruz Cruz inició con ella una serie de publicaciones en
torno a la gastronomía (1992, 1993a, 1993b, 1993c, 1995a, 1995b y 1999) que
culminaría con su Teoría elemental de la gastronomía (2002). Este influjo más
antropológico parece claro en la obra colectiva (2000), La riqueza gastronó-
mica del medio ambiente navarro, en la que participaron Manuel Sarobe y el
propio Juan Cruz Cruz y que editó la Sociedad Navarra de Estudios
Gastronómicos. Desde mi punto de vista, especialmente interesante es cómo
abordan la alimentación desde un enfoque doble (cultural e individual), en
constante interacción (2000: 132):

El fenómeno de la alimentación es, por tanto, complejo: está constitui-
do, desde el lado cultural, por pautas sociales y desde el lado psicológico,
por factores individuales (percepciones, imágenes, recuerdos, sensacio-
nes...), ambas instancias incorporadas como costumbres; no todo lo que es
comestible es considerado por un individuo como alimento.

No olvidemos que, unos años antes, la gran figura de la antropología
cultural del siglo XX, Claude Lévi-Strauss, había dedicado a «lo crudo» y «lo
cocido» (y «lo podrido») buena parte de los cuatro monumentales volúme-
nes de susMythologiques (Mitológicas). Lévi-Strauss interpretó los modos en
que el ser humano cocina y come los alimentos (crudos o cocidos, básica-
mente) y a elaborar a partir de esos modos de cocinar y de comer –y de re-
flejar ambos procesos en las costumbres– toda una gran metáfora de la
cultura en que lo crudo correspondería al estado salvaje (es decir, precultu-
ral o no civilizado) y lo cocido al estado cultural o civilizado. Lo crudo y lo
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cocido (1964), De la miel a las cenizas (1966), El origen de las maneras de
mesa (1968) y El hombre desnudo (1971) son los títulos de cada uno de es-
tos volúmenes de antropología estructural, que ejercieron gran influencia
en otros pensadores coetáneos y posteriores. Y también enconadas polémicas.
Desistimos de valorar aquí las sugerencias e implicaciones que las ideas de
Lévi-Strauss sobre la cocina y sobre los alimentos pueden proyectar sobre
la cultura humana, pero recordemos, al menos, algunos extractos de El ori-
gen de las maneras de mesa (1968), resumen de sus teorías y de qué forma el
«modo de alimentarse» puede ser paralelo al «modo de pensar» y al «modo
de imaginar» y de «contar mitos»:

Básicamente, el alimento se presenta al hombre en tres estados: pue-
de estar crudo, cocido o podrido. En relación a las operaciones culinarias,
lo crudo constituye el polo indemne, mientras que los otros dos estados
están fuertemente marcados, si bien en direcciones opuestas; siendo lo co-
cido una transformación cultural de lo crudo, y lo putrefacto su meta-
morfosis natural. Por debajo del triángulo principal existe, pues, una
doble oposición entre procesado/no procesado, por una parte, y cultu-
ra/naturaleza por otra...

El triángulo formado por lo crudo, lo cocido y lo podrido define un
campo semántico, pero solo desde fuera. A ningún método culinario le
basta con cocer el alimento; el proceso debe llevarse a cabo de alguna for-
ma especial. Del mismo modo, no existe un estado estrictamente puro de
lo crudo: son pocos los productos que se comen sin cocer, e incluso en este
caso hay que lavarlos, pelarlos, cortarlos y con frecuencia sazonarlos. Por
último, aún las tradiciones más dispuestas a aceptar la putrefacción, solo
la toleran bajo ciertas formas espontáneas o controladas.

(...)
Ahora ha llegado el momento de hacerlo, ya que los mitos estudiados

en este tercer volumen (El origen de las maneras en la mesa) van más allá
de las oposiciones inherentes a lo crudo, lo cocido y lo podrido, para es-
tablecer un premeditado contraste entre lo asado y lo hervido, que en nu-
merosas culturas representan las formas básicas de cocinar...

¿Cuál es entonces la esencia de la oposición entre lo hervido y lo asa-
do? Por ser expuesto directamente al fuego, el alimento asado se encuen-
tra en relación de conjunción no mediatizada, mientas que el hervido es
producto de un doble proceso de intermediación: además de estar inmer-
so en agua, tanto el agua como el alimento están contenidos en un reci-
piente.

Tenemos así dos razones para colocar lo asado en el polo de la natu-
raleza y lo hervido en el de la cultura. Una literal, pues el alimento hervi-
do requiere el uso de un recipiente, que es un objeto cultural; y otra
simbólica, pues, si la cultura media entre el hombre y el mundo, la ebu-
llición, a través del agua, se coloca entre la comida que el hombre ingiere
y otro elemento del mundo físico: el fuego.

Las reflexiones antropológicas sobre la alimentación también centraron
las obras del antropólogo norteamericano Marvin Harris (Bueno para co-
mer: enigmas de alimentación y cultura, Comida y evolución: hacia una teo-
ría de los hábitos alimenticios humanos, Caníbales y reyes, o Vacas, cerdos,
guerras y brujas) o del magnífico tratado Cooking, Cuisine and Class de
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Jack Goody, por ejemplo. En España, la antropóloga María Jesús Buxó i
Rey (2002) escribía:

Pensar la alimentación ocupa diferentes territorios de la creatividad cul-
tural, desde la selección de los alimentos y la conservación hasta el procesa-
miento culinario, y desde la ritualización comensal con todos los aditivos
relativos a la demarcación de género, edad, rango y clase, hasta las variaciones
contextuales según la acción haga referencia al sacrificio, la purificación, la ini-
ciación, el funeral, el matrimonio, el carnaval o las fiestas populares.

Es fácil convenir en que no se trata de una simple transición que va de
la naturaleza en forma de raíces, frutos, carnes y pescados, al organismo de
quien los come. Ni tan siquiera los animales se alimentan indiscriminada-
mente, sino que, como dice Wilson en Pensamiento alimentario (1977), tie-
nen preferencias y seleccionan lo que comen. Alimentarse constituye un
ejercicio intelectual, simbólico y sensorial, que en su culminación culinaria
llega a ser incluso un arte efímero.

En el pensamiento antropológico, la alimentación y el comensalismo
se han querido explicar de muchas maneras: como un fenómeno cogniti-
vo, una necesidad orgánica, una proyección simbólica de las diferencias
entre lo sagrado y lo humano, una expresión particular de la estratifica-
ción y la distinción sociales, así como un ámbito específico de la senso-
rialidad y el refinamiento estético.

(...) Esta actividad no solo desdobla los elementos, sino que incre-
menta el potencial simbólico para hacer referencia a la muerte y la vida,
la caza y la virilidad, la vida comunal y la inmortalidad, así como reforzar
toda suerte de estereotipos: los hombres asan en el monte y no cuecen
nada, excepto plantas mágicas y tabaco, y las mujeres y las brujas solo vi-
ven entre cazuelas y calderos, los aristócratas asan y derrochan, y los ple-
beyos hierven y conservan. Sería igualmente estereotipado asumir que la
tradicionalidad culinaria es exclusivamente rural, cuando en realidad es
una invención constante hecha de contactos y transformaciones mutuas
entre el medio rural y urbano.

En efecto, estos «territorios de la creatividad cultural, desde la selección de
los alimentos y la conservación hasta el procesamiento culinario, y desde la ri-
tualización comensal hasta las variaciones contextuales» son los que han preo-
cupado aManuel Sarobe. Basta con abrir su obra para toparse con un calendario
donde ha intentado reflejar todos estos «territorios». Tomando como ejemplo el
mes de marzo, en primer lugar (ver imagen 1) se aprecia la selección de alimen-
tos: verduras (huerta de Pamplona, huerta de Tafalla y huerta de Tudela), setas,
pescados de río, pescados de mar y la caza menor; la conservación («En tiempos
relativamente cercanos, terminaba en marzo la matanza casera de cerdos en
Pamplona, que no se autorizaba hasta el mes de octubre»); las recetas y prepara-
ciones culinarias más importantes («Festividad de San José: Rizos o virutas, ran-
dillas y buñuelos. En Fitero, la papacha, especie de torrija»), asociadas muchas
veces al calendario festivo anual; y la comensalidad («En Olite era costumbre de
algunos particulares abrir la cuba del vino nuevo»).

Y lo hace intentando reflejar las variaciones contextuales de toda la geo-
grafía navarra. Podríamos decir que, de este modo sintético, ha conseguido
aunar biodiversidad y etnodiversidad en distintos contextos y paisajes, tanto
en La cocina popular navarra como en la obra colectiva La riqueza gastronó-
mica del medio ambiente navarro.



Imagen 1. Calendario. Víctor Manuel Sarobe, La cocina popular navarra, p. 113.

Esta importancia del ciclo anual no es baladí. Pensemos que en él con-
fluyen el calendario natural o estacional con sus ritmos productivos, recolec-
tores, cinegéticos, etc., y el calendario festivo, que ritualiza muchos de esos
ritmos desde tiempos precristianos, pero que también está íntimamente rela-
cionado con el calendario litúrgico. Ciclo anual, calendario festivo y calen-
dario gastronómico están perfectamente integrados en páginas que dedica a
la Navidad, a San Antón, a los santicos de pan y chistor (San Babil,
Candelaria, San Blas y Santa Águeda), al carnaval (ver imagen 2), a la Semana
Santa, a la gastronomía de fiestas, a fiestas relativamente recientes como
Zikiro-Jatea, a la matanza o matatxerri...
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3 Todas estas imágenes y páginas escogidas las publicamos con el permiso del autor y del editor
de las obras de Víctor Manuel Sarobe.
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Imagen 2. La comensalidad en la fiesta de Carnaval. VíctorManuel Sarobe, La cocina popular navarra, p. 128.

Manuel Sarobe percibió muy claramente que la comensalidad era un fac-
tor medular de la fiesta, pero que esta4, desde un punto de vista antropológi-
co, era y es un hecho social total, una celebración cíclica y repetitiva, de
expresión ritual y vehículo simbólico, por lo que fotografió esas manifesta-
ciones culturales y recopiló la música y los cantos que las acompañaban. Y
esta faceta de su trabajo, desgraciadamente, sigue prácticamente inédita5.

Y es que la fiesta, como hemos publicado en otros ámbitos6, es la ex-
presión de la civilización de cada pueblo. Viene marcada por una ruptura
del orden, que provee una imagen diferente de la sociedad, dotada de ras-
gos sociales, religiosos, profanos, políticos, estéticos y lúdicos. Esta agluti-
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4 Consultar el estudio de R. Jimeno y J. I. Homobono (eds. lits.), 2004, Fiestas, rituales e identi-
dades, Donostia, Eusko Ikaskuntza, Zainak-Cuadernos de Antropología y Etnografía.

5 Muchos de estos cantos han sido transcritos a partitura musical por Maite Mauleón Orzáiz para
su próxima publicación en M. Mauleón y M. Aznárez, Villancicos, auroras y otros cánticos de devoción
populares en Navarra, Pamplona, Ataurique Ediciones (en prensa).

6 Vid. Asiáin Ansorena.
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nación de rasgos no puede ser ni fortuita ni accesoria; es decir, la fiesta ate-
sora, en su distanciamiento de lo cotidiano, una pluralidad de funciones
antropológicas.

Tal es su eficacia performativa que la fiesta es un fenómeno extraordi-
nariamente dinámico: sus tradiciones se mantienen, se pierden, reaparecen
o se crean con el paso de los años («invención de la tradición»). En su seno
se producen continuas estructuraciones, desestructuraciones y reestructu-
raciones, puesto que, siendo presente, la fiesta tiene conexión con el pasa-
do y con el futuro. Por ello, las recopilaciones de Manuel Sarobe, realizadas
durante más de cuarenta años, nos muestran una Navarra festiva distinta,
que conocemos y desconocemos al mismo tiempo. Así, en todo ese tiem-
po, se han recuperado fiestas tradicionales extintas o casi desaparecidas; se
han inventado nuevas fiestas; y han cobrado protagonismo nuevos grupos
sociales. En general, y aparentemente, se han secularizado y se han vuelto
más lúdicas, identitarias y supralocales. Se han hecho más espectaculares y
menos rituales. Por esta razón, conocer cómo eran esos rituales a través de
las fotografías, las grabaciones y las fichas pacientemente recopiladas por
Sarobe es una deuda que tenemos con él y su publicación o edición –per-
mítamelo el homenajeado–, una deuda que él tiene con Navarra. Siguiendo
con el ejemplo del carnaval (ver imagen 2), reflexiona sobre esos cambios
(1995: 128):

Estas fiestas, agarradas como las nieblas al área vasco-parlante de
nuestra Navarra –que es donde más y mejor se conservan– no tienen, a
pesar de todo, la fuerza con que se debieron celebrar a principios de si-
glo. A ello ha contribuido fundamentalmente el actual nivel de vida,
con sus consiguientes medios de diversión, la sensible reducción de los
días penitenciales y el trabajo en fábricas o empresas que no permiten la
larga celebración desde el Jueves Lardero a Miércoles de Ceniza.

Sin olvidar ese carácter dinámico, la fiesta también es un fenómeno re-
sistente y adaptable a los cambios, plurifacético y polisémico. Por ello,
mantiene una serie de constantes: el orden social habitual se perturba y
rompe; se produce una reunión material de los miembros del grupo social
en determinados espacios; hay destacadas prácticas comensalísticas, en las
cuales domina el despilfarro, el exceso de comida y el abuso de la bebida o
de otras drogas sacralizadas; hasta un punto tácitamente regulado, se ad-
mite una dispensa moral con el levantamiento de ciertos vetos y tabúes so-
ciales; los miembros del grupo social sufren una cierta insensibilidad física
ante el cansancio, el dolor y el miedo; abundan la música, la danza y las
canciones; tienen un componente sagrado o religioso, o cuando menos de
religiosidad popular; y destaca en ella un inusitado ejercicio de sociabilidad
de personas y grupos en contraste con lo cotidiano. En esas páginas que
Sarobe dedicó al carnaval (1995: 128-130), fiesta que nos está sirviendo de
ejemplo, se observa que también él la captó como un fenómeno total. Por
ese motivo, aparecen relacionadas la comensalidad y los cantos de cuesta-
ción populares:

El Jueves Gordo o Lardero es llamado en nuestra «Ortzegun Gizon»
y es día de fiesta fundamentalmente para los niños, que piden por case-
ríos y casas del pueblo y que luego meriendan lo recogido. En toda



Navarra, lo que se pide y se da en esta fecha son huevos, txistor y chulas
de tocino. Por ello, la merienda obligada de la tarde, desde Cortes a Vera
de Bidasoa son huevos fritos con longaniza y tocino. En Vera se canta:

Tzingar arrautza
bat ezpada bertze,
bertze, bertze, bertze.

(Tocino o huevos; si no hay una cosa, otra, otra, otra).

En Eulate, las niñas cantan:

Un poco de tocino fresco,
Que sea de buen pellejo,
Que sea de buen cocer,
Que las niñas de la escuela
Ya lo sabemos comer.

Mientras que en Romanzado y Urraúl los chicos y chicas, al pararse
en cada casa del pueblo, cantan:

La señora de esta casa
es una santa mujer,
pero más santa sería
si nos diera de comer.
Jueves Lardero,
chulas y huevo.

Por otra parte, sabemos por José Ignacio Homobono o Manuel
Delgado7, que la fiesta contribuye a significar el tiempo (calendario) y a de-
marcar el espacio. Se sitúa en oposición al tiempo ordinario y a la vida co-
tidiana, y establece una relación dialéctica, paradójica y contradictoria,
entre lo sagrado y lo profano, la ceremonia –religiosa o cívica– y lo lúdico,
la celebración y la rutina, las pautas de institucionalización y de esponta-
neidad, la liturgia y la inversión, la transgresión y el orden, la estructura y
la communitas, las dimensiones de lo público y de lo individual. A través de
ella, un agregado social entra en contacto con las fuentes últimas de su
identidad y reconstruye la experiencia de comunidad imaginada (paso de
lo individual a lo colectivo), con importantes efectos sociales, económicos
y políticos. El tiempo se modifica, se acelera, se intensifica unas veces y se
demora otras. Es un «tiempo domesticado y socializado» de tintes sacrali-
zados, anti-temporales e intemporales marcado por el rito (de paso iniciá-
tico o de interacción social, religioso o chamánico, profano o no...) y la
celebración. También esta descripción «densa» (fundamental en etnografía
y antropología) en que se describe ese tiempo festivo diferente y ritualiza-
do la encontramos en distintos pasajes de las obras de Sarobe. Por ejemplo,
refiriéndose a la Semana Santa, describe un rito de la Cofradía de la Vera
Cruz de Viana (1995: 166):

Pero el acto gastronómico más importante que se celebra en esta fecha
en Navarra se localiza sin duda en Viana, donde los 350 cofrades de la Vera
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Cruz y de la Soledad, tras los oficios se reúnen a cenar –solo hombres–, «las
habas de la Soledad» en la vieja sede de la calle Mayor, edificio del siglo XV
recién restaurado por la Institución Príncipe de Viana, antigua propiedad de
la Cofradía, hoy del Ayuntamiento, pero cedida a aquélla en usufructo por
500 años. La cena que con menú multisecular sirven los cofrades entrantes,
consiste en habas chiquis, migas, y como postre una bolsita en una de cuyas
caras va impresa la imagen de la Soledad y en la otra la del Santo Cristo, con-
teniendo 100 gramos de pasas y otro tanto de higos secos, amén de a cada
barra de pan y el vino correspondiente.

Momentos antes de iniciarse el reparto de la cena, el párroco procla-
ma el nombramiento de los nuevos mayordomos y cargos para el año ve-
nidero que se inicia en Viernes Santo, se reza luego por los cofrades
fallecidos durante el año y comienza la cena que preside el sacerdote y
miembros de la Junta.

Los cofrades se sientan siempre en el mismo sitio, que se respeta has-
ta su muerte, o pueden pasar al asiento que ocupaba su padre, al falleci-
miento de éste. Antiguamente era costumbre venir a la cena comulgado
en el día y ante de sentarse, si alguno de ellos estuviere enemistado con
otro cofrade, hacían las paces.

Las habas acostumbran llevarlas de Arbizu y se emplean 70 kilos, en
cuya cochura se emplean 200 litros de agua destilada facilitada por
Conservas Landaluce, así como 22 cebollas, 2 kilos de sal, uno de pimen-
tón dulce, 60 cabezas de ajo y 30 litros de aceite.

La cena la hacen mujeres de los cofrades, dirigidas por M.ª Luisa
Cariñanos Alonso, quien amablemente nos da las recetas.

308 HABAS SECAS DE LA SOLEDAD

Se ponen de víspera a remojo, durante 12 horas, en agua des-
tilada. El día de Jueves Santo, se ponen a hervir las habas al fuego
en ocho grandes ollas, en agua fría destilada, con la adición de dos
cebollas partidas por la mitad por recipiente y las correspondientes
cabezas de ajo.

Al empezar a hervir, se añade un litro de aceite por olla.
Cuando se ve que están casi hechas, se les quita las cebollas, se sala
y se les agrega un sofrito hecho para todas las ollas, con aceite y seis
u ocho cebollas picadas, y cuando ésta está ya transparente, se une
el pimentón, dejando se acaben de hacer.

De segundo plato van las migas, en las que se gastan 55 kilos de pan
cabezón ya seco que previamente se trae de Burgui.

309 MIGAS DE LA SOLEDAD

Se preparan de víspera cortando los panes ya secos y se dejan
en maceración adobadas con el agua necesaria, ajos picados, pi-
mentón y un poco de sal, pues ya lleva parte el pan.

Antes de la cena, se hacen las migas en grandes sartenes con
aceite, panceta de cerdo, sebo de cordero de leche y dientes de ajo
picados, dándole las vueltas necesarias con cucharones de madera,
sacando y metiendo el recipiente del fuego según lo requiera.



SEMBLANZA DE VÍCTOR MANUEL SAROBE PUEYO

291ISSN 0590-1871, Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (CEEN), nº 87 (2012), 277-301[15]

Se sirve en fuentes de loza o barro de la Cofradía, que se colocan en
el centro de cada cuatro hermanos, que comen directamente de ella y
que únicamente llevan a la cena –apetito aparte–, la cuchara y serville-
ta, amén de pimientos, guindillas y cebolletas encurtidas como acom-
pañamiento de las habas.

El vino se reparte en viejas jarras de barro propiedad de la Cofradía.
Algunas de ellas datan de 1553, pero la mayoría llevan grabada la pala-
bra Jesús debajo del gollete y en la parte inferior, próxima a la base, una
leyenda dice: Cofradía de la Soledad de Viana. Año 1862.

Únicamente hay dos hermanas entre los cofrades, y en este día, tan-
to a ellas como a los cofrades enfermos, se le lleva a sus casas la cena.

Qué magnífico ejemplo para distinguir festividad de superficialidad y
de frivolidad, para entender que la fiesta es una ocasión, socialmente au-
torizada, para la manifestación de sentimientos que normalmente repri-
mimos o descuidamos (o para «hacer las paces», como en el ejemplo).

Sea el recogimiento de esta fiesta de Viana o la efervescencia o éxta-
sis colectivos (magma festivo) de las fiestas patronales, en los partici-
pantes siempre se produce una transformación o catarsis social en la que
aparecen estados emocionales distintos a los ordinarios, que producen
efectos igualitarios y fraternales creando una verdadera comunidad emo-
cional. Supone una extraordinaria oportunidad para la revitalización so-
cial y comunitaria, para la legitimación de un grupo humano que define
su identidad y sus límites y refuerza su orden moral y su solidaridad in-
terna.

La fiesta, por último, constituye un extraordinario dispositivo simbó-
lico donde aparece el imaginario colectivo de esa cultura que lo ha cons-
truido históricamente, lo ha mantenido socialmente y lo aplica
individualmente. Gilbert Durand, en Lo imaginario (2000), cree que lo
imaginario es lo propio del hombre, esto es, la facultad de simbolización
de donde emanan todos sus miedos, todas sus esperanzas y todos sus fru-
tos culturales, incluidas la alimentación y la gastronomía. En una obra
anterior, Las estructuras antropológicas de lo imaginario (1982), definió el
simbolismo como un equilibrio entre los deseos imperativos del sujeto y
las intimaciones del ambiente objetivo. Manuel Sarobe también ha ido
acercándose a esa carga simbólica de la alimentación y la gastronomía. En
la obra colectiva ya mencionada (2000: 133), leemos: «Por ejemplo, el
hongo es en Navarra un símbolo de la longevidad, según antiguas tradi-
ciones. Sólo prospera en la paz y el buen orden de un paraje. (...)
Símbolo, en fin, de la vida regenerada por la fermentación o la descom-
posición orgánica: expresión de que la vida vence a la muerte».

Termina aquí este piscolabis científico, este «picar» de aquí y de allí
para valorar la obra de Sarobe. Espero, al menos, haberles dejado en el
paladar el regusto de conocerla directamente y de valorar la concepción
antropológica tan interesante que la alumbró. Pero vayamos a lo impor-
tante, al menú de la comida principal...

Alfredo Asiáin Ansorena.
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MENÚ (ETNOGRÁFICO) DE VÍCTOR MANUEL SAROBE
Páginas escogidas8

PREGUNTA: ¿Le parece, don Manuel, que elaboremos un menú etno-
gráfico o tradicional navarro? Desde luego, que nos perdonen los nutricio-
nistas, no vamos a tener en cuenta calorías ni equilibrios, sino sus valores
culinarios e identitarios.

SAROBE: Vamos a intentarlo, pero es difícil, porque hay que elegir en-
tre más de mil trescientas recetas y son pocas las preparaciones autóctonas ex-
clusivas de una zona…

(…) y menos aún las que solo tienen vigencia en áreas determinadas.
Y a la vez es bueno saber que las veremos mal copiadas fuerapuertas o in-
cluso que se las apropien en otras tierras.

Conservemos y defendamos nuestra cultura culinaria. Como dice
Juan Cruz Cruz, los usos alimentarios de un pueblo deben tanto al am-
biente actual del grupo como a su historia pasada: cuando el hombre pue-
de elegir, escoge lo que sus antepasados comieron antes que él. Quien
desee cambiar la costumbre alimenticia de un pueblo es preciso que en-
tienda antes el significado global, el simbolismo, de ese hábito particular.
(La cocina popular navarra, p. 9).

P: En estos tiempos en que la gastronomía ha alcanzado una alta considera-
ción, merecida por supuesto, en las distintas culturas, en que los cocineros son ver-
daderos artistas innovadores, ¿se puede hablar de cocina tradicional o popular?

S: Claro que sí. La cocina tradicional también ha ido cambiando mucho.

La cocina que llamamos tradicional o popular ha sido tachada de inmo-
vilista, pero siempre ha estado sujeta a variaciones constantes, debidas a la in-
fluencia diaria de las circunstancias. (La cocina popular navarra, p. 7).

P: ¿Cómo se podría caracterizar la cocina tradicional navarra?
S: Por su enorme riqueza y diversidad.

Nuestra gastronomía no es, pues, producto de influencias vecinas ni de
improvisación. Navarra es la única provincia española en la que dentro de sus
10.000 kilómetros cuadrados reúne cuatro áreas naturales y culturales –lo que
en definitiva es geografía– y ha sido lugar de cruce de culturas (…)

(…) A todo este conjunto [geográfico] podemos añadir, por una parte,
unos ríos relativamente poco contaminados para lo que hoy parece normal;
por otra, el segundo hayedo-abetal de Europa tras la Selva Negra, amén de
otros muy importantes y característicos perfectamente regulados, donde
abunda la caza mayor y menor; y en último lugar, nuestros montes pirenai-
cos, paso bianual obligado de todas las aves migratorias. Tres factores que ha-
cen nuestra tierra un paraíso cinegético y, en consecuencia, gastronómico.

Y como quedan todavía unos valles –en Navarra, unidad administra-
tiva– con posadas y ventas que mantienen con gran fuerza sus costumbres,
cocina y peculiaridades, llegamos a la conclusión de que Navarra es un
compendio de toda la gastronomía española.

Esa diferencia constrastada de costumbres, climas y tierras, y en con-
secuencia de cultivos, explica la enorme diversidad de preparaciones culi-
narias en Navarra. (La cocina popular navarra, pp. 6-7).
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8 Este menú es fruto de dos entrevistas a Víctor Manuel Sarobe, la lectura reposada de sus libros
y una posterior reelaboración. Alfredo Asiáin Ansorena.
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P: Esta conexión la estudió en otro libro muy interesante: La riqueza gas-
tronómica del medio ambiente navarro.

S: Sí, gastronomía y medio ambiente están completamente imbricados.

(...) la variedad y riqueza de los espacios naturales navarros ofrece una
gran diversidad de recursos para la configuración de una rica, heterogénea
y equilibrada gastronomía como es la navarra.

Puede afirmarse, por tanto, que en nuestra Comunidad, el medio eco-
lógico, además de ser un privilegiado ámbito de disfrute y ocio, supone una
ocasional y diversificada despensa en la que se asienta nuestra esmerada y
cuidada gastronomía: ríos, bosques y campos nos obsequian con una rica
gama de carnes, pescados, verduras y frutas, que incluso abren una fuente
de conocimiento y una investigación gastronómica inéditas. (...)

Además, (...), una de las positivas valoraciones de nuestra gastronomía
radica en la elaboración de una sabrosa cocina que es, además, equilibra-
da y dietéticamente valiosa (...)

(...) está en nuestras manos conservar nuestra tradición, que abarca no
solo el conjunto típico de productos y recetas, sino sobre todo la peculiar
relación que establece el hombre con su medio ambiente para mantener-
se en la existencia y conseguir un equilibrio vital, y que comprende la con-
creta selección, preparación y modo de consumir los alimentos que han
configurado nuestra identidad individual y colectiva». (La riqueza gastro-
nómica del medio ambiente navarro, pp. 144-146).

P: La gastronomía, las recetas, diferencian culturas y religiones. Por ejem-
plo, el hormigo tiene tres recetas: una cristiana, otra musulmana y otra judía.

S: Efectivamente. Hay muchas recetas con versiones distintas según la reli-
gión. Edité y trascribí dos recetas del «hormiguillo» del cocinero Antonio Salsete.

A. Salsete, El cocinero religioso, p. 125.
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P: ¿Qué me propone para el primer plato?
S: Una legumbre o una verdura: pochas o alcachofas.

PRIMER PLATO

POCHAS CON CODORNICES
O

ALCACHOFAS GUISADAS

V. M. Sarobe, La cocina popular navarra, p. 302.
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V. M. Sarobe, La cocina popular navarra, p. 172.

P: ¿Y para el segundo plato?
R: Rellenos o, si se prefiere pescado, trucha a la navarra.
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SEGUNDO PLATO

RELLENOS
O

TRUCHA A LA NAVARRA

V. M. Sarobe, La cocina popular navarra, p. 286.
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V. M. Sarobe, La cocina popular navarra, p. 226.

P: ¿Y como postre, don Manuel?
R: La sopacana o los canutillos. Es que…

El navarro ha sido parco a la hora de los postres. Acaba la comida, casi
siempre, con un vaso de vino y no tiene inconveniente en que éste vaya
acompañado con el «cuscur» del pan, haya comido lo que haya comido.
Los dos postres más importantes, postres reales, que Navarra ha dado a la
cocina internacional son los canutillos y la sopacana. Los primeros los po-
pularizó Kurnonsky con receta recogida en Sumbilla, mientras que la so-
pacana es muy poco conocida más allá de la muga foral. Únicamente, que
yo sepa, la hacen nuestros vecinos aragoneses y con idéntica fórmula.

Parece que la sopacana es plato más de la Montaña y Zona Media que
de la Ribera. A la grasa del capón, en los valles vascos le llaman «ganza» y
en la Cuenca «sain». Sería muy fácil aportar raíces y connotaciones filoló-
gicas, pero vamos con la sopacana, cuya receta no puede encontrarse en
los grandes libros de gastronomía nacional, aunque sí en los libros de
Geno y M.ª Rosario Aldaz. Ésta que doy se la recogí en «Napardi» a Jesús
Urdánoz. (La cocina popular navarra, pp. 35-36).
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POSTRE

SOPACANA
O

CANUTILLOS

V. M. Sarobe, La cocina popular navarra, p. 36.
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V. M. Sarobe, La cocina popular navarra, p. 586.

P: Y después del postre, un buen café.
R: Un café y un licor. En Navarra tenemos muchos, pero el más conoci-

do es el patxarán.
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CAFÉ Y LICORES

PATXARÁN

V. M. Sarobe, La cocina popular navarra, p. 621.

Víctor Manuel Sarobe Pueyo.
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merado, llevará un pie para su identificación y se indicará el lugar aproximado de colocación en el
texto.

Los gráficos, mapas, cuadros, tablas, etc., incluidos en el artículo, deberán entregarse igualmente
en formato informático, en CD o en correo electrónico como archivo adjunto.

Las imágenes siempre serán reproducidas en blanco y negro. Si no han sido realizadas por el au-
tor, se mencionará al fotógrafo y, en su caso, la procedente autorización.

Las palabras sueltas escritas en otra lengua aparecerán en cursiva, así como los títulos de libros
y los nombres de revistas, los títulos de los artículos se escribirán entre comillas españolas. También
irán en cursiva los términos utlizados metalingüísticamente.

En las transcripciones de textos, si son breves (menor de cinco líneas), se pondrán comillas es-
pañolas, y redonda. Si son largas se pondrán aparte, sin comillas, en líneas entradas o sangradas y en
cuerpo menor que el del texto general (10 puntos). Se utilizarán los ápices (‘ ’) para acepciones o tra-
ducciones de términos aislados.

Se recomienda no abusar de las mayúsculas, y utilizarlas solamente para los nombres propios,
instituciones o corporaciones, y siglas, nunca para los nombres comunes: rey, conde, papa, catedral,
obispo… En ningún caso deben emplearse para palabras completas.

Las llamadas de las notas se indicarán con números volados en superíndice y sin paréntesis.

La numeración debe ser consecutiva desde el 1 hasta el final del artículo.



Las citas de las notas se atendrán a las siguientes normas:

Se aconseja usar el sistema autor-año para las citas en el texto, (Martínez Sucunza, 1995: 13-15).
Si no, se utilizará el sistema de:

Inicial del nombre en mayúscula y apellidos del autor sin invertir para las notas a pie de página,
y en la bibliografía apellidos en versalitas (o minúsculas, nunca en mayúsculas) y la inicial del nombre
en mayúscula seguido de coma; en cursiva el título de la obra seguido de coma; a continuación lugar,
nombre y año de edición, separados por comas, y por último las páginas que interesen.

Ej.: I. Malaxecheverría, El bestiario esculpido en Navarra, Pamplona, Institución Príncipe de
Viana, 1997, 3ª ed., p. 293.

MALAXECHEVERRÍA, I., El bestiario esculpido en Navarra, Pamplona, Institución Príncipe de
Viana, 1997, 3ª ed., p. 293.

Si forma parte de una colección, se indicará en redonda y entre comillas españolas a continuación
del año de edición, separado por coma, consignando luego el número del volumen en números arábi-
gos, seguido de coma y las páginas citadas.

Ej.: CARRASCO J. et al., Los judíos del reino de Navarra. Registros del sello 1339-1387, Pamplona,
Institución Príncipe de Viana, 1994, «Navarra judaica», vol. 4, p. 570.

Los artículos de las revistas se citarán de la siguiente manera:

Título entre comillas españolas y redonda, separado por coma; título de la revista en cursiva, se-
guido del tomo en números arábigos; el año, y páginas de todo el artículo o sólo las utilizadas para la
cita.

Estas normas son también para congresos, obras colectivas, volúmenes de homenaje, diccionarios
o enciclopedias.

Ej.: YÁRNOZ LARROSA, J., «Palacio Real de Olite. Restauración de la Torre de los Cuatro Vien-
tos», Príncipe de Viana, 2, 1941, pp. 13-33.

* * *

La editorial se reserva la facultad de adaptar los originales a las normas científicas y tipográficas
propias de las revistas, y de pedir a los autores rehacer los artículos para seguir las instrucciones de los
Consejos de Redacción, o de modificar los textos, notas e ilustraciones.

El autor acepta, como norma de publicación, que el Gobierno de Navarra pueda reproducir el ar-
tículo de forma total o parcial, así como su digitalización, incluyendo su adaptación o traducción si es
necesario. Así mismo, acepta la comunicación al público del artículo en redes de comunicación global
y otros soportes digitales, poniendo la copia digitalizada de la publicación a disposición en las páginas
web de Gobierno de Navarra o de otras entidades relacionadas con ella para usos exclusivamente di-
vulgativos e investigadores.

Si en el plazo de cinco días tras la comunicación de la aceptación del artículo el autor no expresa
su disconformidad, se le dará como enterado de que va a ser publicado digitalmente.

Los originales se enviarán a:

Negociado de Publicaciones
Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales
C/ Tudela, 20 4º
31003 PAMPLONA
Tel. 848- 424732
Correo electrónico: ipvpubli@navarra.es




