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Danzantes de Musquilda  
Jesús Pomares Esparza 

Cofradía de los Danzantes de San Lorenzo 
San Lorentzoko Danzanteen Kofradia 

 
   
Para entender a los danzantes hay que comprender a ese hombre que 
ha creado la danza por una pura necesidad vital y la ha ido 
trasmitiendo a sus sucesores durante siglos. Es ese hombre que no 
vive el ritual de la danza como un espectáculo vacío, lúdico, aunque lo 
que haga sea francamente espectacular. Hay que asomarse a sus 
creencias, a su interpretación de lo visible y lo invisible, a sus 
adversidades y miedos consiguientes, a su hambre de protección 
sobrenatural, a sus ganas de vengarse de la vida cotidiana para viajar 
a la fiesta, a un mundo fantástico, irreal, trasgresor, en donde los 
vicios, las virtudes, los mitos o los misterios más intangibles se hacen 

felizmente palpables a través de una 
iconografía viva sorprendente: 
obispillos y olentzeros, judas y 
judesas,  mayos, mayas, fuentes y 
hogueras purificadoras, gigantes, 
tarascas, bandidos, moros, juicios y 
sentencias, linchamientos, demonios, 
ángeles, toros, zaldikos, animales que 
hablan, bobos, comedias… Es un 
paraíso onírico, innato en el ser 
humano, un retablo atemporal que no 
tiene más remedio que perpetuarse. A 
pesar de todo, el hombre siempre se 
empeñará en imponer un nombre y 
una biografía a estos elementos en su 
obstinación por clavarlos en 
cualquier momento concreto de la 
historia y traducir así esa 
atemporalidad. 

 
Los danzantes, en cualquier patrimonio cultural de la Tierra, han 
guardado siempre su mística. El danzante cuando danza, reza, canta y 
está orgulloso porque su pueblo ha quedado libre de todo mal, 

Danzante de Peñíscola en 2009.  
Foto: J. M. Urtasun  
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gracias  a la maestría manifestada ante el tótem local; levita, sale de 
las dimensiones terrenales. El danzante dialoga con el infinito, suda 
su liturgia frenética y agotadora y a la vez huele a hierba fresca, a 
romero y juncos sobre el suelo de la procesión; trae aroma de  
albahaca y claveles, se enreda en el incienso, suena a cascabeles. 
 
Para disolverse en las danzas del Patronato de Nuestra Señora de 
Musquilda, en Ochagavía (Navarra), es necesario arrimarse a esa 
tribu que días antes de cada ocho de septiembre ha elegido a ocho 
hombres para que suban danzando a esa montaña milenariamente 
sagrada y allí recen sus danzas para las divinidades protectoras, esas 
deidades que pueden volverse irascibles si no se les ofrece el “agurra” 
y la danza. 
 

 

Estamos hablando ya de tormentas, de sequías, de lluvias continuas 
en tiempo de cosecha, de heladas interminables o de aflicciones 
familiares y esperanzas individuales. Estamos hablando de una danza 
que dura unos instantes y vale para asegurar para todo el año la salud 
y la tranquilidad de la comunidad: hombre y ganado, bosques, pastos 
y campos.  

Ochagavía cubierto por la nieve.  
Foto: P. Villanueva 
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Los danzantes, en principio, no actúan para el público. Si lo hicieran 
así dejarían de ser danzantes: serían, sin más, un grupo de danzas 
folklórico efímero y, sinceramente, soso. 
  
Los danzantes de Ochagavía danzan y bailan mirando siempre a la 
Virgen de Musquilda, solos con Ella en su cumbre. Su repertorio es 
hoy en día un valiosísimo fósil que ya aparece petrificado desde 
finales del siglo XIX. Posiblemente ya lo estaría desde mucho antes. 
Carlos III había prohibido las danzas y los gigantes en las iglesias en 
1780. Para la Ilustración eran manifestaciones trasnochadas e 
irreverentes. Sin embargo, este Patronato mere lego, es decir, 
compuesto meramente por seglares con el fin de administrar el 
patrimonio del santuario y fomentar el culto y la devoción a su titular, 
la Madre de Dios de Musquilda, no hizo caso de tal edicto y los 
danzantes siguieron subiendo en carricadanza con sus “postizas” al 
lugar.  
 

 

No hay más que leer y releer el estudio de Rosa Villafranca y Ángel Mª 
Aldaia, Danzas de Ochagavía. 300 años de historia. Esta 
interesantísima publicación  nos manda a infinidad de fuentes, lo que 

Danzantes de Ochagavía bailando el Modorro en 2007. 
Foto: A. Ibáñez. Fuente: Dantzan.com  
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la hace imprescindible para conocer a estos danzantes. Los autores 
hacen ver que, “erre que erre”, los danzantes de Ochagavía seguían 
con sus danzas a finales del siglo XVIII y durante todo el XIX, mientras 
que por todas partes desaparecían sus compañeros de danza.  
 
En el arriasco que hay delante del templo, los danzantes vienen 
realizando desde un tiempo que no es tan inmemorial unas danzas de 
palos. Los palos son pequeños y sin adornar, algo muy peculiar, más 
aún si se comparan con el barroquismo de su indumentaria. Ya en 
1594, el maestro Pedro de Larrasoaña había sacado en Pamplona, por 
el Corpus, una danza de ocho danzantes y “bobo” con palos de color. 
  
Estas danzas son cuatro piezas inconexas, ordenadamente 
amontonadas. La primera es el “emperador”, con una música bajada, 
como es de esperar por el título, de la tradición musical militar. 
Parece una fajina.  
 
Generalmente estas danzas llevaban 
acopladas unas sencillas letrillas, a 
veces hasta prosaicas, que resultaban 
muy útiles para aprenderlas y 
memorizarlas. En este caso del 
“emperador” no se conserva la 
cantinela y no sabemos quién es ese 
“erreguea”. Alguien, en un derroche 
alocado de romanticismo, llevó este 
asunto hasta la mítica batalla de Olast 
contra los moros, contra el moro del 
escudo de las villas del Roncal.  
 
Viene después una cachucha muy 
conocida; luego, la llamada “danza”, 
que los vecinos saben acompañar con 
unas coplas modernas, y finalmente el 
“modorro”, destilado de la batalla 
imperial de los antiguos repertorios 
de música de órgano. 
 
No obstante, el troqueado es prácticamente similar en las cuatro 
danzas. En el “burumbu” final se hace hincapié en un golpear el suelo, 

Escudo de Roncal en el Libro 
de Armería del Reino de 

Navarra del siglo XVI.  
Fuente: idem  
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una llamada a la generosa madre tierra. Estamos en un ceremonial 
agrario, aunque lo pírrico, la “burruca”, la batalla, es lo primero que 
se ve.  
 
Las cuatro danzas acaban con una breve mudanza que pasa 
desapercibida, por no decir despreciada. Sin embargo, este breve 
movimiento las cohesiona sabiamente, haciendo de hilo conductor 
del ritual. A través de esta tímida coda, entre danza y danza, se puede 
intuir un vacío, un silencio, una elocuencia dramático-religiosa 
olvidada para siempre, algo que nos acerca a aquellos antiguos 
danzantes comediantes y cantantes —también toreadores— y a los 
que todavía sobreviven en no pocas localidades, cantando loas al 
santo o brindis a las autoridades, empezando y acabando con unas 
“deias” o  llamadas rigurosamente iguales para cada intervención. Se 
puede decir que los danzantes de Ochagavía hace años, no se sabe 
desde cuándo, se quedaron mudos. 
 
Las autoridades municipales de las poblaciones más danzadoras, 
desde finales del XVI, sacaban todos los años un bando anunciando 
una recompensa a los danzantes que mejores trajes sacasen, a los que 
mejor danzaren o auto hiciesen. En 1561, en Pamplona, este premio 
lo recibió Pedro de la Cruz y sus ocho consortes por danzar en la 
procesión del Corpus y hacer el auto en dicha procesión.  
 
Danzantes y comedia son inseparables, algo que nos cuesta ver, 
asomados desde este siglo XXI. En 1734 —es un  suceso curioso y 
amable— con motivo del día del Corpus, el Ayuntamiento de Bilbao 
pagó a “Joseph Messeguer, para sí y sus compañeros Danzantes 
balencianos, en recompensa de haver venido zinco sujetos mas que 
debian servir de representantes de Comedias, que no llevaron efecto 
por haver fallecido en el Santo Ospital de esta villa uno de ellos, que 
debía hazer el primer papel, y en vista de la desgracia que 
padezieron, y en detrimento de no llevar efecto las mencionadas 
comedias, que les hubieran producido muchos reales, mobidos de 
compasión, se les dio graciosos los referidos 300 Rs.”. No es mucho 
para ser Bilbao. 
 
Volvamos a Musquilda, a Musquilda de Ochagavía, aclaremos, porque 
en Villatuerta también hay un término llamado Musquilda y en otro 
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tiempo, desde principios del XVII, también tuvo danzantes para el 
Corpus y la Virgen de Agosto.  
 

 

Después de los palos viene una danza en la que se hace un peculiar 
entramado con los pañuelos blancos que los danzantes llevan atando 
la cintura. Esto, aunque sea de soslayo, nos manda a la danza de 
espadas, al ahorcado. Los danzantes tienen un “bobo” y este, en esta 
danza, hace de guión. Se pone una capucha con dos caras, una blanca 
y otra negra, una buena y otra mala, una mira adelante y la otra al 
pasado. La máscara lleva una extraña coleta. Estas máscaras han 
existido y siguen saliendo en algunos lugares, en unas 
representaciones deudoras de la antigüedad clásica. Lo más cómodo 
es referirse al dios Jano, aunque estemos en septiembre. Quizás este 
momento, este “januarius”, este enero después de la cosecha, se 
podría interpretar como el tránsito a un ciclo  nuevo del suelo y del 
cielo, como un buen augurio. 
 
Finalmente los danzantes se ponen alineados, con el bobo en medio, 
mirando a la puerta de la iglesia y bailan uno a uno la jota, como lo 
hacen ciertas cofradías bailando a la imagen o entre mayordomo 

Ermita de Nuestra Señora de Musquilda en Ochagavía. 
Foto: P. Villanueva  
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entrante y saliente. En Navarra lo hace de este modo la cofradía de 
San Juan de Torralba del Río, en el llamado “baile de la balsa”, ante el 
banderín del alarde. Musicalmente, esta jota de Musquilda es la parte 
más moderna del ciclo, de hecho aparece escrita tardíamente. Pero, 
tal vez, el gesto de la reverencia al templo y las que se hacen entre sí 
los componentes de la danza, que recuerdan a las salutaciones de los 
clérigos en el Magnificat, pudiera tener una respetable antigüedad. 
Sin embargo, este tipo de jota ritual no es cosa de danzantes. 
¿Pudieran ser estas cortesías, en otro tiempo, algo propio de las 
autoridades del Patronato? 
 

La jota acaba con un “viva la 
Virgen de Musquilda” que 
canta, ahora sí, el bobo. Luego 
viene la procesión por el 
interior del templo y por el 
exterior, dando la vuelta al 
mismo, en un ritual que se 
antoja mágico. Al final, el 
bobo coloca la imagen en su 
hornacina del altar mayor. 
 
Los danzantes van vestidos de 
blanco; un blanco que queda 
parcialmente oculto por las 
treinta y dos cintas 
multicolores y volátiles que 
caen del cuello hasta la 
cintura. Estas bandas también 
estorban para ver la elegante 
valona  y la “echarpa” de 

brocado morado del tamaño 
de una estola, que se ciñen de 
forma complicada. Llevan 
cascabeles en las piernas y una 
gorra con una borla que quiere 
llegar hasta la frente. 

 
El bobo hoy en día viste de forma lujosa, con un traje arlequinado rojo 
y verde con ribetes dorados. La gorra es morada y distinta a la de los 

Danzantes de Ochagavía en disposición 
de bailar la Jota a principios de la década 

de 1980. 
Foto: J. Urdániz 
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danzantes. En otros tiempos tenía esa obligación de ser zarrapastroso 
y desordenado frente a la perfección de la danza, como todos sus 
compañeros de la Península Ibérica. Es un ser extraño a la sociedad, 
un personaje bifronte, terrorífico y grotesco al mismo tiempo; loco, 
como en muchas poblaciones de Europa. Con todo, el bobo es el más 
listo y maestro a pesar de su misterioso y arcaico balbucear. Bobo 
viene del latín balbus. En la espalda lleva la inscripción “viva bobo”. 
En el pasacalles lleva una gran alforja en donde van los palos de las 
cuatro danzas. Con esta carga no puede danzar, voltear o manejar la 
tralla, rematada en una bolsa de cuero, con la que atizar, perseguir y 
molestar —o fecundar— a los que se cruzan con él. Esta debería ser 
su función, al estilo de las Botargas, los Cachimorros, el Zorra, los 
antiguos Mojarras andaluces, los Kilikis, etc. En la danza de los 
pañuelos todavía lo hace, aunque muy reprimido. 
 
Para ser danzante de Ochagavía hay que saber. Es una sabiduría que 
se va trasmitiendo con verdadero empeño. Antes el ensayo era el día 
de San Agustín, el veintiocho de agosto: “Mas por un cantaro de bino 
que se acostumbra a dar a los Danzantes para instruirse en los 
Bayles”. Villafranca y Aldaia nos mandan a 1791 y este gasto se va 
repitiendo posteriormente, algo habitual en el mundo de los 
danzantes. El siete de septiembre se presenta la danza abajo, en el 
pueblo. Como en otros lugares de danza, los danzantes van vestidos 
con su traje particular de fiesta, mostrando a su vez los elementos 
indispensables y comunes de la vestimenta del danzante, en este caso 
la gorra y los cascabeles. Sobre la faja morada llevan atado el pañuelo 
de tocar, oscuro, con el que hacen la danza del pañuelo y luego sirve 
—servía— para llevar a sus casas el traje de gala que les reparte el 
mayordomo del Patronato y que van a usar al día siguiente. 
 
El día de la Natividad, antes de subir a Musquilda, los danzantes dan 
la vuelta por el pueblo con la diana, vestidos ya de blanco. 
Posteriormente suben al santuario. Después de las danzas, la 
procesión y la Misa, bajan cansados, alegres y renovados. El pueblo 
les espera, les agasaja, les abraza. Son ochagaviarras de mucha 
categoría (Ver Coda) y una vez que han realizado las danzas ante la 
Virgen de Musquilda ya pueden danzar para todas las autoridades y 
demás vecinos. El día siguiente era el llamado en otros tiempos  “día 
de las danzas para el clero”. 
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El número OCHO, como estamos viendo, es fundamental, sagrado, 
para estas danzas de danzantes. Un número ocho que viene tanto de 
la mano de la danza como de la comedia y que se manifiesta en forma 
de balanza perfectamente equilibrada. Si pesa más la danza, la parte 
recitada queda en un segundo plano o puede desaparecer, como 
podemos ver en diferentes pueblos y ciudades en donde se han ido 
añadiendo unidades de a cuatro danzantes: y los textos de la loa, el 
sainete, la comedia el uso de máscaras, etc., elementos que vienen 
obviamente del mundo del teatro, así como el bobo, gracioso o 
simple, se han ido olvidando. Puede pasar lo contrario, que se 
desvanezca la danza y prevalezca el auto, la roca o la pastorada; que 
sólo queden del repertorio de danza las torres humanas o el 
Cipotegato. 
 
Evidentemente estas danzas de Ochagavía, con sus músicas, su 

troqueado, su bobo, su 
indumentaria, incluso con 
la leyenda barroca de la 
aparición de su Virgen, muy 
posterior a la misma 
imagen y la ermita, no se 
crearon allí mismo. Estas 
músicas de ahora y otras 
muchas más que 
refrescarían en otros 
tiempos la atención de los 
vecinos de la villa, variando 
con una frecuencia que nos 
podría resultar  vertiginosa 
si las conociésemos, 
subieron, por capilaridad, 
desde tierra llana. 

 
El músico local, bien “jular” o bien gaitero, verdadero maestro de 
danza, volvía al pueblo, muy aprendido, remontando el río Salazar, 
por el mismo camino por donde subían retablistas, escultores, 

Retablo de la iglesia de Ezcároz.  
Foto: Gaiteros de Ezcároz 
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pintores, organeros, maestros campaneros, etc.: artistas y artesanos 
que dejaron en estos pueblos un patrimonio sorprendente, sobre 
todo desde finales del siglo XVI. No son pocos los que se han 
empeñado en pregonar una inaccesibilidad y un virginal aislamiento 
cultural de estos valles pirenaicos. Sin embargo, ya en el siglo IX, San 
Eulogio de Córdoba, en su visita al obispo de Pamplona Wilesindo, 
visitó, entre otros, el monasterio de San Vicente de Igal, en este valle: 
quedó sorprendido de su actividad floreciente y conoció a aquellos 
vascones que desde hace tiempo estaban romanizados y 
cristianizados. 
 
Volvamos de nuevo a Musquilda, al Salazar renacentista, barroco y 
decimonónico. Unas veces era un miembro propio del Patronato el 
encargado de buscar a los músicos: se pagó “a Juan Franco. Sarvide 
por haver estado de propio en Francia, solicitando la venida del 
musico que sirvio el dia de la Natividad de Nuestra Señora…”. Era el 
año 1803. Hay que tener en cuenta que los vecinos del otro lado de 
los Pirineos acudían todos los años en romería a Musquilda, a la que 
llamaban la Virgen de la Montaña. 
 
El resultado es que por estas danzas de Ochagavía han pasado en el 
siglo XX los mejores gaiteros: músicos de Morentin y de Dicastillo ya 
desde finales del siglo anterior, Zalba de Aoiz, Lumbreras de 
Pamplona, los Elizaga, Montero y Pérez de Estella, o los Lacunza y 
Fraile de Pamplona.  
 
Las danzas de Musquilda, desde su gestación, probablemente desde 
comienzos del siglo XVII, se han nutrido de esa inteligente apertura 
del verde al trigo. Una memoria de 1666 nos habla ya de este 
ceremonial como algo consolidado en la villa, con la asistencia de 
gentes de los valles cercanos y de la baja Navarra y Soule, quienes 
“para mas grandezer y serbir a esta Señora, traen Jublares a esta casa 
consigo; para que toquen sus instrumentos, assí en la venida como en 
la vuelta a sus cassas con grande devoción (…). En Ochagavía en estos 
días, azen grande regocijo con sus jublares, con danças y bailas (sic), y 
tambien tienen Muestras de armas y alardes”. Durante el Magnificat 
de las Vísperas de la fiesta se hacían ruidosas cargas de arcabuces. 
 
Es admirable el empeño que siempre ha tenido este Patronato de 
Musquilda en cuidar sus danzas y ofrecer las mismas a su querida y 
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secularmente venerada imagen de la Virgen y a todo el pueblo, sin 
faltar un solo año a tal compromiso.  Gracias. Esquerric asco. 
 
 
CODA: La muerte de un danzante (Mario Vargas Llosa) 
 

 

Ha muerto un danzante, un célebre bailarín que, por muchos años, 
alegró y dio color a las fiestas del pueblo, con sus pasos ágiles y 
evoluciones misteriosas y el chis chas de las tijeras que hacía chocar 
—sacándoles chispas— sobre su cabeza. Un bailarín que, al compás 
de la música del arpa y del violín (una música que, según las leyendas, 
violinistas y arpistas van a aprender en las torrenteras de las 
quebradas, en el estruendo de las cascadas que de lo alto de la 
montaña rompen sobre los abismos, o en el rumor de los grandes ríos 
que de los Andes bajan hacia la selva amazónica), bailaba de una 
manera que la gente del pueblo, además de emocionarla, la 
inquietaba. Porque en sus danzas, parecía oficiar un rito, hablar, 
mediante sus movimientos, pasos y figuras, con los espíritus 

Danzantes y músicos de Males (Colombia).  
Foto: O. Collazos. Fuente: http://www.cordoba-narino.gov.co 
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soterrados en las piedras, la tierra, las flores y los árboles, y con las 
remotas nubes o con los cóndores que merodean en torno a los picos 
de la cordillera. Más que un bailarín, cuando bailaba parecía un mago 
o un brujo. Por eso, a ese danzante, todos lo admiraban y respetaban, 
pero también lo temían. 

 
Hoy día lo van a enterrar. Para acompañarlo hasta el cementerio, las 
muchachas de la aldea han vestido sus mejores galas, y, a lo largo del 
recorrido de la iglesia a la tumba donde reposará, han rociado sus 
restos con pétalos de flores, le han cantado endechas. Y también 
llorado. 
 
Ahora están ahí, a orillas de su sepultura, despidiéndolo. Con sus 
varias polleras multicolores, con sus blancos rebozos de Castilla y sus 
diademas de espejos, pedrerías y doradas monedas, sus grandes 
escapularios, sus plumas, sus fajas y sus primorosos guantes 
bordados. El pesar de su rostro, lo taciturno de sus miradas, y la 
irreprimible melancolía que flota por sus labios jóvenes, expresan 
una desgarradora verdad: con el viejo danzante algo del pasado y del 
alma del pueblo se han ido también, y, en el futuro, habrá menos 
magia y misterio en sus vidas. El orden tradicional que regulaba la 
vida se va extinguiendo, y, el nuevo, habrá que inventarlo. 
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La conciencia patrimonial en la 
recuperación o reinvención  

de danzas tradicionales1 
Àngel Vallverdú Rom 

Investigador y flabiolaire 
 
 

Reconozco que “danza tradicional” es un concepto en el cual se 
pueden encajar una gran cantidad de manifestaciones. Me explico: tan 
tradicional puede ser una danza abierta a la participación de 
cualquiera sin que se requiera ningún requisito previo para poder 
participar en la misma, como, por ejemplo, el Ball del Marxant de 
Pratdip (comarca del Baix Camp), hasta otras totalmente limitadas 
por múltiples parámetros como podrían ser un número determinado 
de participantes que deben lucir una determinada indumentaria y 
conocer unas coreografías preestablecidas que muy difícilmente 
admitirán improvisación alguna durante su ejecución, como pueden 
ser, pongamos por caso, un ball de bastons,2 un ball de cercolets,3 un 
ball de turcs i cavallets4 o un ball de pastorets.5 De cualquier modo me 
centraré en las segundas dando por sentado que se consideran 
tradicionales (después me ocuparé de este término) ya que no he 
encontrado hasta la fecha una denominación genérica satisfactoria, 
dado que todas ellas presentan fisuras: danzas rituales, 
procesionales, ancestrales, ambulantes, blancas, guerreras, gremiales, 
agrarias, de fertilidad o, incluso, que producen música. En cualquier 
caso, se trata de danzas con una fuerte raigambre en nuestro 
territorio (Cataluña) desde épocas añejas: como mínimo desde el 
Barroco. 

                                                   
1 El presente artículo es una revisión escrita y traducida al castellano de la charla 
pronunciada durante las I Jornades de Cultura Tradicional celebradas en Igualada el 
21-05-2011. Envío mi agradecimiento al Ball de bastons d'Igualada, a Daniel 
Vilarrúbias Cuadras y a Pau Plana Parés. Con la colaboración del Arxiu Comarcal de 
l'Anoia. 
2 Danza de palos. 
3 Danza de arcos. 
4 Danza de turcos y caballitos. 
5 Danza de pastores. 
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El calificativo “tradicional” plantea un buen número de dificultades. 
La propia definición que ofrece el diccionario del Institut d’Estudis 
Catalans del término “tradició” (tradición) es, incluso, contradictorio 
dependiendo de la acepción. De este modo, la tercera reza “Costum 
que ha prevalgut de generació en generació”6, mientras que la cuarta 
establece que es el “Llegat històric, reiterat o modificat, fet de trets 
formals, estilístics i temàtics comú a moltes obres durant molt de 
temps.”7 Vemos cómo, por un lado, se da como rasgo característico la 
continuidad mientras la segunda admite la modificación. 
Antropólogos como Hobsbawn van más allá y teorizan sobre 
tradiciones inventadas. 
 

 

 
Sea como fuere, a nadie se le escapa que en el siglo XXI la definición 
de tradición como una transmisión de conocimientos, de costumbres 
o de lo que sea, de manera inmutable ha sido más que superada. 

                                                   
6 “Costumbre que ha prevalecido de generación en generación”. La traducción es 
mía. 
7 “Legado histórico, reiterado o modificado, hecho de rasgos formales, estilísticos y 
temáticos comunes a muchas obras durante mucho tiempo”. La traducción es mía. 

Ball de Sant Miquel i els Diables d'Igualada. 24-08-2011. Foto: P. Plana 
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¿Alguien discutiría que una calçotada celebrada en Cardedeu 
(comarca del Vallès Oriental) no es un manjar tradicional, aunque 
hasta hace muy poco esta práctica gastronómica se circunscribía a un 
área geográficamente alejada?8 ¿Alguien no considera tradicionales 
los castells9 llevados a cabo lejos del Camp de Tarragona o del 
Penedès? Así pues, tenemos que aceptar que la tradición es algo que 
cambia con el paso del tiempo como consecuencia de infinidad de 
hechos y circunstancias. Y no sólo eso, sino que podemos ser capaces 
de considerar tradicionales, por ejemplo, actos como los correfocs,10 
cuya creación se remonta, saliéndose del patrón tradicional hasta ese 
momento, a 1980. ¿Podemos denominar tradicional algo que lleva 
nada más que treinta años haciéndose? Que cada cual juzgue por sí 
mismo. 
 
Nos interesa enlazar el término “tradicional” (como referente a la 
tradición) con otro muy en boga desde hace relativamente poco en 
Cataluña: “patrimonio”, gracias especialmente a las declaraciones 
como patrimonio inmaterial de la humanidad de los ya mencionados 
Castells o de la Patum de Berga, entre otros. De hecho la UNESCO, en 
su Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial lo define como “los usos, las representaciones, las 
expresiones, los conocimientos y las técnicas – junto con los 
instrumentos, los objetos, los artefactos y los espacios culturales que 
les son inherentes – que las comunidades, los grupos y en algunos 
casos los individuos reconozcan como parte integrante de su 
patrimonio cultural”. 
 
No es este el lugar ni el momento para discernir sobre esta 
convención. En cualquier caso me sirve como instrumento para 
reforzar la idea que intento transmitir. Aún así, no estará de más 
hacer una ligera crítica dado que considero que requiere una revisión 
en uno de sus postulados. Continúa la Convención: “Este patrimonio 
cultural inmaterial que se transmite de una generación a otra, es 
recreado constantemente por las comunidades y los grupos”. 
                                                   
8 La calçotada consiste en un ágape, habitualmente en familia o entre amigos, en el 
que se consumen los calçots, especie de cebolla tierna asada y mojada en una salsa 
roja característica. Se comía tradicionalmente en el Camp de Tarragona. 
9 Torres humanas. 
10 Acto festivo en el que el público interactúa con los grupos de diables (diablos) y 
su pirotecnia. 
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Aparentemente se trata de un condicionante con voluntad de crear 
una especie de “club selecto” y, de ser así, la intención conseguirá su 
objetivo de manera clara dado que pocas, por no decir poquísimas, 
son las actividades indicadas más arriba que no sufran 
modificaciones o parones por el motivo que sea. En este orden de 
cosas, sinceramente, no considerar patrimonio inmaterial el Cant de 
la Sibil·la catalán sería del todo absurdo. Cierto es que ha pasado más 
de una generación desde que se abandonó hasta las recuperaciones 
que se han llevado a cabo en los últimos años, pero existe 
documentación suficiente para reconstruirla con un mínimo de 
fidelidad. 
 

Considero, pues, que la 
calificación como 
patrimonio no depende 
tanto de una continuidad 
(amén del reconocimiento 
por parte de la 
comunidad) sin fisuras, 
sino que tenemos que 
hablar, en cualquier caso, 
de fidelidad a la hora de 
recrear o reinventar. 
 
A propósito de reinventar 
(o inventar, sin el “re”, 
directamente), ¿cuáles son 
las opciones que se nos 
ofrecen? Creo que para 
aportar luz a esta duda lo 
mejor que puedo hacer  es 
explicar mi experiencia 
cuando se me pidió 

asesoramiento en la 
recuperación del Ball de 
bastons d’Igualada.11  

                                                   
11 Igualada es una población de aproximadamente 40.000 habitantes, capital de la 
comarca de l’Anoia. 

Indumentaria del Ball de Bastons d’Igualada. 
Foto: D. Vilarrúbias  
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Fijémonos que al principio del párrafo he hablado de “reinvención” y 
anteriormente de “recuperación”. Se trata de dos conceptos muy 
cercanos entre sí y muy distantes a la vez. Generalmente se tiende 
más a hablar de recuperación ya que, sin duda, el término tiene unas 
connotaciones mucho más eufemísticas que el otro, pero creo que lo 
que se hizo aquí fue reinventar, que no inventar, lo cual sería otra 
posibilidad que no procede en este caso, dado que existió un ball de 
bastons, llamémosle “histórico”, del que se tenía (y se tiene) 
conciencia patrimonial y cuyos pasos se pretendía seguir. 
 
Aunque entre el blanco y el negro hay una amplísima gama de grises, 
y para no extenderme innecesariamente, entiendo que dos eran las 
formas posibles de proceder. Una sería tirar por el camino fácil y 
pedir a alguien de otro grupo (de ball de bastons) existente que 
enseñara alguno de los lazos o figuras de su repertorio y establecer 
una indumentaria más o menos estandarizada entre los grupos de 
bastoners12 que se crean últimamente, dándole alguna connotación 
localista a través de los colores o del escudo. Si no fuese posible 
encontrar a nadie que enseñara, no habría más problema que recurrir 
a la copia a través de la observación directa o de Internet, de otros 
grupos. Los medios hoy en día son amplísimos. 
 
Abro un paréntesis para recordar el día en que se presentó en público 
el Ball de bastons d’Igualada en la sala de plenos de su Ayuntamiento. 
Se me pidió que pronunciara una breve intervención. Para ceñirme al 
máximo posible a dicha brevedad e ilustrar con qué filosofía 
habíamos hecho avanzar nuestro empeño, como expandiré a 
continuación, se me ocurrió hacer un símil en términos 
medioambientales: si hablamos de especies como el cangrejo 
americano, el mejillón cebra o el mosquito tigre, todos estamos de 
acuerdo en que se trata de especies conocidas como invasoras o, 
dicho de otro modo, que si se encuentran en el ecosistema que les es 
propio no causan, a priori, perjuicio alguno pero que, injertadas en 
otro lugar que les es ajeno, son altamente perjudiciales para las 
especies autóctonas y, en consecuencia, para la biodiversidad. Eso 
mismo podría extrapolarse al ball de bastons. 
 

                                                   
12 Bastoner es el danzante de ball de bastons. 
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La otra posibilidad es recopilar tanta información como sea posible 
de los grupos que habían existido anteriormente y llevar a cabo una 
reconstrucción lo más fiel posible. Evidentemente, por mucha 
información que haya, es prácticamente imposible hacerlo 
exactamente igual noventa años más tarde de su pérdida. Siempre 
existirán lagunas más o menos relevantes, con lo cual, tendremos que 
recurrir a la invención. Sin embargo, si somos capaces de interiorizar 
la información de que disponemos y de ponerla en común con las 
tradiciones cercanas que conforman un corpus, podemos obtener 
resultados que en nada desmerecerán el producto que pretendemos 
obtener. 
 
Podría darse el caso, y de hecho se da, de que se pretenda crear un 
ball de bastons totalmente nuevo, sin que hubiera existido ningún 
otro anteriormente en la localidad, como sucedió a principios de la 
pasada década en Salou (comarca del Tarragonès), grupo con el que 
tuve la suerte de colaborar. La premisa, en dicho caso, fue la misma 
que en Igualada, solo que creando a partir de tradiciones próximas, 
concretamente de las zonas del Baix Penedès y del Baix Gaià. 
 

 

 
Centrándonos en el caso de Igualada, debo reconocer, de entrada, que 
no parecía que existieran problemas insalvables para hacer una 
reconstrucción que se acercara al objetivo pretendido: la fidelidad al 
ball de bastons “histórico”. En efecto, poco antes de cristalizar la 

Ball de bastons de Salou. 31-01-2004. Foto: À. Vallverdú  
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iniciativa había publicado, junto a 
Robert Rovira, el libro Les 
músiques del ball de bastons i el 
seu context en el que aparecían 
todas las melodías de la danza de 
Igualada recogidas del graller13 
Jaume Pelfort (uno de sus últimos 
intérpretes, por no decir el 
último) en el año 1931, además 
de otras dispersas en otras 
publicaciones. La existencia de 
todo este repertorio garantizaba 
no tener problemas con uno de 
los aspectos más espinosos en la 
creación de cualquier grupo de 
ball de bastons: las músicas. 
Evidentemente no había que 
sufrir por crear —ni siquiera por 
buscar— tonadas, pues ya 
disponíamos de ellas y 

contábamos, además, con la 
garantía de que habían sido 
danzadas ya en Igualada. Dichas 
melodías, muchas de ellas 
comunes al territorio que cubre la 

parte septentrional del Penedès, l’Anoia, parte del Baix Llobregat y 
parte del Bages nos pusieron sobre la pista de cuál tenia que ser la 
pauta a seguir con las coreografías, pero de esto me ocuparé más 
adelante. 
 
En lo que respecta a la ejecución de las melodías, las fuentes 
consultadas arrojan un espectro importante en lo que concierne a la 
utilización de instrumentos tradicionales que iban, históricamente, 
del flabiol14 al violín, pasando por la gralla o una pequeña orquestina. 
Tenemos que aceptar que, si bien es cierto que territorios con 
características afines en lo que respecta al ball de bastons mantienen 
una cierta uniformidad a nivel organológico, no es menos cierto que 

                                                   
13 Músico de gralla, aerófono similar a la dulzaina, o también a la gaita navarra. 
14 Flauta que se toca generalmente con una sola mano. 

Flabiolaire, violinista y bastoner del 
Ball de bastons d’Igualada.  

20-08-2009. 
Fuente: Archivo Ball de bastons 

d’Igualada 
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la disponibilidad de músicos de uno u otro instrumento ha sido el 
factor determinante para que cada uno de los grupos pueda danzar 
con el sonido de un instrumento determinado. Por todo ello nos 
decantamos por el flabiol i tamborino,15 con la posibilidad de 
acoplarlo al violín si se daba la oportunidad, dado que este pequeño 
aerófono de bisel es también el que predomina en la zona en que nos 
encontramos. Por otro lado, la disponibilidad de flabiolaires16 
contribuyó también de manera decisiva en la elección. 
 

Otra de las facetas más complicadas de resolver era el de las 
coreografías. Naturalmente, no conocíamos a nadie con vida que 
pudiera dar razón de ellas ni tampoco conocíamos ningún documento 
que explicara cómo eran. Pero el vacío de datos no se circunscribía 
únicamente a las coreografías, sino también a la propia forma de 
danzar. No nos parecía ético ni razonable copiar lazos o figuras de 
otros sitios por muy geográficamente cercanos que fueran ni por el 
hecho que se danzaran de una forma similar a lo que nosotros 
pensamos que debía haber sido en Igualada. Así pues optamos por 
adoptar la forma de danzar en Masquefa, pequeña población que 
conserva el último referente histórico vivo de ball de bastons en la 
comarca de l’Anoia y crear las coreografías partiendo de cero. Para 
dicho cometido contamos con la inestimable ayuda de los amigos de 
dicho ball de bastons de Masquefa. 
 
Y no sólo tuvimos celo en escoger la forma de danzar que fuera 
coherente con el entorno, llamémosle bastoner, sino que también lo 
tuvimos en preservar el sentido ritual atribuible a ciertos lazos.17 Así, 
sabíamos que en el conocido como “Les Roses” se golpeaba en el 
suelo en cierto momento y que, por tanto, es del tipo “Pavana”18 que, 

                                                   
15 Conjunto instrumental interpretado por un solo músico compuesto por flauta de 
una mano (véase nota precedente) y un tamboril. 
16 Intérprete de flabiol i tamborino. 
17 Utilizo el término “lazo” (comúnmente utilizado en gran parte de la península) 
para referirme a cada uno de las danzas (breves) o figuras que componen el 
repertorio de un grupo. En Cataluña, generalmente, se denominan balls o, en menor 
medida, figures. 
18 En la zona geográfica que nos ocupa y en las limítrofes la mayoría de grupos de 
ball de bastons tienen un lazo en su repertorio con este título y con estas 
características. 
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en la mayoría de lugares se danza únicamente como señal de 
acatamiento a la divinidad o a la autoridad. 
 

 

   
No sólo ciertas figuras o lazos de la danza tienen significado. La parte 
visual tiene gran relevancia a nivel simbólico y la indumentaria 
recoge buena parte de la esencia. Fue este un aspecto bastante 
problemático dada la escasez fotografías a las que tuvimos acceso, así 
como las también muy escasas y, muchas veces, muy poco cuidadas 
descripciones. No me extenderé ahora en describir los detalles,  sino 
que intentaré destacar los rasgos más relevantes. Seguramente lo que 
más llama la atención a bote pronto es el sombrero que remata las 
cabezas de los danzantes. Se trata de un elemento hoy en día poco 
utilizado entre los grupos de bastoners aunque sí lo fue en tiempos 
pretéritos; más aún, muchas son las danzas a nivel catalán e 
internacional que lucen un tocado con flores o cintas. Sin duda 
alguna, su sentido ritual y de distinción así como el hecho que se 
hubiera utilizado en Igualada convierten a los sombreros en 
elementos imprescindibles. Una cosa similar sucedía con la tela de 
damasco carmesí, tejido lujoso utilizado en banderas, enseñas, 
estandartes y, como no, danzas de alto contenido simbólico. También 

Ball de bastons d’Igualada danzando. 20-08-2009. 
Fuente: Archivo Ball de bastons d’Igualada 
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requiere mención el chaleco, pieza que no aparece en ninguna de las 
fotografías ni descripciones conservadas. Se trata pues, de una 
concesión a la inventiva que, a mi entender, en nada desmerece al 
resto de vestuario. 
 

 

 
Cambiando ahora de registro, quiero rememorar la frase que me 
dedicaba continuamente mi abuelo cuando me reprendía por mi 
habitual desorden: “un `puesto´ per cada cosa i cada cosa al seu 
`puesto´”.19 Me permito añadir a tan acertada sentencia “un momento 
para cada cosa y cada cosa a su debido tiempo”. La conjunción de las 
coordenadas espacio-tiempo-producto (entendido el ball de bastons 
como producto) dará auténtico sentido a la labor llevada a cabo. 
Pongamos un ejemplo: ¿entenderíamos que la Dansa de la mort de 
Verges se dedicara a hacer “bolos” por los cámpings de la Costa Brava 
o a participar en manifestaciones de la índole que sea? Reconozco que 
es un ejemplo llevado al extremo, pero sirva para ilustrar muy 
gráficamente lo que pretendo comunicar. Dicha danza tiene sentido 
en Verges, el Jueves Santo y fuera de estas coordenadas lo tiene en 
contadísimas y más que extraordinarias ocasiones. De igual modo las 
danzas que nos ocupan están pensadas, desde luego la de palos 
                                                   
19 Literalmente “un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar”. 

Ball de bastons d’Igualada danzando. 1908. 
Fuente: Arxiu Comarcal de l’Anoia. Arxiu Fotogràfic Municipal d'Igualada 
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también, para honrar a la divinidad (el Corpus o San Bartolomé, 
patrón de Igualada) y para el goce de los habitantes de Igualada, 
además de algún que otro evento que, quizá, no sea necesariamente 
tan selecto. Es cuando, utilizando los términos de Daniel Vilarrúbias, 
se convierten en elementos de distinción festiva y protocolo. 
 

 

 
Queda claro y fuera de discusión que dentro de la Fiesta, en 
mayúsculas, todo el mundo debe tener cabida, pero no es menos 
cierto que algunos elementos deben disponer de un cierto 
protagonismo y ocupar el lugar que les corresponde como tales. A 
este propósito me permito poner como muestra un correo 
electrónico que recibí pocos días antes de la Passada de Sant Anastasi, 
que tiene lugar cada 11 de mayo en Badalona para honrar a su santo 
patrono. Esta parte de la fiesta  (la Passada)20 es organizada por la 
Confraria de Sant Anastasi y desde hace algunos años tengo la 
oportunidad de participar en ella como músico, en 2011 acompañado 
concretamente al Típic ball de bastons de Canyet. A continuación 
reproduzco alguno de los párrafos del correo electrónico que 

                                                   
20 Se trata de un cortejo procesional. 

Ball de bastons de Solsona. 22-06-2003. Foto: À. Vallverdú 



 
 

 25

considero representativos y que se comentan por sí solos. Obviaré el 
resto del mensaje, dada la extensión: 
 

Una de les apostes d’aquest any ha estat redefinir la participació 
d’algunes colles i dels grups de músics acompanyants que han vingut 
als darrers anys a la Passada de Sant Anastasi, ja que creiem que no 
es trobaven en el seu espai festiu, i per aquest motiu no les hem 
convidat. Creiem que la Passada de Sant Anastasi ha de ser un acte 
festiu, però al mateix temps solemne i dotat d’una certa litúrgia i 
cerimonial. Així doncs (encara que molts de vosaltres ja ho feu) 
aquest any us volem demanar a tots que tingueu cura d’alguns 
aspectes que us indiquem a continuació... 

- Portar un vestuari que estigui en consonància amb la 
manifestació on es participa (Processó o Passada del 
Sant)... 
- Us demanem que l’actitud envers l’acte sigui natural, no 
cal que sigui un posat excessivament seriós, però tampoc 
esbojarrat, ni de “donar la nota” (ja ens entenem). 
- Malgrat molts de vosaltres acompanyeu balls, els músics 
no participaran en les coreografies que facin els balladors. 
No és necessari, i des de l’organització us demanem que no 
hi entreu. 
- Les peces musicals que interpreteu, en pràcticament tots 
els casos, únicament s’interpreten a la Passada de Sant 
Anastasi, per aquest motiu us demanaríem  que, malgrat 
pugueu interpretar altres peces, dominin les peces del 
ball.21 

                                                   
21 Una de las apuestas de este año [2011] ha sido redefinir la participación de 
algunos grupos y conjuntos de músicos acompañantes que han venido en los 
últimos años a la Passada de San Anastasi, ya que creemos que no se encontraban 
en su espacio festivo, y por este motivo no les hemos invitado. Creemos que la 
Passada de Sant Anastasi tiene que ser un acto festivo, pero al mismo tiempo 
solemne y dotado de una cierta liturgia y ceremonial. Así pues (aunque muchos de 
vosotros ya lo hacéis) este año os queremos pedir que tengáis cuidado de algunos 
aspectos que os indicamos a continuación… 

- Llevar un vestuario que esté en consonancia con la manifestación en 
que se participa (Procesión o Pasada del Santo)… 

- Os pedimos que la actitud hacia el acto sea natural, no hace falta que 
sea un semblante excesivamente serio, pero tampoco alocado, ni de 
“dar la nota” (entiéndase). 

- Aunque muchos de vosotros acompañáis danzas, los músicos no 
participarán en las coreografías que hagan los danzantes. No es 
necesario, y desde la organización os pedimos que no entréis. 

- Las piezas musicales que interpretáis, en prácticamente todos los 
casos, únicamente se interpretan en la  Passada de Sant Anastasi, por 
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No perdamos de vista que muchos son los ayuntamientos y 
organismos oficiales que se afanan en buscar elementos identitarios 
enraizados en una tradición, algunas veces pretendidamente 
centenaria o con una mucho más que dudosa implantación, para 
justificar la creación de un grupo con multiplicidad de objetivos que 
pueden ir desde la dinamización del tejido asociativo del pueblo o 
ciudad en cuestión hasta la atracción turística dentro de las propias 
fiestas. A veces han sido, y son, los esbarts22 quienes revalorizan una 
antigua danza, perdida desde hace muchos años, recreándola en sus 
repertorios para subirla a los escenarios, lejos de la plaza o de las 
calles del pueblo y de la gente que la había llevado a cabo. Estudiosos 
de aquí y de fuera se queman las pestañas repasando archivos 
históricos, municipales, comarcales, fotográficos, hemerotecas, 
centros etnográficos, etc. e invierten cantidades ingentes de horas  
para entrevistar a personas que, en el mejor de los casos, recordarán 
difusamente haber oído explicar a su tatarabuelo que él también 
había oído decir que se hacía tal cosa o tal otra y con eso podrán 
llenar unas cuantas páginas de una monografía becada por vaya usted 
a saber qué centro oficial. 
 
No es que todo lo dicho no tenga valor, al contrario, tiene y mucho, 
pero considero que tiene mucho más valor sacar a la calle aquel 
elemento o danza que había existido, del que conocemos bastantes 
cosas, a un espacio que le es propio y en el momento que le había 
dado sentido. Más aún, en un momento en el que lo que se considera 
patrimonial recibe el reconocimiento por parte no sólo de las 
comunidades locales sino de la comunidad internacional, parece 
obsceno que se quiera tapar esta realidad considerando patrimonio 
cualquier elemento que salga a la calle, de buenas a primeras y con 
unas connotaciones puramente lúdicas sin un criterio de excelencia 
(de esta me ocuparé a continuación). Pero que nadie se lleve a 
engaño; organizar un grupo de gigantes, un ball de diables o un grupo 
de percusión con la única intencionalidad del ocio no es malo ni 
negativo. La creación de un tejido asociativo que cohesione la 

                                                                                                                             
este motivo os pediríamos que, aunque podáis interpretar otras piezas, 
dominen las piezas de la danza. 

La traducción y las cursivas son mías. 
22 Grupo de danzas tradicionales. 
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sociedad es algo deseable, pero podemos ampliar dicho tejido 
dándole valor añadido. 
 

No obstante, existe una 
premisa vital a la hora de 
llevar a cabo todo dicho: la 
excelencia o, al menos, la 
conciencia de intentar hacer 
algo excelente, la búsqueda de 
la calidad. Claro está, a 
continuación viene la pregunta 
del millón: ¿qué es la 
excelencia o la calidad? 
Permítaseme tomar las 
palabras de San Pablo en la 
primera carta a los Corintios: 
“Si tuviera el don de la profecía 
y penetrara en todos los 
designios ocultos de Dios y todo 
el conocimiento, si tuviera 
tanta fe que fuera capaz de 
mover montañas pero no 
amara, no sería nada.” 
Siguiendo este hilo, podemos 
preguntarnos por qué Jordi 
Savall gana premios Grammy 
haciendo música antigua y ni 
el mejor grupo de grallers 
abonados a las ferias 
medievales puede ni siquiera 
llegar a soñar el olor de dicha 
distinción. Nunca se lo he 

preguntado al maestro Savall, ni tengo una bola de cristal para 
adivinarlo, pero es evidente que, más allá de sus cualidades innatas, 
de su capacidad de trabajo, de su rigor o de las ayudas que pueda 
recibir, está la conciencia y la voluntad de hacer algo bien hecho. 
 
Con el párrafo anterior, pues, no quiero más que redundar en que 
para conseguir un producto de calidad no es suficiente con que el 
grupo se mueva hacia una única meta. Un grupo, de bastoners 

Ball de bastons d’Igualada ante el altar 
mayor de la basílica de Santa Maria 
d’Igualada. 20-08-2009. Nótese que los 
bastoners llevan la cabeza descubierta 
por encontrarse en lugar sagrado. 
 
 Fuente: Archivo Ball de bastons 
d’Igualada 
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pongamos por caso, que tenga como finalidad el ocio está destinado a 
ser eso, una especie de esparcimiento con público. Otro que 
solamente pretenda viajar seguramente lo conseguirá, pero es 
probable que no pase de la mediocridad. Finalmente, un grupo cuyo 
norte sea únicamente la fidelidad, por mucho que haga investigación, 
por muy costosos que sean sus vestidos y por muy perfecta que sea 
su música, si no se esfuerza en hacer una danza atractiva, en 
perfeccionar la técnica o, más aún, en innovar en aquellos aspectos 
que, sin duda, son mejorables, no dejará de ser un mueble que, visto 
una vez, visto ya para siempre. 
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Sanfermines por todo lo alto  
en el año 1717 
Jorge Urdánoz Apezteguía 

Licenciado en arte 
Asociación de Amigos de la Catedral de Pamplona 

 
 
Por fin llegó el gran día. Habían pasado casi veintiún años desde que 
el obispo de Pamplona, Thoribio de Mier, puso la primera piedra de la 
fábrica el 28 de agosto de 1696, siendo Virrey de Navarra Baltasar de 
Zúñiga y Guzmán. Donde anteriormente se encontraba el claustro 
gótico de la iglesia de San Lorenzo, ahora se levantaba una imponente 
capilla de piedra y ladrillo en honor a San Fermín, con su interior 
profusamente decorado en estilo barroco.  
 

 
 
 
 

Aspecto exterior de la Capilla de San Fermín en la actualidad. 
Foto: E. Santazilia 
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El edificio, en su forma y en su aspecto exterior, ha llegado a nuestros 
días tal y como era, según lo recoge la crónica del año 1717 en la que 
es descrito con todo lujo de detalles.1 Lo que hoy no podemos 
admirar es el interior como fue concebido y decorado en el siglo 
XVIII. La razón es simple: décadas más tarde, con la llegada de la 
Ilustración, un nuevo estilo imperó por toda Europa. El 
Neoclasicismo,  sobrio y austero, impuso una reforma en la que la 
razón debía dominar a los sentimientos, por lo que se eliminaron 
todos aquellos adornos que enmascaraban la arquitectura y distraían 
al recogimiento de la fe. 
 
La Ciudad determinó que fuese el 7 de julio de 1717 el día en el que 
se trasladase la imagen de San Fermín a su nueva capilla, día de la 
función en honor al santo desde 1591 (antiguamente se celebraba el 
10 de octubre).  
 

 

                                                   
1 Puede consultarse esta crónica en la Biblioteca Navarra Digital (BINADI) 

 Detalle de la capilla de San Fermín en el cuadro de Sanz y Benito de mediados del 
s. XIX. Se representa el ataque de las tropas de O’Donnell a Pamplona en 1841. La 

torre de la iglesia tuvo que ser demolida a causa de los daños sufridos en la 
contienda. Fuente: © Archivo Municipal de Pamplona  

Fuente: © Archivo Municipal de Pamplona 
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Se divulgó meses antes dentro y fuera del reino la realización de tan 
señalado acto, por lo que ya desde el día 6, en el que se celebran las 
vísperas, la ciudad estaba llena de gentes venidas de todas partes. 
 

 
Recoge la crónica que lo que más 
sorprendió en aquel día fue la 
cantidad de gente, tanto propia 
como extraña, que se hallaba por las 
calles de Pamplona. Dice que los 
ciudadanos y algunos extranjeros 
vestían el “serio traje español” de 
golilla, que también se veía 
resplandecer la plata y el oro de los 
trajes de chambergo (introducido 
por naciones extranjeras), y que 
entre medio se podían ver trajes 
modestos de gente plebeya y 
labradores. Todos ellos admiraron 
las diversas danzas que divertían 
con sus ingeniosos enlaces, y que 
bailaban al son de los dulces sonidos 
de múltiples 
instrumentos. 
 
El día 6 de 
julio, como 
era costumbre 
y sigue siendo 
hoy en día, la 

Ciudad salió vestida de gala desde la Casa 
Consistorial. Acompañada por maceros 
vestidos con gramallas carmesí y con las mazas 
de plata, el grupo estaba divido en tres alas. En 
la primera iban el alcalde, tres regidores cabos 
y a izquierda del alcalde, el alférez de San 

Regidor de Pamplona en traje de 
Golilla en 1817.  

Fuente: © Archivo Municipal de 
Pamplona 

Macero de Pamplona en la procesión de San Fermín.  
Foto: R. Lasaosa 

Fuente: Flickr 
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Fermín que era conocido como abanderado, puesto que llevaba el 
estandarte de la ciudad. En las otras dos alas, el resto de regidores, el 
secretario y el tesorero. El alcalde y los regidores iban adornados con 
cordones de oro de los que pendía una medalla del mismo material, 
con el escudo de la ciudad en su anverso y las cinco llagas por el 
reverso, elemento que desde 1599 hasta la actualidad siguen luciendo 
los miembros de la corporación municipal. 
 
En esta disposición llegaron a San Lorenzo, donde se cantaron las 
vísperas a cargo de la Capilla de Música de la Catedral de Pamplona. 
Una vez finalizado el acto religioso, retornaron de igual manera a la 
Casa Consistorial.  
 
Esa misma tarde, en torno a las cinco, salió de nuevo la Ciudad de su 
casa. Esta vez no con tanta formalidad, pero sí precedida por danzas y 
variedad de instrumentos, que la acompañaron hasta la Plaza del 
Castillo, donde poseía otro edificio, y desde cuyo balcón se veían los 
festejos taurinos. Al sonido de los clarines comenzó la corrida, y dice 
textualmente la crónica “… los diestros toreadores divirtieron con su 
habilidad a los aficionados de la tierra y pasmaron a los extranjeros, 
que hasta entonces imaginaban por bárbara, la que en España 
tenemos por diversión deliciosa.” 
 
Esa noche no oscureció hasta tres horas después de la caída del sol, 
ya que la ciudad se llenó de infinidad de hogueras, luminarias y 
fuegos artificiales, mientras repicaban las campanas y las gentes 
convertían en bullicio la siempre lúgubre noche.  
 
Amaneció el día 7, el tan esperado día, con las calles atestadas de 
gente, especialmente mujeres, que fueron a admirar los fastuosos 
altares que las comunidades religiosas habían dispuesto en las calles 
para glorificar este acontecimiento. 
 
A las diez de la mañana salió la Ciudad de la forma acostumbrada, 
vestidos los Regidores con trajes negros de damasco y tafetán, sobre 
los que llevaban lucidas joyas de pedrería y perlas. El abanderado iba 
al estilo antiguo. En medio, de tafetán negro con borde de oro en la 
manga, medias negras y plumaje en el sombrero del mismo color, 
llevaba las borlas del estandarte a la derecha el alcalde y a la 
izquierda el regidor cabo del burgo de San Cernin, flanqueados a su 
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vez por los otros dos regidores 
cabos, de la Navarrería y San 
Nicolás. De esta forma llegaron a la 
catedral acompañados por el 
pueblo y forasteros, danzas e 
instrumentos, a los que precedían 
seis formidables gigantes y dos 
tarascas. Llegaron también a la seo 
todos los gremios con sus 
estandartes, los cabildos de las 
parroquias y las comunidades 
religiosas. Las calles de la ciudad 
se encontraban adornadas con 
ricas colgaduras, telas de la China, 
tapicerías de sumo valor, balcones 
y ventanas lucidas con preciosos 
damascos y ricos brocados. 

 
Salieron hacia San Lorenzo, donde 
aguardaba el señor Virrey, y 
recogiendo al santo, salió la 
procesión por la Taconera. Aquí 

mismo, en la fachada, se detuvo el santo en un altar que se había 
levantado para tan especial día. De piramidal proporción y cuatro 
estadios de altura, estaba profusamente decorado con cuerpos de 
santos en urnas de alabastro, fuentes de plata y piezas de finísima 
filigrana. Frutas y flores completaban el adorno de semejante 
estructura. Ante él se cantó un villancico y continuó la procesión. 
 
Cuando llegó el santo a la altura de la ciudadela, se disparó artillería y 
fusilería de la guarnición, haciendo salva real. Continuó el cortejo por 
la calle San Antón. 
 
Cerca del convento de San Antonio Abad los hijos de Seraphin 
Francisco levantaron un altar encendido, repleto de luces ardientes, 
que contrarrestaban las fuentes de agua dispuestas para satisfacer la 
sed de los allí presentes. Pendían de este altar ingeniosos jeroglíficos 
y poesías en honor al santo. Ante este holocausto se cantó otro 
villancico y se siguió en procesión hasta la Plaza del Consejo. Aquí se 
hallaba un nuevo altar en forma de impresionante pirámide coronada 

Repostero engalanando 
un balcón pamplonés. 

Foto: R. Lasaosa 
Fuente: Flickr 
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por San Agustín y repleta de flores naturales, que simulaba un monte, 
ante el cual se entonó otro villancico. 
 
Llegaron a la calle Salinería (actual calle Pozoblanco) y donde el pozo 
se hallaban dispuestos tres altares. Mostraban pinturas de Italia, 
sagradas reliquias, urnas de cristal, candelabros de plata y frontales 
de ricas borduras de oro en fondo de plata. En medio estaba San 
Pedro Nolasco, ricamente vestido, y coronando los tres altares, 
Nuestra Señora de las Mercedes. A ambos lados de la calle principal 
pendían de unas colgaduras carmesí muchos retratos de Santos, 
Santas, Cardenales, y venerables Barones de la Orden. Se entonó un 
villancico y avanzó la comitiva hasta la calle Mercaderes.  
 
En ella, frente a la casa del mayorazgo de Don Joseph de Caparroso, 
levantaron un altar los hijos de San Ignacio. Estaba formado por 
cuatro robustas columnas que formaban cuatro arcos triunfales. 
Sobre estos un ameno jardín con aves y flores, rematado por una piña 
de luces y flores. A un lado, hacia el Chapitel y la Plaza del Castillo, 
había una figura de San Ignacio, al otro lado, San Francisco Javier, 
hacia la cruz del Mentidero y fuente de Santa Cecilia, San Francisco de 
Borja, y en la parte superior de este edificio San Fermín vestido de 

Recreación del altar instalado por los hijos de San Ignacio. 
Autor: J. Urdánoz 
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pontifical. Era de tal dimensiones que la procesión pudo pasar por 
debajo de los arcos. 

 
Al entrar en la calle Nueva un altar simulaba el monte Carmelo, con 
animales, frutas, flores naturales y con grutas en las que habitaban 
eremitas. Zorros y osos completaban este bestiario que fue muy 
admirado por todos, por el asombro que provocaba ver estos 
animales tan lejos de los montes. De los peñascos brotaba agua y de 
las ramas de los sauces colgaban poemas y oraciones en honor al 
santo. 
 

Continuando por la 
calle Mayor llegaron a 
la puerta de San 
Saturnino. El santo 
titular de dicha 
parroquia salió de su 
iglesia para ser 
colocado en un altar 
levantado por el 
obispo Don Juan de 
Camargo.  Junto al 
pozo donde fue 
bautizado San Fermín 
por San Saturnino, 
volvió este a bautizar 
vestido de pontifical 
en el altar, con una 
concha en la mano 

por la que corría agua de forma 
permanente, y se derramaba por la 
cabeza de San Fermín, que, 
representado a la edad de 17 años, 
vestido de azul celeste, recibía de 
rodillas el agua.  Acompañaban esta 
escena bustos de plata, relicarios 
enjoyados, frontales, tronos, arcos, 
gradas, fruteros, candelabros, etc. 
todos ellos de plata. Nuevamente, 
ricas telas y poemas completaban la 

Entrada de la Parroquia de S. Saturnino. En la 
esquina inferior derecha se divisa el pozo que se 

puede ver debajo. Fotos: E. Santazilia 
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decoración del altar. Se entonó un villancico y avanzó la procesión 
hasta la mitad de la calle Mayor, donde un nuevo altar se levantaba 
cerca de la casa de los Marqueses de San Miguel de Aguayo.  De nuevo 
vistosas telas, santos ricamente vestidos, láminas de sumo precio e 
inestimables alhajas decoraban esta estructura.  

 
Cuando San Fermín retornaba 
a su capilla, al final de la calle 
Mayor, salió a su encuentro la 
imagen de Santa Teresa de 
Jesús, la cual se situó la noche 
anterior en un altar formado 
por un arco dorado adornado 
con flores y diversas luces. 
 
Una vez en San Lorenzo, la 
figura de San Fermín ya no se 
colocó en su altar habitual 
puesto que pasó a ocupar el 
tabernáculo de la nueva capilla. 
Tras un Te Deum fue cantada 
misa solamente por el prior de 
la catedral. Terminada la 
ceremonia, retornó la 
procesión a la iglesia catedral y 
posteriormente la Ciudad 
regresó a la Casa Consistorial 
en torno a las dos de la tarde. 
 
A las seis se volvieron a correr toros de Benavente en la Plaza del 
Castillo con la presencia del Virrey en el balcón de la Ciudad. Al llegar 
la noche se celebró el estoqueo. Se encendieron hogueras y 
luminarias y al son de los clarines los bravos toros quedaron a 
merced de los ciudadanos armados de cuchillas y estoques.  
 
La noche no parecía terminar, el altar donde estaba San Fermín en la 
calle Chapitela estaba encendido con velas de cuatro llamas y faroles, 
que iluminaban esa calle y las adyacentes. Se oían una sonora música 
de acordes suaves al mismo tiempo, que amenizaba la salida de la 
gente de los toros. Se prolongaron largas horas estas luces. Las calles 

Puerta de la casa de los Marqueses de S. 
Miguel de Aguayo.  

Posteriormente perteneció a los Ezpeleta, 
cuyo escudo es el que luce hoy.  

Foto: E. Santazilia 
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estaban repletas de gente que, animadas al son de varias músicas, 
esperaban que amaneciese para que la ciudad despertase y se 
volviesen a correr los toros de Benavente. 
 

Recién había amanecido el día 
8, las casas de la Plaza del 
Castillo estaban repletas de 
pamploneses y forasteros. Los 
toros vinieron desde el prado 
de San Roque, donde 
aguardaban desde la noche. 
Era famoso el concurso que se 
celebraba esa mañana por lo 
singular de su estilo. El 
abanderado de San Fermín 
salía a caballo hasta el prado 
de San Roque y desde ahí 
venía delante de los toros 
hasta la plaza pasando por la 
calle Chapitela, en la que a 
ambos lados se colocaban 
aficionados que con sus 
garrochas picaban a los 
astados (por lo visto era 
habitual que picasen también 
al caballo del abanderado, 
confusos en semejante 
algarabía). 
 

A las seis de la mañana, acompañado de clarines y ministros de la 
ciudad, montando un caballo andaluz, entró por la calle Chapitela 
vestido de gala y con gran destreza y temeridad, entró junto a los diez 
astados en la plaza. Salió al balcón de la Ciudad a recibir los vítores de 
los asistentes, y tras un breve descanso, con los toros ya encerrados, 
se corrieron cuatro toros para probar su bravura antes de la corrida 
de esa tarde. 
 
A las diez de la mañana la Ciudad fue a San Lorenzo, y en la nueva 
capilla de San Fermín se cantó misa. Al igual que el resto de los días 
de la Octava, asistió la capilla de Música. 

Clarines y timbales en la procesión de San 
Fermín recientemente. 

Fotos: R. Lasaosa 
Fuente: Flickr 
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Esa tarde, a las tres, la Ciudad fue en tres coches a la plaza de toros, 
haciendo entrada por la puerta del Chapitel, con la pompa de 
siempre, clarines, timbales, danzas festivas y otros instrumentos. 
Poco después llegaron en coches el Virrey, Consejo y la Corte Mayor 
de Navarra y se llevó a cabo la lidia de los astados. 
 
Por la noche, en mitad de la plaza donde se corrieron los toros, se 
elevó un castillo de fuegos artificiales. El estruendo de las bombas y el 
disparo de voladores y cohetes, rodelas y luminosos luceros, divirtió 
a la gente. Rematada la estructura por una estatua de San Fermín, fue 
consumida toda por el fuego, menos la figura del santo que quedó 
intacta y rodeada por las luces.  
 
El resto de días todo siguió como de costumbre, con asistencia de la 
Ciudad a las diez de la mañana a las funciones religiosas y con el 
regocijo permanente de los ciudadanos por las calles. 
 

 

 
El domingo día 11 por la tarde, se corrieron doce novillos. Una vez 
estaban en sus balcones todos los asistentes, entraron cerca de 
cuarenta enmascarados. Precediendo a la mojiganga, ridículos 

Procesión de San Fermín a finales de la década de 1920. Gracias a Fermín 
Garaikoetxea y Mikel Aranburu sabemos que los chistularis, venidos de Tolosa, 

pueden ser de izda. a dcha.  Miguel Martínez de Lezea, Alberto Alberdi y Esteban 
Iribas. Detrás, los clarineros y timbaleros. La capilla de San Fermín se adivina tras 

las ya desaparecidas cocheras del ferrocarril Irati. 
Fuente: Fondo Documental Erronkari 
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timbaleros sobre pollinos. Les seguía una danza de moros, adornados 
de vistosos trajes con turbantes. A esta le siguió otra burlesca de ocho 
jaranas y mezclados entre la muchedumbre entraron cuatro caballos 
de cartón con rejones y varas largas, y tras ellos otros muchos 
disfrazados, que divertían a la gente con lo raro de sus trajes y sus 
movimientos. Se dispuso un tablado en el centro de la plaza y en él 
danzaron primero con mucho arte y destreza los vestidos de moros, 
un baile de intrincados pasos al son de las castañuelas. Luego vino el 
baile de los bobos, en las cuatro esquinas del tablado, que entre burla 
y juego hicieron mil primores. Sonaron los clarines, y los disfrazados 
toreros, salieron a la plaza a mostrar su habilidad. Hubo lanzada de a 
pie y de caballo, y se imitó a lo burlesco las grandes destrezas que en 
todas las corridas hacen los toreros. Si fueron admiradas las 
habilidades en el picar y el rejoneo, no fue menos el entretenimiento 
de ver a los bobos arrojarse por los suelos. Concluyó la corrida y 
salieron los enmascarados al son de la música con igual baile que al 
comienzo, recorriendo las calles de Pamplona con gran regocijo para 
los ciudadanos.  
 
La tarde del día 13 se corrieron toros de Tudela, con asistencia de la 
Ciudad y el Virrey. La viveza de los toros, que puso en apuros a los 
diestros, entretuvo al público. 
 
A las diez de la mañana del día 14, se llevó a cabo la función de la 
Octava. Esa tarde se corrieron dos toros, y a la noche, con la plaza 
iluminada, se estoquearon toros por las gentes que quisieron, al igual 
que el día 7. 
 
El día 15 por la mañana hicieron entrada diez toros de Navarra, con el 
mismo alborozo de la mañana del día 8, pero sin el abanderado. Se 
corrieron cuatro toros para probar su braveza y a las tres de la tarde, 
con los balcones de la plaza abarrotados, llegó de nuevo la Ciudad en 
tres coches. Como era costumbre en las corridas extraordinarias, y en 
la de San Fermín el primer año de su gobierno, salieron por la plaza 
los regidores del burgo de San Cernin y de la población de San 
Nicolás, y fueron al Palacio a cortejar al Virrey y llevarlo a la casa de 
la Ciudad. Entró el Virrey en la plaza por la puerta del Chapitel 
llevando en su coche a los regidores cabos, al son de clarines, 
timbales, danzas y juglares. Se corrieron y mataron los diez toros a 
lanza, a espada en mano, y a cuerpo libre de toreros. Algunos de los 
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toros fueron reducidos por los dogos, y a otros los dejó en tierra la 
afición que se desprendía de los tablados y bajaban de los balcones. 
Una vez terminada la corrida, se quemó otro castillo de fuego, que se 
introdujo en la plaza tras la faena y se hizo arder. Se quemó desde la 
parte baja de los lienzos hasta las almenas, coronadas por la fama, 
que fue lo único que se salvó de las llamas. 
 
De esta forma terminaron las fiestas de San Fermín de 1717, un año 
muy especial para los Pamploneses, que vieron cómo después de más 
de tres siglos ocupando una pequeña capilla en San Lorenzo, su 
querido santo pasaba a presidir el suntuoso tabernáculo de su nueva 
y magnífica capilla. 
 
Qué lejanos quedan los fastos de la fiesta Barroca pamplonesa: 
tarascas, piras, mojigangas y altares son parte un pasado de fervor y 
exaltación del que solo quedan algunos retales descafeinados. Pero 
leyendo crónicas como la que hemos sintetizado hoy, tan difícil sería 
imaginarse algo similar a la Patum de Berga en nuestra Plaza del 
Castillo?   
 

 
 
 

A la izda.: San Fermín con la capa y báculo que lucía antes.  
A la dcha.: Vista posterior de S. Fermín sin mitra ni capa. 

Fotos: J. Pomares 
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La rueda sincrónica: Reflexiones a partir 
de dos fotografías antiguas  

Peio Otano Eguaras 
Maestro de danza 

 
 

Preludio 
 
En las dos fotos inéditas que presentamos hoy nos hallamos ante el 
reflejo de un baile social que muestra, velado tras el paso del tiempo, 
su perfil más primitivo, el círculo; y por su forma, nos enmarcamos en 
el territorio conocido como el de los “bailes de pasos”: Europa. 
Además, por la marcada estética de sus intérpretes percibimos que 
este momento concreto de danza se generó en torno a los primeros 
años de 1900. Y gracias a una singularidad entre los tocados 
masculinos, la barretina, nos hallamos en tierras catalanas. 
 

       

     

Podríamos exponer las imágenes como estampas costumbristas 
distanciadas de nuestra época, no solo por su estilo –mujeres 
ataviadas según la moda imperante de principios del s. XX– , sino por 
el exotismo que resulta para nosotros el hecho de que una burguesía 
acomodada mezclada con algunos trabajadores estuviera entretenida 
bailando danzas tradicionales de su tierra. 

Tocados extraídos de las fotos que se muestran a continuación 
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En verdad no hay que descuidar el marco del pensamiento romántico 
y la influencia de las corrientes nacionalistas para comprender el 
valor que se dio a ciertas manifestaciones del saber popular-rural y 
cómo este migró y se trasplantó en círculos selectos de las ciudades. 
Migración edulcorada e incompleta, pero que ha sujetado del olvido 
elementos del folklore y que se pudo por ello en tiempos presentes, 
reedificar joyas de épocas pasadas. 
 
De todas formas, estas fotos parecen ser testigos del inicio hacia la 
musealización de las tradiciones coreográficas rurales (nos 
encontramos ante la expansión de la Sardana como danza nacional 

Bailando una sardana. Foto A. 
Fuente: Fondo Documental Erronkari 
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catalana); pero en su ‘defensa’ diré, que al menos sus intérpretes ni 
van ni creo que necesitan ir vestidos recreando una idealizada cultura 
apastorada. A excepción de la barretina, símbolo de la mar 
mediterránea y de la revolución francesa, van elegantemente 
trajeados según la moda europea. Son de su tiempo y a su vez, 
revalorizan para su tiempo una herencia espiritual antigua. 
 
 
 

 

 
 

Bailando una sardana. Foto B. 
Fuente: Fondo Documental Erronkari 
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Y la rueda, rueda  
Quedó sin aliento  
Esperando un tañido  
Con mucho tiento 
Autor 
 
1º escena. Bodegón mudo 
 
La gaita de ciego, también conocida como zanfoña, canta cuando con 
la mano se procede a girar una rueda haciendo frotar unas cuerdas. 
Como consecuencia de este roce aflora el sonido. Fascinante o 
irritante según el oyente. Pero cuando la rueda se detiene… solo 
permanece en silencioso presente, la resonancia del recuerdo o la 
intuición del sonido posible. Dos vías. Pero con estas desconocidas 
imágenes solo podremos caminar por la vía de la quimera buceando 
entre los grises para dar color y vida al poder de Thanatos.  

 
Así pues, resulta fascinante imaginar a partir de estas instantáneas el 
movimiento que otrora envolvió a todas aquellas almas. Es como si el 
relámpago que se originara en aquel momento, al llegar ante nosotros 
se encontrara en una encrucijada del que sólo nuestra fantasía 
decidiera el camino idóneo. Ante estas imágenes, nuestras mentes 
actuales pueden adoptar múltiples posibilidades de tempos, de 
trayectorias, de densidades, de matices, de secuencias… Puede 
resultar un interesante juego creativo, como retocar una narración 
incompleta.  
 

Estas impresiones de una realidad 
caduca, poseen para algunos de 
nosotros un gran poder de seducción 
etnográfica; pero habrá también 
quienes se retraigan descartándolas 
de su imaginario; y seguramente la 
gran mayoría de los ocupantes de 
este nuestro tiempo las atraviesen 
con una mirada desenfocada, sino 
insensible. 

 
Mirada Quebrada. Detalle de la foto A 
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Para mí es un presente del pasado que, aprovechándome de su 
quietud y trenzándome con la imagen, la tomo como pretexto para 
caminar por las entrañas de la subjetividad. ¡Escarbemos, pues, entre 
los meandros de la imagen! 
 
 
 

 
 
 
Mejor sentir mirando que mirar adivinando 
 
2º escena. Cuento 
 
La jornada despertó prolongando la lluvia nocturna y haciendo, por 
ello, desesperar tanto a los organizadores del evento como al resto de 
simpatizantes. Era un día esperado por muchos, pero temían por el 
ambiente atmosférico nada agradable que se aguara 
la fiesta. A pesar de la suave temperatura, la mañana 
se hizo larga debido a la humedad marina que 
desprendían las horas. Hubo que esperar al sol 
cenital, ya con débiles nubes, para que templara las 
piedras y secara las amarguras humanas. 
 
Las gentes de la localidad elegida, famosa por su 
termalismo estival, no podrían transitar ajenas a 
este primer encuentro que aglutinaría cerebros tan 
dispersos de la ciencia, las artes y la industria. Se 
decía que llegarían desde importantes ciudades 
burguesas de los alrededores aprovechando la fiesta 
mayor y sus músicos. 
 
Pero era pleno invierno, por lo que todos los 
invitados comprendían que era posible que se 
cancelaran algunos actos. Aun así, los caminos de 
hierro se llenaron de esplendidos trajes y vestidos 
fascinantes como antesala de la primavera todavía 
lejana.  

Paraguas. 
Detalle de la 

foto B. 
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Tras los intensos debates vividos en el casino por la mañana y la 
comida colectiva,  llegó el tan ansiado momento lúdico. Dos mozos de 
la gran casa abrieron las rejas que separaba la explanada de la villa 
del parque público y comenzó a sonar la música como un susurro 
arrullador y envolvente. Paulatinamente se fue llenando de almas el 
espacio comprendido entre el caserón de la sociedad, las estancias de 
servicios y la barandilla que protegía de alguna inconsciente caída a 
la regata. Así se entretuvieron galantes alternando abrazos, bailes y 
paseos.  
 
Faltarían unas tres horas para la llegada de la sombra cósmica, 
cuando un desconocido y elegante señor con chistera, armazón de 
madera y caja oscura se encaramó con sigilo al balcón del segundo 
piso. Nadie lo vio entrar; nadie lo vio salir. Y cual prestidigitador 
detuvo la rueca de las parcas e inmortalizó para el recuerdo eterno 
aquel feliz instante sentido por todos. Y logró congelar en una gota de 
ámbar la alegría del ambiente. 
 
 

 
 
 
 
Nos regodearemos en nuestro dédalo cerebral. ¿Qué interés tuvo 
aquél artesano de la imagen para tomar estas fotos? ¿Quiso atrapar 
en su red los escurridizos pasos de la danza? O bien, ¿el simple 
retrato colectivo para recordar amistades; para archivar un festejo 
tradicional; para reflejar un instante sagrado? 
 
Puede que no le llamara tanto la atención de la danza y sí, por el 
contrario, constatar la reunión festiva de una burguesía encantada. Sí, 
encantada o embrujada en su fragante esfera, y alejada de las 
burbujas olientes de la fatiga física obrera. 
 
Sea como fuere, pertenecen al pasado, pero aquel caballero con 
chistera los injertó en el futuro. 
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A la rueda, rueda,  
que cayó del cielo 
al agua del río 
un lindo lucero 
Juana de Ibarbourou. Eltajodelasfiguras.blogspot.com 
 
3ª escena. El latido del Cromlech 
 
No hay duda de que estas 
imágenes orientarán diferentes 
niveles de atracción hacia el 
observador en función de las 
vivencias particulares que haya 
experimentado. Aunque, con 
seguridad, podríamos converger 
en el hechizo que destilan las 
figuras geométricas visibles entre 
la multitud. En aquello que en un 
primer vistazo se exhibe como una 
maraña de cuerpos, afinando la 
mirada se van intuyendo y delimitando líneas circulares: diferentes 
personajes se entrelazan por las manos llegando a formar círculos 
concéntricos esparcidos por el espacio. Es como si en este mar 
gelatinoso de sueños perdidos se hubieran posado gotas celestes 
sembrando cráteres sobre la efímera materia orgánica; pozos por 
donde emergen transparentes columnas totémicas, circundadas por 
una turba rodante. 
 
Un desafiante ejercicio visual, a pesar de la quietud y el claroscuro de 
la imagen, consiste en descubrir los ejes que hacen girar las ruedas 
detenidas; y del mismo modo, intuir la ondulación cinética que 
desarrollan tanto aquellos que trenzan pasos cadenciales como los 
pacientes receptores de su hechizo, que, dicho sea de paso, también 
se sienten inmersos en el conjunto de círculos concéntricos. Todos 
forman parte del mismo engranaje tejiendo armónicas agitaciones. 
 
Quienes han investigado los símbolos culturales dicen que el círculo 
evoca la unidad, la línea sempiterna donde el principio se confunde 
con el fin. Alfa y Omega. Esta figura básica, dibuja un contorno que 
cerca el interior del exterior. Pero en la danza, estas lindes no son 

Maletín y bastón. 
Detalle de la foto B. 
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tanto para defenderse de lo ajeno sino más bien para preservar un 
tesoro invisible. El forastero que únicamente curiosea difícilmente 
alcanzará a presentir la fuerza motora que activa la danza. 
 
También se afirma que cualquier reunión en redondo nada esquinada 
atenúa las diferencias favoreciendo lazos sinceros entre los asistentes 
y que la geométrica de la esfera mundana ritualiza aquello que 
contiene en su interior. Así ha sucedido con el fuego y el puchero, el 
árbol y la roca, la voz y el canto, el finado y la inocencia del bebé… Sea 
lo que fuere, la atención converge 
hacia un núcleo con una potente 
fuerza centrípeta imantada. 
 
Probablemente, nuestro hombre con 
chistera pretendía resguardar del 
olvido aquel tesoro. 
 

 
 
 
A la rueda rueda 
vamos enlazados 
a veces riendo 
a veces llorando 
Del Poema “Maternidad… es poesía”. Emma-Margarita R. A.-Valdés 

 
4ª escena. Círculo de Danzadores 
 
Sabido es, que en el Círculo de Danzadores los concurrentes se ciñen 
a un ritmo y a una cuenta concreta, dominando la matriz sobre la cual 
ornamentan con detalles personales. Esto se consigue cuando la 
energía, lejos de quedarse frígida, circula como una espiral entre 
quienes comulgan la vibración sonora. Una corriente que penetra en 
lo más profundo de los cuerpos aligerando sus pesos del suelo, y que 
rota entre todos magnéticamente. Y solo participando honestamente 
puede comprenderse tal misterio. A su vez, las variedades 
individuales alcanzan a consolidar un único e imaginario tronco que, 

Rosetón de siete pétalos: Land-Art. 
Círculos en las cosechas. 
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retornando al mismo tiempo, da vitalidad a todos sus miembros 
mientras lo van forjando en su constante movimiento. 
 
Este tipo de vibración rítmica en un baile circular es fácil que 
provocase [y nos provoca aún a algunos] un cierto estado de trance 
debido a su traslación constante y su sedante balanceo. Es acaso una 
hermosa y poética manera de alzar el vuelo y ascender a las alturas a 
modo de las grandes aves. Aunque, sin llegar a experimentar 
sensaciones tan intensas, lo atractivo de bailar en círculo es el 
entrelazarse con tiempos ancestrales; con formas primitivas aun 
permanentes; con bailadores antiguos. 
 
 

 
 
 
 
Verdaderamente satisface el rito de acariciar o brincar hilvanándose 
con la madre tierra tal como han hecho otros que nos precedieron; y 
por ello, llevamos la responsabilidad de mantener el testigo 
traspasándolo hacia el futuro. Si se tuviera presente esta conexión 
anímica (no solo en la forma) llegaríamos a valorar correctamente el 
rico patrimonio que se nos resbala de entre las manos. De nosotros 
depende que el rito se rompa y desaparezca o se perpetúe como el 
ciclo de la naturaleza, la rotación de los astros o el vuelo del águila. 
 
 

Robando con la mirada. Detalle de la foto A 
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A la rueda, rueda  
pan con canela 
si la agarras tú 
salta tú también 
Popular infantil 
 
5ª escena. Iniciación 
 
La naturaleza de la danza en círculo, entraña un requisito previo que 
consiste en conocer y respetar ciertas normas. Por lo que la rueda, 
aparentemente amable, vista así por un neófito se vuelve hermética, 
misteriosa. El círculo es para principiados. Y quien quisiera ser 
admitido debería superar una fase de iniciación. 
 
Pero para nuestra sociedad acelerada, ese planteamiento cuesta. Fue 
a partir de los años ’70 del siglo pasado, cuando la población 
occidental comenzó a sumergirse en una inercia que incidía en 
sobrevalorar al individuo como ser autónomo y competitivo en todas 
las facetas de su existencia. 
 

 

 
No escapó a esta conducta el carácter lúdico y ocioso de la danza 
social, que no pudo esquivar los poderosos tentáculos del magma 
capitalista. Durante un tiempo largo, las vías comerciales y populares 
de la ciudadanía, contribuyeron a revalorizar el baile ‘a solo’, 
pensándolo hueco de normas fijas. Mutó en una especie de biodanza 
eléctrica o expresión corporal mezclada con grandes dosis de 
estimulantes exógenos potenciando así, el gozo del movimiento 
espasmódico y rebelde, el salto desordenado como impulso 
liberalizador de energías opresivas en detrimento de otras formas 
más tradicionales. Como si los traviesos elfos hubiesen inoculado el 
caos las reguladas rondas de las ninfas. 

Armonía. Detalle de la foto A 
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En oposición al baile individual convulsivo, impreciso y enredado de 
saltos y quiebros caóticos queriendo representar una idea de danza 
libertaria, en oposición pues a dicha estética, la tradición guiaba y 
estructuraba la danza colectiva en base a una trama definida que se 
asentó en cada territorio humano. Durante una época bastante larga, 
prácticamente hasta la revolución industrial, el saber popular 
(folklore) estableció sus cánones de equilibrio rítmico y de belleza, 
también para la danza. Se da la hermosa disonancia que en este tipo 
de danza se funden en el unísono de la arquitectura coreográfica, la 
multiplicidad de ornamentos personales de ritmos, dinámicas, glosas, 
etc. 
 

 
 

 
Y esta dualidad de sentirse libre y diferente en el marco de un 
conjunto homogéneo y reglado, resulta –en la actualidad– exótica y 
quién sabe si también antipática. Antipática por el esfuerzo de tener 
que aprehender códigos de buenas prácticas. 
 
La vasija que retenía el espíritu de la musa Terpsíchore se ha 
quebrado; o quizá esté mutando hacia otras necesidades coréuticas. 
Sea como fuere, harto difícil será encontrar hoy como divertimento 
moderno y juvenil los moldes generados por nuestros ancestros. 
Complicado pues volver a la danza de cuenta. El hilo umbilical que 
nos conectaba con estas formas de ocio se ha debilitado; 
transformado; violentado. 
 

Rosetón de doce pétalos: Land Art. 
 Círculos en las cosechas.  
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A la rueda, rueda 
pan con canela 
si no la quieres tú 
déjala correr 
Popular infantil 
 
6ª escena. Rescate 
 
Bailar en rueda supone un acuerdo, un encuentro en el canon. Aquello 
que en un pasado pudo ser libre, creativo y espontáneo, hoy requiere 
una iniciación y un aprendizaje ya que la vía tradicional desapareció 
por haber también desaparecido su ecosistema. Así pues, confusos, 
hay quienes permanecen en el ámbito formal de la regla sin atreverse 
a vagar por los laberintos de la improvisación; y hay también quienes 
por un exceso de libertad mutilan la identidad básica de tal o cual 
danza. Cualquiera de ambas opciones es triste. 
 
 

Sin embargo, en la actualidad 
están emergiendo nuevos 
ambientes (¿forzados?) donde 
atenuar la perdida irreparable 
de un patrimonio inmaterial 
que nos pertenece a todos. Y 
quizá se estén labrando otras 
emociones donde poder 
vincularse con esta 
experiencia espiritual como es 
la danza. 
 
Volviendo a las estampas 
costumbristas, todos esos 
personajes heredan un acto 
mágico de tiempos remotos si 
bien barnizado con una gran 
dosis de burguesía modernista 
visible en sus atuendos. 

Bailando en el recuerdo. 
 Detalle de la foto A 
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Seguramente todos conocen las reglas que nadie osa quebrar. De este 
modo, reflejan armonía, demuestran pertenecer a un colectivo 
determinado y expresan ser practicantes de ritos comunes, en este 
caso, la formación de círculos rotatorios. Ostentan fuerza identitaria. 
 
Es así que desde nuestra óptica, estas imágenes destilan brillos de 
autenticidad. No obstante, pudiera ser posible que las miradas de las 
únicas tres mujeres con delantal y pañuelo en la cabeza que se 
aprecian en el lateral derecho de una de las dos fotografías estuvieran 
cuestionándose la validez de esa nueva versión urbana de un baile 
rural. Quizá para ellas, la trasformación en Sardana Larga la vieja 
Sardana Curta, simplemente por su virtuosismo técnico y estético, 
fuera una pérdida de tiempo. Y ante la superficie visible del 
divertimento que contemplan y, también quizá, al no sintonizar con el 
contenido invisible que todo baile emana, puede que opinen que se 
hubiera erosionado lo más sagrado de su danza. 
 
Por cierto, me confesó un galtxagorri que la sardana es vasca, que 
viene a significar que todo es vetusto: zahar-dana. Le repliqué que no 
era cierto; que todo procedía del fruto prohibido: sagar-dana 
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San Gregorio coronado...  
Fernando Hualde Gállego 

Cofradía de los Danzantes de San Lorenzo 
San Lorentzoko Danzanteen Kofradia 

 
   
Dentro del calendario festivo de invierno existente en la franja sur del 
Pirineo Occidental, llama enormemente la atención todo ese amplio 
conjunto de fiestas en las que los niños tienen un protagonismo en 
exclusiva. Estas fiestas ocupan en el calendario un amplio ramillete de días, 
entre el 6 de diciembre (San Nicolás) y el 12 de marzo (San Gregorio), 
teniendo en la festividad de Reyes Magos su momento más sublime y 
unánime. 
 

 

 
La festividad de San Nicolás (San Nicolás de Bari) la vemos acompañada en 
muchos sitios de un cortejo de niños, en animada cuestación, de casa en 
casa, en donde uno de ellos va vestido de obispo, acompañado de dos 
acólitos, y un bullanguero séquito que se ocupa de ir almacenando en cestas 
y espedos cuantos alimentos van recogiendo en cada casa, predestinados a 
hacer con ellos una buena merienda que haga las delicias de la chiquillería. 
Localidades navarras como Burgui, Garínoain, o Muruzabal, todavía 
mantienen viva esta tradición. 

Obispo de Burgui y acompañantes. 
Fuente: Fondo Documental Erronkari 
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San Nicolás, ya desde niño, se caracterizó por repartir, o compartir, todo lo 
que tenía, mostrándose siempre como un gran amigo de los niños. Esta 
circunstancia biográfica se tradujo, a nivel europeo, en una fiesta muy 
extendida en la que, llegado el 6 de diciembre, a los niños se les obsequiaba 
con todo tipo de dulces y de regalos. Incluso, en ese día, era San Nicolás, o 
Santa Claus (del alemán Sankt Nikolaus), el encargado de dejar regalos en 
las casas de los niños por la noche. 
 
Después llegaba el tiempo litúrgico de Navidad y Epifanía; y allí es donde 
vemos el protagonismo que alcanzan los Reyes Magos, que venían, y vienen, 
desde el lejano oriente cargados de regalos para los niños; y estos, para 
facilitarles el camino salían la víspera en sonoras cencerradas para guiarles 
a los magos con el sonido de la eskilas. 
 
Y en torno a esta fiesta vemos otras fiestas paralelas en las que los niños no 
dejan de ser protagonistas; mención especial merece en este caso la fiesta 
del Rey de la Faba, una vieja tradición instituida en Navarra en el siglo XIII 
por la dinastía de los Teobaldos, y recuperada en el siglo XX por Ignacio 
Baleztena. Y tampoco podemos olvidarnos de la vieja tradición de “echar el 
reinau”, todavía muy viva en amplias zonas de Navarra y de Aragón. 
 
Otra fiesta infantil era, en enero (día 20), la de San Sebastián. En el Alto 
Aragón no faltaban, ni siguen faltando un muchos sitios, las hogueras en 
honor a este santo; “A foguera San Sebastián. Una chullica y un trozo de pan”, 
decían los niños en torno a la hoguera. En otros sitios la cantinela infantil 
repetía una y otra vez: “San Sebastián nos libre de toda peste y todo mal”. Se 
entendía que este santo era el que empujaba al sol; de la misma manera que 
en la vertiente norte del Pirineo, en un ritual mucho más pagano, se 
entendía que en esas fechas, entre San Sebastián y la Candelaria, salía el oso 
de su guarida para ver si la temperatura del sol permitía poner fin a su 
hibernación. 
 
… un obispo muy honrado 
 
Y la última de las fiestas infantiles la vemos el 12 de marzo, festividad de 
San Gregorio Magno. En el caso de determinadas zonas de Navarra (valles 
de Unciti, Izagaondoa, Lónguida, Urraul Bajo, Urraul Alto, etc.), llegado este 
día los niños tomaban las calles para honrar a San Gregorio; atrás ha 
quedado esta costumbre en el que niños y niñas, juntos, iban de casa en 
casa; y más atrás todavía ha quedado aquél tiempo en el que niños y niñas 
iban por separado. El objetivo no era otro que el de recoger alimentos para 
después hacer una buena merienda, eso sí, en honor al santo. Existe una 
similitud muy grande entre esta fiesta infantil y la que se hacía en honor a 
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San Nicolás, hasta el punto de que en donde había una no había la otra: o 
San Nicolás o San Gregorio. 
 
El ritual era el mismo: se juntaban los niños y niñas de la localidad, uno de 
ellos ataviado de obispo, o de monaguillo (aunque en los últimos años se 
llegaba en muchos sitios a prescindir de estas prendas) y se dedicaban a 
recorrer las calles de casa en casa, deteniéndose ante cada una de ellas, en 
cuya puerta entonaban una canción o una tonadilla, con la que invitaban a 
los dueños de la casa a obsequiarles con algún alimento, advirtiéndoles en la 
mayoría de los casos que en el caso de no recibir de ellos ningún obsequio 
“las gallinas lo pagarán”. Ante semejante chantaje, o coacción, los amos de la 
vivienda nunca dudaban en obsequiar a la chiquillería con algo de comer, o 
en su caso, con una cierta cantidad de dinero. Todo ello servía para darle 
categoría a la merienda. Lo recogido en esta colecta, según fuese, se 
introducía y se llevaba en cestas de mimbre, indispensables estas para 
llevar los huevos, que era uno de los obsequios más habituales; o se 
pinchaba en un asador (guerren, espedo, espadilla… según localidades), del 
que iban colgando chorizos, txistorras, longanizas y todo aquello que fuese 
redondo o tuviese cuerda; y si eran panes o tortas para eso estaba el 
saquete, o zakuto, de tela. La parafernalia para este acto se complementaba 
en algunas localidades de las cuencas prepirenaicas portando una pequeña 
bandeja de plata en la que se depositaba el dinero y un pequeño crucifijo. 

 
El procedimiento era bastante sencillo. 
Salían todos en cuadrilla, generalmente 
el de más edad al frente; cuando se 
detenían ante una casa el portador del 
crucifijo abría la puerta y subía hasta la 
cocina para darlo a besar a todos los 
inquilinos de la casa, y mientras esto 
sucedía, los mozalbetes que estaban en la 
calle entonaban una canción invitando a 
dar algo. 
 
Veamos qué es lo que se hacía o cantaba 
en algunos pueblos navarros. 
 
En Ardanaz (Izagaondoa), a través de las 
entrevistas de recogida del patrimonio 
oral e inmaterial realizadas en 2012, se 
ha podido conocer que ese día, también 
denominado allí “Día de los Mártires”, se 
juntaban los niños de las localidades de 

Mitra del Obispillo 
de la Catedral de Pamplona. 

Foto: E. Santazilia 
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Beroiz, Iriso, y del propio Ardanaz, y recorrían las casas de este último 
tratando de recoger huevos, longaniza, tocino, etc., y para ello empleaban la 
siguiente letrilla: 
 
San Gregorio coronado, 
obispo bueno y honrado. 
San Gregorio está en la puerta 
aguardando su respuesta. 
Con un papelito blanco 
que reluce todo el campo. 
 
Somos pobres estudiantes 
que venimos de estudiar, 
en una mano cinco dedos, 
en la otra tres y dos. 
 
 

La patrona de esta casa 
es una santa mujer, 
pero más santa sería 
si nos diera de comer. 
 
Contaremos una, 
contaremos dos, 
una limosnita 
por el amor de Dios. 
 
Pan, vino, chulas y tocino, 
si nos dan, o no nos dan, 
las gallinitas pagarán.

 
 

 
 
 
 
 
En las localidades de Ecay, Aos, Ayanz, Azparren, Arrieta, Saragüeta y 
Villanueva de Arce, según recoge Mª Pilar Sáez de Albéniz en su libro Vivir 
para vivir (2010), entonaban la siguiente letrilla: 

Iglesia de Iriso. 
Fuente: Fondo Documental Erronkari 
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San Gregorio coronado 
fue obispo muy honrado, 
el sacristán en la puerta 
esperando la respuesta. 
Cantaremos una, cantaremos dos, 
una limosnica por amor de Dios. 
Si nos dan o no nos dan, 
las gallinitas pagarán. 
 
En otras localidades del valle de Arce y en Oroz Betelu es donde realmente 
queda patente el paralelismo que hay entre la fiesta de San Nicolás y la de 
San Gregorio, pues en estos lugares llegaban a meter a los dos en la misma 
canción. Quien esperaba en la puerta no era el sacristán, sino el propio San 
Nicolás: 
 
San Gregorio coronado 
obispo fue muy honrado, 
San Nicolás en la puerta  
esperando la respuesta. 
Cantaremos uno, cantaremos dos, 
una limosnica por amor de Dios. 
 
En Murillo de Lónguida los alimentos recogidos, además de ser 
preparados después por la maestra y por alguna madre, se daba la 
circunstancia de que también el párroco se implicaba en estas tareas 
culinarias. Igualmente, en esta localidad se diferenciaban de otros pueblos 
por el hecho de que tras cantar la letrilla, remataban gritando con fuerza el 
nombre de los alimentos que querían. Esto es lo que recitaban ante la 
puerta de cada casa: 
 
San Gregorio coronado 
era obispo bien honrado. 
La patrona de esta casa 
es una santa mujer, 
pero sería mas santa 
si nos diera de comer, 
si nos diera de comer… 
¡Tocinooooooo, paaaaaaan, huevoooooos! 
 
A esta misma letra, y tras gritar los nombres de los alimentos, en Ayanz y en 
Aos añadían: 
 
Si nos dan o no nos dan, las gallinitas pagarán. 
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En la localidad de Arrieta la tonadilla se aleja del modelo tradicional para 
aproximarse al empleado en otros lugares durante la ronda del Carnaval. 
Decían así los niños: 
 
Venimos aquí llenos  
de esperanza, 
la patrona es buena,  
tenemos confianza 
que aquí nos darán 
una buena magra  
con huevos y pan. 
 
 
 
 
 

Compañero venga el saco, 
venga el cesto y el guerren, 
que ya baja la patrona  
para darnos (se cita aquí lo que den). 
 
Os damos mil gracias 
por vuestra merced, 
que les dé salud 
San Gregorio Magno, 
lo mismo a nosotros 
para andar otro año.

A esta letrilla anterior en Azparren añadían: 
 
Somos pobres estudiantes 
que venimos a estudiar, 
en una mano cinco dedos, 
y en la otra tres y dos. 
 
En Nagore volvemos a encontrar una letra que se asemeja mucho más a la 
de Ardanaz de Izagaondoa. Evidentemente en estos pueblos tan pequeños 
bastaba con que uno de un pueblo se casase “a otro pueblo”, para trasladar 
a su nueva residencia las letrillas, los juegos, las canciones, las leyendas, etc. 
y otros muchos detalles del patrimonio inmaterial que había conocido en su 
infancia, adolescencia y juventud. Así pues, la letra de Nagore decía así: 
 
San Gregorio coronado 
obispo fue muy honrado. 
San Gregorio en la puerta 
aguardando su respuesta 
con un papelito blanco 
que reluce todo el campo. 
 
Somos pobres estudiantes 
que venimos de estudiar, 
en una mano cinco dedos 
y en la otra tres y dos. 

 
La patrona de esta casa 
es una santa mujer, 
pero más santa sería 
si nos diera de beber. 
Si nos dan, o no nos dan, 
las gallinitas pagarán. 
 
Cantaremos una, cantaremos dos, 
Una limosnita por amor de Dios. 
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De Larrángoz, lo que sí ha podido 
averiguar Mª Pilar Sáez de Albéniz en 
su estudio etnográfico sobre los 
valles próximos a Aoiz, es que en esta 
localidad el sacerdote también se 
implicaba a la hora de preparar la 
merienda. 
 
Y para que veamos que las 
interferencias y la similitud entre la 
forma de celebrar el día de San 
Nicolás y el día de San Gregorio, no 
sólo eran muy notables, sino que se 
entremezclaban totalmente, 

despedimos este trabajo con el caso de Tabar, en donde el 6 de diciembre 
se celebraba en esta localidad de Urraul Bajo la fiesta de San Nicolás, una 
fiesta infantil en la que uno de los niños del pueblo salía por las calles 
vestido de obispo, con capa y con mitra, acompañado de toda una corte de 
niños. Iban de casa en casa, cantando, y según los recuerdos del informante 
(nacido en 1920), les daban dinero, que después se repartían. La canción 
que cantaban ante cada casa decía así: 
 
San Nicolás coronado, 
el obispo bien honrado, 
si nos dan, o no nos dan, 
las gallinas lo pagarán. 

Estos pobres estudiantes 
que vienen de estudiar, 
con un caputillo blanco 
que reluce por todos los campos. 

 
Lo cierto es que San Nicolás en unos sitios, San Gregorio en otros, es esta 
una fiesta infantil al borde de su extinción (extinguida ya en el caso de San 
Gregorio). Por lo general su desaparición estuvo ligada a la desaparición de 
las pequeñas escuelas rurales, en beneficio de las concentraciones 
escolares. Quedan aquí fusionados en este artículo los trabajos de 
investigación realizados por Mª Pilar Sáez de Albéniz Arregui, publicados en 
2010 bajo el título Vivir para vivir, a modo de estudio etnográfico del valle 
de Lónguida, Aoiz, valle de Arce, y Oroz Betelu; y quedan también aquí los 
resultados, hasta la fecha, de las entrevistas que vienen realizándose en los 
valles de Izagaondoa y Urraul Bajo para el Archivo del Patrimonio Oral e 
Inmaterial de Navarra. En ningún caso es un trabajo cerrado, como todo 
estudio etnográfico que se precie, tratándose además de un tema que queda 
incluido dentro de estas entrevistas con el objetivo de ir delimitando 
geográficamente las celebraciones infantiles en honor a San Gregorio 
Magno, el que fuera cuarto papa de la Iglesia Católica bajo el nombre de 
Gregorio I. 

Casa deshabitada en Larrángoz. 
Fuente: Fondo Documental Erronkari 
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La foto: Alabarderos de Pamplona 

Viendo esta fotografía cualquiera podría pensar que estamos en 
Westminster o, mejor aún, que tras el triunfo de la Revolución 
Francesa son estos los guardianes de Versalles. Pero nada más lejos 
de la realidad. La gran edificación que cubre las espaldas de estos 
albarderos no es otra que la catedral de Pamplona.  La fotografía fue 
tomada por el sonado fotógrafo de la ciudad José Gallé, un 13 de junio 
de 1931 en la plazuela de San José. Pero no piense el lector que era 
este el cuerpo de guardia el encargado de defender, equipado 
militarmente a la última, la Pamplona recientemente eximida de vivir 
intramuros: las alabardas de poco servían ya como elemento 
defensivo, pero todavía custodiaban, como es el caso, la imagen del 
Sagrado Corazón que cada junio recorría en procesión las calles de 
Pamplona. 
 
Los ricos atuendos con sus pelucas, sables y casacas fueron costeados 
por el influyente pamplonés Teodosio Sagüés (1863-1945), quien 
fuera prior de la Hermandad de la Pasión, concejal del ayuntamiento, 
consejero de numerosas empresas, &c. 
 
Con todo, esta procesión, como otros muchos ritos, no superó la criba 
del Concilio Vaticano II y los seis alabarderos con sus cuatro lacayos 
dejaron de recorrer las calles de Pamplona allá por los años 60 del 
siglo pasado. Junto con la tradición desaparecieron los trajes, que tal 
vez aguarden, bien custodiados en algún lugar, el día de su reestreno. 
 
Precisamente en Tudela se ha recuperado recientemente la Guardia 
de Honor de Alabarderos de San Juan Bautista. Su aparición no habrá 
estado exenta, seguramente, de gestos de sorpresa por parte de 
aquellos que no pudieron conocer que hasta no hace demasiado, en 
Navarra, en Pamplona, los había también. Habrá incluso quien los vea 
como algo novedoso o ajeno; medio siglo sin alabardas no pasan en 
balde, pero para muestra un botón.  

Ekaitz Santazilia 
Más información: 
 

• http://www.perrinche.com/laguardia_dance_pag_7.htm 
• Martinena, J. J., 1973. “Al paso de la historia. Sección de fotografías y 

comentarios” Pregón 117-118.  
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Brevemente 

15 urte dantzan 
 

 
 
San Lorentzoko Danzanteek Iruñeko karrikak lehen aldiz korritu 
zituztenetik hamabost urte konplituko dira aurtengo San Saturnino 
egunez, azaroaren 29an hain zuzen, ustekabean eta ohartu gabe.  
 
Taldea, hastapenean, Iruña Taldea Kultur Elkartearen 25. urteurrena 
ospatzeko sortu zen eta Elkarte horretako kide ohiek eratu zuten: 
beraz, Iruña Taldeak berrogei urte, eta guk hamabost. 
 
Baina ustez iraungitzera emana zenak erne zuen. Danzante koadrilak 
dantzak Iruñean zituen hutsarte zenbait bete zituen eta hor daude, 
ezinbestean, San Lorentzo egunean agorrilaren 10ean edo Corpus 
Christiko prozesioari kolore eta dinamismoa ematen. Zer esanik ez 
San Ferminen ohoretan uztailean ospatzen diren festetan!  
 
Hamabost urteotan koadrilla aldatuz joan da: Iruña Taldearen 
magaletik hegaldatu da eta dantzaren munduan esperientzia duen 
jende berria inguratu zaio taldeari. Horrek ideia eta egiteko molde 
berriak ekarri ditu, dantza berriak, betikoen moldatzeak, estilo 
diferenteen freskotasuna... eta hori da, orain Kofradia bihurturik, San 
Lorentzoko Danzanteen muina. Dantza dantzatzeko da eta gurean ez 
dakigu hori lau murruren artean hersten edo argazki bat bailitzan 
modu hieratiko eta inmobilistan atxikitzen. Hori da gure 
proposamena, hamabost urte hauek beste anitzen hasmenta baino ez 
daitezen izan. 

San Lorentzoko 
Danzanteen 
lehen taldea, 
1997ko San 
Saturnino 
egunez. 
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