Contribución a un catálogo de ermitas
de Navarra
MERINDAD DE ESTELLA
GUESALAZ (Valle)
Arguiñano

Ermita de 1comav.-Clavería, en su «Iconografía...», dice que en la
parroquia existe una imagen de la Purísima «que hasta hace unos ochenta
años fue venerada en una ermita de la sierra de Andía. Se celebraban misas
los días festivos para los pastores de aquella parte. Cuando la ermita se
arruinó, la imagen fue traída a la parroquia». El Diccionario nos informa
que «en 1594 se erigió en los reales montes de Andía y Urbasa, y en una
basílica de Nuestra Señora de la Asunción, una abadía para que tuviesen
misas los pastores y se les administrase los sacramentos». En el Archivo
de la Catedral hay un informe de 1682, en solicitud del abad de Nuestra
Señora de Andía, para la reparación de la ermita. En el mapa catastral aparece Icomar, en plena sierra. Según mis informes, la ermita se hallaba a la
izquierda del camino desde las Bordas del Pelotón al Túnel de Lizarraga,
quedando algunos vestigios. ( 1. 25-4-1954. )
Nuestra Señora del Camino (N.) .-A un centenar de metros antes de
llegar al pueblo, a la izquierda de la carretera. Lo estaban arreglando, ya
que el edificio se encontraba bastante abandonado, y así lo certifica Clavería. Lo llama «chabola un poco adecentada». La imagen, que estaba muy
estropeada, ha sido retocada, «copiándola mucho de la talla de Nuestra Señora del Olmo, de Azagra». Se acude el Jueves Santo, Pascua de Resurrección y rogativas de mayo. 630 metros, aprox. (V. 25-4-1954.)
Sau Miguel (N.).-Estaba
a unos cinco minutos desde el pueblo, en
dirección a Iturgoyen. Queda algo de cimentación. Altadill, en su Geografía,
la da como existente. 650 metros aprox. (1. 25-4-1954.)

Arzoz

Nuestra señora de Opacua (N.).-Emplazada a un cuarto de hora desde el pueblo, hacia Viguria. Se acude el 9 de mayo. Clavería no cita esta
advocación. 570 metros, aprox. (V. 3-7-1954.)
San Gervasio (N.).-A
un cuarto de hora desde Arzoz, en dirección
a Garísoain. Se acude el 19 de junio y en las rogativas de San Marcos. En
11 de agosto de 1615 se autorizó a su ermitaño para pedir limosna, según
el Archivo de la Catedral. Florencio Idoate, en «El Pensamiento Navarro»
del 21-5-1960, nos habla sobre el ermitaño de San Gervás o San Gervasio,
Fray Vicente de Mélida, en 1726. En 1613, era Juan de 0110, según Goñi
Gaztambide. 650 metros, aprox. (V. 31-10-1954. )
Santa Cruz.-A
unos veinte minutos desde Arzoz, en dirección a Arguiñano. En un alto. Se acude el 3 de mayo y el 14 de septiembre. 740 metros, aprox. (V. 3-7-1954. )
Estenoz

San Miguel (N.).-A
cinco minutos desde el pueblo, teniendo adosado el cementerio. Se acude el 8 de mayo, rogativas de la Ascensión y 29 de
septiembre. 510 metros, aprox. (V. 3 1-10-1954.)
Garisoain

Nuestra Señora del Pilar (N.).-A
un cuarto de hora, en dirección al
pantano de Alloz, al otro lado de un barranco. Bajo un anagrama de María,
la fecha «Año 1939», lo que parece indicar que entonces se habría efectuado alguna obra en la ermita. Dice Clavería que ha existido un libro antiquísimo, donde se hablaba de esta ermita y de la imagen actual o de otra
más antigua. La Virgen es de mármol sobre pedestal de madera. Se suele ir
el 12 de octubre y en las rogativas de la Ascensión. 610 metros, aprox.
(V. 31-10-1954.)
Sdn Cipriano (N.).-Se
le llama en el pueblo, y también en la Geografía de Altadill, San Ciriaco. A una media hora desde Garisoain, en el
camino a Cirauqui. Se acude el día de San Marcos. José María Jimeno escribe en «El miliario extravagante» de 1968, un trabajo sobre el descubrimiento de un ara romana, empleada como aguabenditera en la ermita. 640
metros, aprox. (V. 6-3-1955.)
San 1ldefonso.-Desaparecida hace mucho tiempo. Queda algo de cimentación, a unos diez minutos desde Garisoain, a la derecha. de la carretera a Guirguillano. (1. 6-3-1955.)

.

Guembe

Nuestra Señora del Rosario (N,).-Ninguna de las personas consultadas conocían ermita o término con este nombre, añadiendo que los de Munárriz suelen hacer una visita a la ermita de San Antonio, con una imagen
de la Virgen del Rosario, el 19 de junio. (1. 25-4-1954.)
San Andrés (N.).-Nombre
de término, sin vestigios, junto al pueblo. Es un pequeño campo cerca de la ermita de San Antonio. 600 metros,
aprox. ( 1. 25-4-1954. )
San Antonio de Padw (N,).-A
unos diez minutos desde Guembe,
en dirección a Salinas de Oro, en un pequeño alto. Gran devoción en Guembe y pueblos limítrofes. Las fiestas patronales son en su festividad, 13 de
junio. 660 metros, aprox. (V. 25-4-1954.)
Imjo

San Miguel.-Desaparecida.
Se hallaba en un cerro, a diez minutos
desde Irujo, en dirección a Muez. (1. 25-4-1954.)
San Pedro.-Como la anterior, desaparecida y, también, sin vestigios.
Estaba emplazada a unos cinco minutos desde el pueblo en dirección a
Arguiñano. El «Diccionario Geográfico e Histórico*, señala que, en Irujo,
«hay dos ermitas en su término». 590 metros, aprox. (1. 25-4-1954.)
Irurre

San Gregario.-A más de una hora desde Irurre, en dirección a Musqui, en una ligera loma y dando vista al pantano de Alloz. Junto a la ermita, dos toscas estelas funerarias. Se acude el 9 de mayo. 530 metros, aprox.
(V. 31-10-1954.)
San Martin (N.).-El
«Diccionario...» dice que, en Irurre, «hay dos
ermitas», sin concretar advocaciones. Esta de San Martín se encontraba a
menos de cinco minutos entre Irurre y la carretera a Lerate. Algún ligero
vestigio, pues lo que existía hace unos treinta años, paredes de unos dos
metros de altura, con alguna ventana, se aprovechó para la obra de la carretera. La ruina debía de datar de mucho, ya que personas muy ancianas
no la han conocido con culto. (1. 6-3-1955.)
Santa Lwia (N.).-En
el mismo pueblo, entre casas de vecindad. Parece haber sido restaurada, ya que su aspecto actual es bastante moderno.
Se la visita el 1 3 de diciembre. 569 metros. (V. 6-3-1955.)

Iturgoyen

Nuestra Señora del Camino (N.1.-A poco más de cinco minutos. Abside románico. Se acude el 9 de mayo, por lo que, también se llama San
Gregorio a esta ermita. 660 metros, aprox. ( V . 23-5-1954.)
San Adrián (N.).-A
poco menos de una hora, escondida entre árboles, en un barranco, a la derecha de la carretera a la Santísima Trinidad,
siendo su localización un poco difícil. Se va el 16 de junio, en que según
el Calendario de la Caja Municipal, se da «pan y vino a los romeros» y
hubo la «costumbre, desaparecida últimamente, de llevar en un carro a los
casados y hacerles bailar». José María Iribarren nos dice en «De Pascuas
a Ramos», que «en Iturgoyen, pueblo donde abundan los carboneros, tienen una ermita, San Adrián, patrono de estos últimos. La imagen lleva un hacha en la diestra». José María Satrústegui, en «Cuadernos de etnología y de
etnografía», número 1, nos dice que los vecinos de Iturgoyen no son partidarios de llevar la imagen de San Adrián al pueblo, pues «en cierta ocasión en que la imagen fue llevada a la parroquia, una pedregada arrasó
todos los pastos». En cambio, la imagen de San Adrián de Lizarraga, es
todo lo contrario, pues si la sacan en rogativa para impetrar la lluvia, antes
de tres días se cumplen los deseos de los vecinos. Patxi Arrarás, en «Cuadernos ...» de mayo/agosto de 1971, narra 10 de la romería y lo de los
casados. 910 metros, aprox. (V. 23-5-1954.)
Santisima Trinidad (AT.).-En la sierra de Andía, a hora y media desde Iturgoyen. El día de la Santísima Trinidad se celebra una animada romería, a la que acude mucha gente, por la devoción que se le profesa a esta
imagen y por la facilidad de llegar hasta ella, ya que tiene carretera hasta
unos cinco minutos de la ermita. Hay un documento del 4 de mayo de
1685, que dice así: «Los jurados y vecinos de Lezaun dicen que acosrumbran ir todos los años, con cruces y párrocos, en procesión, a la basílica
de la Santísima Trinidad, a la iglesia de Zumbelz y a la casa Real de Iranzu, y el obispo les concede licencia, con la condición que a los demás». En
1951 se le modificó algo al edificio, que tiene ábside románico, con toscos
capiteles. 1.222 metros. ( V . 12-11-1950.)
Izurm

Nuestra Señora de la O (N.).-A
cinco minutos desde el r.11eblo. 'I'iene adosado el cementerio. Hay la costumbre de celebrar una misa el primer domingo de septiembre, sancionándose con una multa al cofrade de
Nuestra Señora de la 0, que no asista. La fiesta principal, el 18 de diciembre. 773 metros. (V. 20-7-1951.)

Lerate

San Pedro Mártir (N.).-E1 «Diccionario.. .» anota que «hav dos ermitas», sin precisar las advocaciones. En el pueblo no concceli más que
ésta, que se halla a menos de diez minutos desde Lerate, en el camino a
Villanueva de Yerri, ahora cortado por el pantano. Parece antigua. Tiene
adosado el cementerio. 480 metros, aprox. (V. 26-3-1955. )
Muez

Nuestra Señora del Sagrario (N.).-Núñez
de Cepeda la titula, a mi
juicio erróneamente, Nuestra Señora del Rosario. A un cuarto de hora desde el pueblo, en dirección a Arzoz. Parece que el edificio, sin sigilos rdigiosos al exterior, se ha restaurado hace poco tiempo. En el interior, bien
cuidado, la imagen, de traza románica y repintada con poco gusto, a juicio de Clavería. Está bajo un arco de mampostería, en el que hay pintsda
la leyenda: «Virgen del Sagrario, ruega por nosotros». 540 metros, aprox.
(V. 3-7-1954.)
San Miguel (N.).-A
unos cien metros del pueblo, cerca de donde
estuvo emplazado el castillo. Se acude el 8 de mayo, día en que, zegún el
Calendario de la Caja de Ahorros Municipal «Muez lleva procesionalmente
la imagen, por los campos, renovándose la mocina portadora», y cl 29 rie
septiembre. Núñez de Cepeda dice, en «El general Mendiry», que los días
24 y 25 de mayo de 1834, se dio en la ermita de San Miguel y proximidades, la célebre batalla de Muez, entre las tropas de Zumalacárreguj y las
de Quesada. 528 metros. (V. 3-7-1954.)
Santa Polonia (N.).-Ninguna
de las personas consultadas conocían
ermita o término con este nombre. Sin embargo, existió, ya que era «Fray
Martín de Orbara ermitaño de Santa Polonia de Muez», el 14 de noviembre de 1627. En el muro de la iglesia, dos lápidas romanas, estudiadas , ~ o r
Taracena y Vázquez de Parga, en «Príncipe de Viana». (V. 3-7-1954.)
Munf ain

La Concepción de Nuestra Señora.-Aparece
en el Diccionario Geográfico e Histórico. En Navarra hay Muniain de Arce, de Guesalaz y de
Solana. En ninguno de estos pueblos las personas consultadas conocían ermita o término con este nombre. (1. 23-10-1955.)
Santa Catalina (N.).-Desaparecida,
no pudiendo averiguar dónde estuvo. Una imagen de esta Santa se halla en la parroquia, celebrándose fiestas en honor de ella. (1. 20-6-1951.)

Santa Cruz.-En la cima de la Peña de Echauri. Se acude el 3 de mayo
y el 14 de septiembre. Se restauró la ermita, a cargo de la familia Castiella,
de Echauri, en 1955. A cerca de una hora desde el pueblo. 1.132 metros.
(V. 7-1-1951.)
Santa Lucía (N,).-Situada
entre el puerto de Echauri y la peña del
mismo nombre, a unos tres cuartos de hora desde el pueblo, asomándose
a los valles de Echauri y Guesalaz. Se va el 13 de diciembre y en las rogativas de la Ascensión. 850 metros, aprox. (V. 20-6-1951.)
Santo Domingo de la Calzada.-La da, en Muniain, sin concretar valle,
el «Diccionario Geográfico e Histórico». En esta ermita concurren las mismas circunstancias que en la de la Concepción de Nuestra Señora. (1. 2310-1955.)
Musqui

San Juan y San Pablo.-El
«Diccionario...», al referirse a Musqui,
dice que «hay dos ermitas», sin concretar advocaciones. Altadill, en su Geografía, anota: «Ermita ruinosa de San Juan y San Pablo». Actualmente, al
menos, se halla con culto, en un alto, a un cuarto de hora desde Musqui,
en dirección a Arzoz. Se acude el 26 de junio y, a veces, en las rogstivils
de la Ascensión. 650 metros, aprox. (V. 31-10-1954.)
.Tan Miguel.-Nombre de término, sin vestigios, junto al pueblo. 580
metros, aprox. (1. 31-10-1954.)
Santa Bárbara.-Otro nombre de término, sin vestigios, también cerca
del pueblo. 580 metros, aprox. (1. 31-10-1954.)
Salinas de Oro

Nuestra Señora de Lourdes.-Realmente, es una capilla. El único dato,
el que nos proporciona Altadill, en su Geografía, página 629 del tomc 1,
al tratar de unas grutas, según él, de bastante profundidad, añadiendo qiie
«una de estas grutas se halla actualmente consagrada a la Virgen de 1-ourdes, con su mesa de altar de mármol blanco y azul, en cuyo templo, labrado
por la naturaleza, se colocan holgadamente treinta personas». Esta gruta a
que se refiere Altadill, se halla a unos cinco minutos de la ermita de San
Jerónimo. Tiene un metro de anchura y cuatro de altura en su boca. Conserva un arco de ladrillo y una ventana encima. En la roca, una chapa Je
hierro con la leyenda «Ave María» y una cruz. La «capilla» no tenla, cuando yo la ví, mesa «de altar de mármol blanco y azul», ni nada que se le
pareciera. Y podrán caber una docena de personas. Ninguno de los vrcinos
da importancia a esta cueva. 750 metros, aprox. (V. 12-10-1953.)

San Jerónimo (N.).-A
media hora desde el pueblo, rodeada de ár
holes. Casa para el ermitaño. Se acude el 30 de septiembre, el 13 de diciembre (pues hay en la ermita una imagen de San Lucía), y el 15 de inayo.
El «Diccionario. ..», nos dice, de Salinas de Oro, que «hay una basílica de
San Jerónimo, en la que se venera una piedra engastada en plata, que dicen
ser la misma con que el Santo hería su pecho en el fervor de su penitencia.
El Duque de Granada tiene puesta por cabeza de Mayorazgo esta reliquia
y nombra el abad rural de la basílica, que es lugar de mucha íievocjón y
concurrido, en especial por los que padecen flujo de sangre». En la Geografía de Altadill, se anotan como diferentes San Jerónimo y Santa Lucía,
cu:indo, en realidad, es una misma ermita. Nos cuenta Florencio Idoate,
en «Rincones...», que estaba de ermitaño en San Jerónimo, Fray José de
Lefebre y Borbón, General o Hermano Mayor de los Ermitaños Je Navarra, quien «contribuyó con su celo a mejorar la vida eremítica, que pasaba
en estos momentos por una gran crisis». 750 metros, aprox. (V. j2-101953 )
San Pau1o.-Camino y término a cinco minutos del pueblo, sin vestigios. (1. 25-4-1954.)
San Pedro (N.).-A
unos cinco minutos desde Salinas de Oro. Edificio grande, que tiene adosado el cementerio. Se acude el día de San Marcos
y el 29 de junio. 690 metros. (V. 25-4-1954.)
San Salvador (N.).-A
diez minutos, en dirección a Guembe. Edificio de piedra, muy antiguo. Sobre la puerta, la inscripción: «Ermita/de/S.
Salvador». Abside románico con cubierta de cemento, pero que, anterior
mente, fue de lajas de piedra. Se arregló hace dos años. Se la visita en su
festividad. 680 metros, aprox. (V. 25-4-1954.)
Vidaurre

San Abvein.-Extraño nombre de un término, con algo de cimentación que ignoraban si correspondía a ermita, en la muga con Guembe.
(1. 25-4-1954.)
San Juan y San Pablo.-A
la izquierda de la carretera de Salinas de
Oro a Vidaurre. Edificio humilde, al que se acude el 9 de mayo y el 24
de junio. 570 metros, aprox. (V. 25-4-1954.)
San Miguel.-El
«Diccionario.. .», anota que, en Vidaurre, <(hay dos
ermitas», sin señalar advocaciones. La de San Miguel, cuya imagen se encuentra en la parroquia, estaba junto al pueblo, en dirección a Arguiñano. 610 metros, aprox. (1. 25-4-1954.)
Santa Agueda.-Nombre de término, sin vestigios, a unos cinco minutos desde el pueblo, en dirección a Arguiñano. ( 1. 25-4-1954.)

Santa Marina.-Se
hallaba situada a unos minutos desde el pueblo,
junto al cementerio. Los restos de muros que quedaban, se aprovecharon
el pasado año, para obras. 620 metros, aprox. (1. 25-4-1954.)
Viguria

San Miguel.-El
«Diccionario. ..», cita aquí «dos ermitas», sin más.
Una de ellas, era la de San Miguel, que estaba donde las eras del pueblo y
que ha desaparecido completamente. Hace unos veinticinco años existía con
culto, y se acudía el 8 de mayo y en las rogativas de la Ascensión. La imagen, en la parroquia. De la otra posible ermita, no he podido aclarar nada.
586 metros. (1. 3-7-1954.)

LANA (Valle)
Galbarra

San Pelayo (N,).-Se
hallaba a unos diez minutos desde el pueblo,
conservándose algún ligero vestigio. 610 metros, aprox. ( 1. 16-12-1961.)
San Salvador (N.).-Estuvo
situada en el monte bajo el cual se asienta el pueblo. Sin vestigios. López de Guereñu, en «Alava, solar de arte y
de fe», dice: «San Salvador de Galbarra, figura en los límites citados con
motivo de los Fueros que se concedieron a Santa Cruz de Campezo en el
año 1256, y, seguramente, corresponderá al pueblo navarro de Galbarra,
en el valle de Lana». (1. 16-12-1951.)
Gastiain

Nuestra Señora de Zumadoya.-Situada
a unos doscientos metros del
pueblo, junto a un riachuelo. Sobre la puerta, una placa que dice: «Ermitalde N. S. de/Zumadoya». Parte de un crucero que venía desde el pueblo, ha desaparecido. Imagen románica, que se traslada a la parroquia desde el 3 de mayo hasta el 14 de septiembre. 660 metros, aprox. (V. 46-1953.)
San Andrés.-Nombre de término, sin vestigios. ( 1. 4-4-1953. )
San C~istóba1.-Estuvo situada en un altozano cónico, a la izquierda
del camino de Gastiain a Zúñiga, a una media hora desde el primer punto.
En la cima hay cimentación y es muy probable que esta ermita hubiese servido de fuerte en alguna de las guerras carlistas, dada su situación y estado
de las ruinas. 841 metros. (V. 30-3-1956.)

San Esteban.-Nombre
de término, sin vestigios, en dirección a Arnaba. ( 1. 4-6-1953.)
San Miguel (N.).-En
un montículo entre Gastiain y Narcue, a unos
veinte minutos desde el primer punto, y bastante cerca de la ermita de San
Sebastián. Antes se acudía el 29 de septiembre, se omitió la visita posteriormente, se volvió a acudir y, por fin, el año pasado, se olvidó la costumbre. En 1800 aparece la basílica de San Miguel, en el desolado de
Iriberrichipia, según nos cuenta Idoate en «Príncipe de Viana» tomo 20.
710 metros, aprox. (V. 4-6-1953.)
San Sebastián (N.).-A
una media hora desde el pueblo, en un pequeño alto, entre las carreteras a Narcue y a Gastiain. Se supone que la
construcción de esta ermita data de hace mucho tiempo. De todos modos,
lo cierto es que se edificó con lápidas romanas al interior y exterior de la
ermita. Altadill trae en su Geografía fotos, que yo calculo estarán hechas
hace unos cuarenta años, en las que se aprecia que la estructura de la ermita se ha modificado posteriormente. Quizá, al arrancar las lápidas para llevarlas al Museo de Navarra hacia 1951. Se acude el primer domingo de
septiembre. En «Príncipe de Viana» tomo 25, se estudian estas lápidas.
630 metros, aprox. (V. 22-3-1953. )
Santa Ana.-La
cita el «Diccionario...». En Gastiain, las personas
consultadas desconocían ermita o término con este nombre. (1. 4-6-1953.)
Santa Clara.-Nombre de término, no pudiendo concretar más datos.
El «Diccionario Geográfico e Histórico», anota de Gastiain: «Hay cinco
ermitas: de Santa Cruz, de Nuestra Señora de Zumadoya, de San Miguel,
de Santa Ana y de San Sebastián. Esta última está construída con piedras
labradas de la época romana y tiene inscripciones ilegibles~. ( 1. 4-6-1953.)
Santa Cruz.-Aun
cuando la cita el «Diccionario...», ninguna de las
personas consultadas conocían ermita o término con este nombre. (1. 46-1953.)
Santa Maria Magdalena (N.).-Como
en el caso de Santa Cruz, los
consultados ignoraban totalmente esta ermita citada por Núñez de Cepeda.
(1. 4-6-1953.)
Narcue

Nuestra Señora (N.).-Así
sin más detalles de advocación, figura en
la relación de Núñez de Cepeda. En Narcue, los vecinos a quienes pregunté, ignoraban totalmente este nombre, y suponían que se refería a la de
Nuestra Señora de Zumadoya, del próximo Gastiain. El «Diccionario.. .»
anota: «Hay dos ermitas: de Nuestra Señora y de San Saturnino». (1. 223-1953.)

San Saturnino (N.).-Situada
a la salida del pueblo, en dirección a
Ulibarri. Tiene adosado el cementerio. En el calendario de la Caja de Ahorros Municipal, se dice de esta ermita: «En uno de los días anteriores a la
Ascensión, va el pueblo en procesión de rogativas. Paga el pueblo la comida, que consiste en dos platos de cabrito. Para los niños tortilla «y a las
mujeres nada». Al regreso y por la noche se reunen los vecinos a cenar en
casa del párroco». Según me informaron en el pueblo, no hay procesión ni
nada de lo que dice el Calendario, ya que la ermita es un solo edificio con
el cementerio, con puerta única. 688 metros. (V. 22-3-1953.)
San Sebnstián (N.).-Ninguna
de las personas consultadas conocían
ermita o término con este nombre, suponiendo fuese una confusión con la
misma advocación de Gastiain. ( 1. 22-3-1953. )
Ulibarri

San Bernardo (N.).-Desaparecida. Estaba situada dentro del pueblo.
687 metros. (1. 16-12-1951.)
San Cristóbal (N.).-A media hora desde el pueblo, a la derecha del
camino a la sierra de Lokiz. Edificio pequeño, sin signos religiosos al exterior. Se acude en mayo o junio, antes de la siega, pero sin fecha determinada, haciéndose la rogativa con el agua que se ha pasado por la reliquia
de San Gregorio Ostiense. 1010 metros, aprox. (V. 16-12-1951.)
San Félix (N.).-Quedan
restos de paredes de esta ermita que estaba a unos veinte minutos desde Ulibarri. Nos dice Idoate en «Principe de
Viana», tomo 28, y hablando de los despoblados en 1800: «Candone, situado, al parecer, en el término comunero de Ulibarri y Viloria, quedando
en pie solamente la basílica de San Félix». (1. 16-12-1951.)
San Miguel (N.).-Desaparecida
totalmente. Se hallaba a unos trescientos metros, en dirección a la sierra de Lokiz. Allí nace una fuente. Dice
el «Diccionario...», al referirse a Ulibarri: «Hay cinco ermitas: de Santa
Lucía, San Bernardo, San Cristóbal, San Félix y San Miguel». 725 metros,
aprox. (1. 16-12-1951.)
Santa Luna (N.).-Pequeña ermita en la parte alta del pueblo, a la
que se le visita durante todo el año, pero especialmente en las rogativas de
la Ascensión y el 1 3 de diciembre. 687 metros. (V. 16-12-1951.)
Viloria

Nuestra Señor@de la Soledad (N.).-Que Núñez de Cepeda denomina Nuestra Señora de los Dolores. Dentro del pueblo. Edificio antiguo. En
la fachada, la placa: «Ermita / de la Soledad». Se celebran rogativas por la
Ascensión. 615 metros. (V. 16-12-1951.)

San Antonio.-Dice
el «Diccionario...», que en Viloria hay «tres ermitas: Nuestra Señora de la Soledad, Nuestra Señora del Robledo y San Antonio Abad». Esta última se halla en un alto sobre el pueblo, a un cuarto de
hora de él. Sencillo edificio, al que se acude el segundo día de las rogativas
de la Ascensión. 690 metros, aprox. (V. 16-12-1951.)
Santa Maria del Robledo (N.). En Ulibarri me insistían que era la
misma que Santa Quiteria. Núñez de Cepeda las anota como advocaciones
diferentes. ( 1. 22-3-1953.)
Santa Quiteria (N.) .-La
llaman, también, Nuestra Señora del Robledo, y esta última denominación le corresponde a su emplazamiento, entre
arbolado, la mayoría, actualmente, de hayas y encinas, pero que, antes, pudo
ser de robles. Yo no he visto mas que una talla pobre de Santa Quiteria,
como pobre es todo el edificio, situado a unas dos horas desde Viloria, en la
sierra de Lokiz. Se acude el 22 de mayo, con asistencia de autoridades, repartiéndose vino gratis, y pagando el pueblo los gastos religiosos y de comida. 1000 metros, aprox. (V. 22-3-1953.)

EAZAGURRIA

Nuestra Señora de la Verdad.-Clavería
nos dice que nada se conserva en el Archivo de Lazagurria, que data a lo más de unos doscientos
años, de esta imagen y ermita. Madrazo y Altadill recogieron la tradición
de que, a un kilómetro de Lazagurria, estaba el Campo de la Verdad, extensa llanura entre el Ebro y Mendavia y Viana. Y «allí descollaba una antigua ermita en la que se veneraba una antigua imagen de María, con el título de Virgen de la Verdad. Hoy esta efigie, bajo la advocación de Nuestra
Señora del Rosario, recibe culto fervoroso de los habitantes de Lazagurria
en su iglesia parroquial». Y se dice que cerca de la ermita murió César Borgia. Algunos vecinos suponen que la ermita debió estar entre Lazagurria y
Viana, pero, en realidad, no hay una IocaIización razonable de la ermita,
pues, al parecer, no quedan vestigios. Ni tampoco se sabe el cuándo y porqué
del traslado de la imagen, del Renacimiento, según Clavería, a la parroquia.
(1. 27-2-1956.)

LERIN

Nuestra Señora de la Blanca (N.)
.-Se halla a la orilla derecha de la
carretera de Cárcar a Lerín. Gran edificio, con casa para el ermitaño. Nos
cuenta Clavería que algunos piensan que esta ermita tiene relación con doña Blanca, hermana del Príncipe de Viana. En la guerra carlista los liberales

quisieron desmontar el edificio, para aprovechar sus materiales, pero no lo
consiguieron. Luego estuvo abandonado y en desuso, y el 20 de mayo de
1907 se llevó la imagen de la Virgen a la ermita. Para Clavería, la talla,
que es de madera y de poca altura, la data en el siglo X I I I o XIV. Iribarren
dice que en la zona de Estella se canta la siguiente copla: «En Lerín está la
Blanca / y en Arellano está Uncizu, / en Dicastillo esta Nieva, / pero en Allo
el Santo Cristo». Angel Sánchez, escribe en «El Pensamiento Navarro» del
14-5-1967, un artículo sobre el retorno de la imagen a la ermita, en 1907.
López de Guereñu, en «Devoción popular en España a la Virgen Blanca y
a Nuestra Señora de las Nieves», se refiere también a esta ermita. 340 metros, aprox. (V. 2-3-1956.)
Nzlestra Señora de la Gracia (N.).-Edificio grande, feo, sin estilo, en
el pueblo. Se acude el 3 de mayo, 14 de septiembre y el Jueves Santo. Clavería dice que esta ermita es más antigua que la de Nuestra Señora de la
Blanca, y que la imagen es una obra del Renacimiento, a la que desposeyeron del Niño que tenía, pues, al sacarla en procesión el Domingo de Resurrección para su encuentro con Jesús, no les parecía bien que llevase el
Niño. 432 metros. (V. 29-3-1956.)
Nuestra Señora de ln Serna (lLT.) .-Nombre de término, sin vestigios,
a unos quince minutos desde Lerín, en dirección a Sesma. Clavería dice de
Nuestra Señora de la Serna «que se veneró por años y años en una ermita,
hasta que cayó y continúa derruída. Fue entonces, cuando traída la efigie a
la iglesia y recluida en la sacristía, corrió la suerte de los objetos de los que
se hace poco aprecio, que, al fin, se echan a perder o se enajenan». (1.
29-3-1956.)
San Lázaro (N.).-Desaparecida.
Estaba cerca de la de Nuestra Señora
de la Blanca. Se conserva el nombre de «Camino de San Lázaro*. Sin vestigios. (1. 29-3-1956.)
San Martin.-Nombre de término, un poco dudoso, en la parte baja
del pueblo, al otro lado del río, en dirección a Allo. (1. 29-3-1956.)
San Miguel (N.) .-Desaparecida totalmente, las personas consultadas
suponían que estuvo en el mismo pueblo. La imagen se encuentra en una
casa particular. El Diccionario dice que «en lo antiguo se cree haber sido
sinagoga». Existía en 1754, por lo que nos indica Idoate, en {{Rincones...»:
«Estaba fuera de duda que el Alcalde Mayor tenía asiento preferente en la
parroquia y ermita Nuestra Seiíora de la Blanca, San Miguel y Santa Bárbara) ». (1. 29-3-1956.)
Santa Bárbara (N.).-Ninguno
de los vecinos a quienes pregunté, me
pudieron dar otro detalle de que ha debido de desaparecer hace mucho tiempo. Existe una cdlle de Santa Bárbara cerca de donde estuvo el castillo. Y

ello concuerda con lo que anota el «Diccionario. ..» de la ermita de Santa
Bárbara: «En el sitio del castillo». Existía en 1754, como digo en la ermita anterior. ( 1. 29-3-1954.)

LODOSA

Calvario.-Anotada por Altadill en su Geografía. Se halla en la parte
del pueblo que llaman «Cuevas de arriba», y es un edificio de cemento, pequeño. En la fachada, la inscripción «1937». Se la visita el Viernes Santo,
deteniéndose la procesión ante la ermita. 3 19 metros. (V. 19-2-1956.)
Las Tres Marías (N.).-En el camino del Calvario. Es un santutxo de
cemento. Al sur, las inscripciones: «Las Tres Marías*, «Capilla» y «Año
1 9 4 0 ~ Se
. la visita el Viernes Santo, parándose allí la procesión. 319 metros. (V. 19-2-1956.)
Nuestra Señora de las Angustias (N.).-Altadill,
en su Geografía, ya
la da como desaparecida, pues dice que «cercana estuvo la ermita de Nuestra Señora de las Angustias». La imagen se conserva en la parroquia. Existe
Cofradía. 320 metros, aprox. (1. 19-2-1956.)
Nuestra Señora de Monserrat (N.).-En
el mismo pueblo. Edificio
que parece antiguo, y que comunica con el hospital por un pasadizo aéreo.
La ermita sirve de capilla al Colegio-Hospital de las Hijas de San Vicente.
La imagen, bastante moderna en el criterio de Clavería, en el interior del
colegio. Las funciones principales son en Corpus y en la Purísima. 319 metros. (V. 19-2-1956.)
San Bartolomé (N.).-Según
me informaron algunos vecinos, ellos no
conocían ermita o término con este nombre. Altadill ya dice que se recuerda, por el Este, esta ermita, que la trae, también, el Diccionario Geográfico
e Histórico. ( 1. 19-2-1956.)
San Blas (N.).-Altadill
la localiza al oeste. Se conserva el nombre del
término, «donde el portillo», a unos diez minutos desde Lodosa. Ya no quedan ni vestigios. (1. 19-2-1956.)
San ~ostamiano.-Altadill, en «Castillos medievales de Navarra», dice que existen «los despoblados de Ibiriku y San Costamiano, sitos en la
zona de Lodosa». Esto mismo lo dice Yanguas y Miranda, en su Diccionario. José María Jimeno, en «Monasterio de La Oliva», hace mención de estos despoblados. Idoate, en «Rincones de la Historia de Navarra»-111, anota estos nombres, y considera lo mismo Sancostamiano y Santa Constancia.
No he podido aclarar si el nombre de ese despoblado obedece a haber existido una ermita allí, ya que las personas consultadas no conocían este extraño nombre. (1. 19-2-1956.)

San Emeterio y Celedonio (N.).-Así también la titulan Altadill y el
«Diccionario. ..», pero en el pueblo la llaman San Gregorio, por irse en ese
día, y también la denominan «Los santos mártires». Se halla a unos cuarenta minutos desde el pueblo, al otro lado del Ebro. Están las imágenes de
San Emeterio, San Celedonio, San Gregorio, y un Crucifijo. El día de San
Gregorio, 9 de mayo, se celebra una animada romería, a la que se acude en
carros, remolques, etc. 320 metros, aprox. (V. 19-2-1956.)
San Gregorio Ostiense (N.).-En
la Geografía de Altadill, se dice
que existió. En el mapa catastral aparece «la cañada de San Gregario». Se
hallaba cerca de los Santos Emeterio y Celedonio, a unos cuarenta minutos
desde el pueblo y al otro lado del Ebro. Sin vestigios. La imagen en la ermita de los santos mártires. 315 metros, aprox. (1. 19-2-1956.)
San Juan Bautista (N.).-Desconocida
de las personas consultadas.
(1. 19-2-1956.)
San Martln (N.) .-Quizá una confusión con San Martín de Mendavia,
próximo pueblo, pues en Lodosa las personas a quienes pregunté ignoraban
ermita o término con esta advocación. (1. 19-2-1956.)
Santa Ana (N.) .-La
cita, también, el «Dicionario.. .D. Altadill dice
que existió, al sur. Pero mis informantes ignoraban totalmente este nombre.
(1. 19-2-1956.)
Santa Engracia (N.).-¿No
será Nuestra Señora de Gracia? En el
pueblo ignoraban, las personas consultadas, el nombre de Santa Engracia.
(1. 19-2-1956.)
Santa Maria Magdalena (N.) .-También el Diccionario. Altadill señala que se recuerda, por el Este, la ermita de la Magdalena. Pero se ha perdido su memoria, pues las varias personas a quienes pregunté por esta ermita, ignoraban este nombre. ( 1. 19-2-1956.)
Santo Humilladera-El
Diccionario Geográfico e Histórico, al referirse a Lodosa, dice que «alrededor del lugar hay nueve ermitas, con los
títulos del Santo Humilladero, Nuestra Señora de las Angustias, Nuestra Señora de Montserrate, San Juan Bautista, San Bartolomé, Las Tres Marías,
Santa Ana, Santa Magdalena y San Blas. E n sus términos y a mayor distancia se ven otras dos: una de San Gregorio Ostiense y la otra, de los santos
mártires Emeterio y Celedonio, cerca del Ebro y de los vestigios de un antiguo castillo, en que se cree haber estado presos los santos». Respecto al
Santo Humilladero, se ha perdido toda memoria entre las personas consultadas, quizá por que sea confusión con otro título. (1. 19-2-1956.)
Vera Cruz (N.).-Es posible sea la misma que la del Calvario. De todas maneras, no me pudieron dar ningún detalle de la primera Advocación.
( 19-2-1956.)

LOS ARCOS

Calvario (N.).-Altadill
nos dice que la ermita del Calvario «fue destruida en los días nefastos de la guerra civil primera». Actualmente se halla
a un cuarto de hora desde el pueblo, en un montículo a la derecha de la
carretera a Viana, enfrente de San Blas. La construcción de piedra y ladrillo,
por mitades. Se acude durante toda la Cuaresma y en Semana Santa. Hay
un Vía Crucis, que debe de venir desde el cementerio. Iribarren, en «De
Pascuas a Ramos» nos cuenta un hecho acaecido en 1883, a una pobre mujer, llamada Tiburcia, a quien uno fingiéndose ser la voz del Santo Cristo,
le timó catorce onzas. Esto lo copia Iribarren de «Brochazos de la tierra»,
de Pablo Rodríguez González. 445 metros, aprox. (V. 27-2-1956. )
San B1as.-Antigua. A diez minutos desde el pueblo, a la derecha de
la carretera a Viana, junto a la casa del caminero. Bonito ábside románico.
Se acude el 3 de febrero. Según el Calendario de la Caja de Ahorros Municipal, la «cofradía es muy antigua. Se obsequia a los hombres con vino que
beben del mismo jarro. El jarro es de gran antigüedad y cabe un cántaro*.
Iribarren, en «De Pascuas a Ramos», amplía esta cita. 455 metros, aprox.
1956.)
San Ginés.-Nombre de término, sin vestigios, a una media hora desde Los Arcos, en dirección a Sesma o Mendavia. Es un olivar. (1. 27-2(27-2-1956.)
San Lázaro (N.) .-Desaparecida
completamente. El término, donde
el cementerio, conserva el nombre. 440 metros, aprox. (1. 27-2-1956.)
en el mapa catastral. Se halla a cerca de una
San Lorenzo (AT.).-Y
hora desde Los Arcos, a la izquierda de la carretera a Lazagurria, en un
montículo, dentro de un acotado. Parece antigua en unas partes y en otras
ha sido restaurada. Adosadas, las paredes ruinosas de una casa. Hasta hace
unos cuarenta años se acudía a misa durante la siega, pero ahora no se va
más que el 10 de agosto. Jesús Imaz, nos dice que, en Los Arcos, «hay en
la actualidad cuatro ermitas: de San Blas, San Sebastián, San Vicente Mártir
y San Lorenzo. Cada una tiene una cofradía, siendo la más antigua la de
San Blas. Se celebra romería a todas. En la de San Vicente, tira el Ayuntamiento pan bendito a, los fieles y reparte vino a los mozos». 440 metros,
aprox. ( V . 27-2-1956. )
San Sebastián (N.).-A
la salida del pueblo, en dirección a la ermita
de San Vicente. Se hundió hace dos o tres años, por vieja, pero el municipio
la restauró enseguida. Hay una cofradía que cena el día de la fiesta, 20 de
enero, en la cocina. 447 metros. (V. 27-2-1956.)

Santa Cat~1ina.-Nombre de término, sin vestigios, en dirección a Desojo. (1. 27-2-1956.)
San Vicente (¡V.).-A unos tres cuartos de hora, en dirección a Etayo.
En un alto. Antigua, de piedra. Según el {{Calendario...», el 22 de enero el
Ayuntamiento arroja «a rebucha» grandes trozos de pan bendito y el alguacil reparte panecillos a las autoridades. Quizá la iglesia de Yaniz haya
sido sustituida por la ermita de San Vicente. 560 metros, aprox. (V. 27-21956.)

MARERU (Valle)
Arguiñariz

San Agustin (N.).-Ninguna
de las personas preguntadas conocían
ermita o término con este nombre. Ahora bien, lo de Núñez de Cepeda lo
confirma Tragia, que, en 1802 escribía, hablando de Arguiñariz, que «al extremo oriental del pueblo hay una ermita de la Virgen y otra de San Agustín, distante un medio cuarto por el Este». Me inclino a pensar que existe
una confusión, en Tragia y Núñez de Cepeda,. entre la ermita de San Agustín (de la que no he podido adquirir ningún dato) y la de Santa Agueda, al
Este de Arguiñariz. Es decir, que la verdadera advocación sea la de Santa
Agueda, pues en esta ermita existe una imagen de la Santa. (1. 5-5-1955.)
Santa Agueda.-A
unos cinco minutos desde el pueblo, en dirección
Este, hacia Santa María de Gorriza. Edificio pequeño, sin signos religiosos
al exterior. En el altar, una imagen de la Santa titular. Se va el 5 de febrero y en las rogativas de la Ascensión. 705 metros, aprox. (V. 5-5-1955. )
Santa María de Go~riza(¡V.).-En
el actual despoblado de Gorriza.
Abside románico. La imagen, según Clavería, es medieval. Acuden Argui-ñariz y Echarren, en Pascua de Pentecostés; Belascoain, por San Isidro.
490 metros, aprox. (V. 5-5-1955.)
Artazu

Santa Cruz (¡V.).-Y
en el catastral. El «Diccionario.. .», dice que, en
Artazu, «a la salida del pueblo, en un alto, está la ermita de Santa Cruz».
Se halla a un cuarto de hora, en dirección a Soracoiz. Al Este, la pared ofrece un aspecto defensivo. Se acude el 3 de mayo y el 14 de septiembre. 550
metros, aprox. (V. 5-12-1954. )

Cirauqui

Nuestra Señora de Aniz (N.).-Situada
a poco más de un cuarto de
hora desde Cirauqui, en dirección a Mañeru, a la izquierda de la carretera.
Ruinosa. Románica, a mi juicio. Clavería dice que la imagen, que fue trasladada hace mucho tiempo a la parroquia de Cirauqui, y la ermita, son góticas. Y que la talla desapareció. El edificio ahora sirve para refugio de pastores y vagabundos. L. M., en «El Pensamiento Navarro» del 7-12-1966,
escribe un artículo sobre Nuestra Señora de Aniz y la compraventa de objetos religiosos. 460 metros, aprox. (V. 15-6-1952.)
Nuestra Señora de Urbe (N.).-Ruinosa.
A unos tres cuartos de hora
desde Cirauqui, en una loma, a mano derecha de la carretera a Lorca. Bonito
ábside, que se conserva en una altura de unos tres metros, y algún borroso
capitel. Cerca de la ermita, edificación, que parece corresponder al actual
despoblado de Urbe. Y también cerca, la calzada romana que desembocaba
en el puente de Cirauqui. 430 metros, aprox. (V. 1-1-1954.)
San Cristóbal (Al.).-En
la cumbre del monte Eskintza, a hora y media del pueblo. Tiene casa para el ermitaño. Se acude en las rogativas de la
Ascensión, reuniéndose gentes de Alloz, Cirauqui, Lacar y Lorca. morencio
Idoate escribe en «El Pensamiento Navarro» del 31-5-1956, un trabajo titulado «San Cristóbal de Cirauqui y otras cosas». Marcelo Núñez de Cepeda, en «El general Mendiry» da cuenta de la sangrienta batalla que se dio
en Eskintza el 3 de febrero de 1875. 739 metros. (V. 23-10-1952.)
Echarren

San Gregorio (N.).-A
unos veinte minutos desde Echarren, en una
altura. Pequeña, sin signos religiosos al exterior, la hiedra cubre parte de
sus muros. El «Dicionario Geográfico e Histórico», dice que, en Echarren,
«del valle de Mañeru, hay dos ermitas: una, sobre el lugar, al oeste, y la
otra, que es de San Gregorio, está al norte y distante un cuarto de legua*.
Se acude el 9 de mayo. 640 metros, aprox. (V. 14-9-1955.)
San Miguel.-Desaparecida
hace muchos años, conservándose su memoria en el topónimo. Estaba donde el actual cementerio. La imagen, en la
parroquia. Altadill, en su Geografía, indica que la ermita se halla en ruinas.
Luis de Eleizalde, en sus «Listas alfabéticas de voces toponomásticas vascas», anota: «San Miguel-aurrea, término de Mañeru ( N a b . ) ~ Muy
.
posiblemente se referirá a esta de Echarren, ya que en todo el valle de Mañeru
no hay, que yo conozca, otra ermita de San Miguel. 580 metros, aprox. (1.
14-9-1955.)
Santa Marz'a Magdalena (N.).-En
Navarra existen los pueblos de
Echarren de Araquil y Echarren de Mañeru. En los dos sitios he pregunta

do por esta advocación y en ninguno la conocen, ni siquiera como término. (1. 14-9-1955.)
Guirguillano

San Ba~tolomé(N.).-Se
halla a cinco minutos desde el pueblo, junto y a la izquierda de la carretera de Orendain. Ha debido ser restaurada hace
poco tiempo. Cerca, el cementerio. Se acude el 24 de agosto. El «Diccionario ...» nos dice que, en Guirguillano, «bajando del pueblo hacia el Este, hay una ermita de San Bartolomé, y en la montaña, por el oeste, otra de
San Cristóbal». 615 metros, aprox. (V. 9-5-1955.)
San Cristóbal.-En el alto del puerto de la carretera Puente la ReinaGarisoain. Imagen del Santo en ademán de transportar al Niño. Posteriormente, se le ha cambiado la puerta de madera por una de hierro, aun cuando de poco valdrá ésto, ya que la ermita la encontré abierta y dando impresión de total abandono. La imagen también se ha cambiado, por otra más
moderna. Se acude el 10 de julio. 750 metros, aprox. (V. 6-3-1955.)
Mañeru

Purfsima Concepción (N.) .-Desaparecida totalmente: Llevaba mucho
tiempo sin culto y se cerró, seguramente por ruinosa, hace unos cincuenta años
Luego se destinó a granero, y, hace un par de años, se derruyó completamente, construyéndose en ese sitio un cine. Clavería, nos dice en «Iconografía y santuarios de la Virgen en Navarra», que existe un librito (no dice
el título), en el que se escribe: «En la villa de Mañeru hubo enclavado un
santuario. Parece que se intentó reconstruir. La imagen de la Virgen que en
él se veneraba y que actualmente se guarda por una familia piadosa (hasta
la terminación de la capilla) está sentada, presentándose en su plegado y
fisonomía las rudezas del arte románico-bizantino, a cuya época pertenece».
Y termina Clavería comentando que la imagen ha desaparecido. Es muy
fácil que el «santuario» citado en el librito y la ermita de la Purísima Concepción, sean una misma cosa. 456 metros. (1. 14-9-1955.)
San Estebun (N.) .-Ha
desaparecido completamente, quedando solamente su nombre en el término, que está a un cuarto de hora, en dirección
a la muga de Cirauqui. En un documento de abril de 1703, se dice lo siguiente: «Fray Diego de Logroño, ermitaño de San Esteban, de Mañeru,
avisó para que acudiesen a la procesión del 1 de mayo, a los ermitaños de
las ermitas siguientes: San Gregorio, de Puente; Nuestra Señora de Eunate,
en Mañeru; San Juan Bautista, en Eneriz; San Cristóbal, de Biurrun; San
Martín, de Añorbe; y Nuestra Señora de Jerusalén, de Artajona~.Hay un

error, seguramente en la copia del documento, de adjudicar Nuestra Señora
de Eunate a Mañeru, y no a Muruzábal. (1. 14-9-1955.)
Smta Bárbara (N.).-En
el monte de su nombre, a media hora escasa
desde Mañeru. Edificio grande, que tiene adosada la casa del ermitaño. Inmediata a la parte de atrás de la ermita, ruinas de un fuerte, conservándose
algunas aspilleras. Cerca de la ermita, una cruz de piedra, imitando a mármol, con la inscripción: «A la memoria / de los / 18 heridos carlistas / aquí
sacrificados / el 6 de octubre de 1873 / R.I.P. / Los/ carlistas navarros /
25-mayo-1912~.Anota el «Diccionario.. .», al referirse a Mañeru: «En una
montaña, a medio cuarto por el N. hay una ermita de Santa Bárbara; enfrente de ésta y en la landa S., legua y media del pueblo, hay otra con el título de Santa Cruz; hay otras dos, una en el centro de la villa, dedicada a
la Madre de Dios, y otra, a un cuarto de hora por el S., de San Vicente, sobre una peña». Se acude a Santa Bárbara el 3 de mayo y el 14 de septiembre. 613 metros. (V. 1-1-1954.)
Santa Cruz (N.).-Desaparecida,
con ligeros vestigios. A una hora,
en dirección a Mendigorría. 500 metros, aprox. (1. 14-9-1955.)
San Vicente (N.).-Desaparecida.
Estaba a menos de tres cuartos de
hora desde el pueblo, junto al camino viejo a Puente la Reina. El término
se llama Bargota. Quedan paredes, y cimentación bastante extendida. En
Bargota hubo un hospital. Y dan datos de él. Florencio Idoate, en «Príncipe de Viana~,tomo XXXVII, y un trabajo publicado en «Ruta jacobea~
número 6.380 metros aprox. (V. 14-9-1955.)
Orendain

Nada.
Soracoiz

Nada.
Zabalza

Nada.

MENDAVIA

Nuestra Señora de Beraza (N.) .-Según
el «Diccionario.. .», «a medio cuarto del pueblo, por el norte, se ve una ermita de Nuestra Señora de
Beraza». Altadill, en su Geografía, nos indica que «a unos dos kilómetros

de distancia, al N., hay una ermita en deplorable estado, denominada la
Virgen de Beraza». Según mis informes, estaba a poco menos de media hora
desde Mendavia, en dirección a Lazagurria. Parece que ya no queda nada
en lo que llaman «el corral de la ermita» y «el corral de los santos». (1.
19-2-1956.)
Nuestra Señora de Legarda-A unos veinte minutos desde el pueblo.
Edificio muy grande, que más bien parece una basílica. Destaca la portada.
Jacinto Clavería, en «Iconografía y santuarios de la Virgen en Navarra»,
nos cuenta la leyenda de un hijo de Mendavia que cayó en poder de los moros en 1468. Son muy animadas las visitas de los pueblos de la zona a esta
ermita, que alguno la data de 1024 y la imagen de 1300. 360 metros, aproximadamente. (V. 19-2-1956. )
San Bart01omé.-Nombre de término, a unos diez minutos desde Mendavia, en dirección a Sesma. Desaparecida. Como único recuerdo, el «corral
de San Bartolomé», pero sin vestigios de edificación religiosa. (1. 19-21956.)

SAN ADRIAN

Calvario (N,).-En
la parte alta del pueblo, a la salida en dirección
a Andosilla, asomándose al río Ebro. Debió existir otra ermita o reformado esta completamente, ya que la actual es de cemento, moderna y pequeña. Pintada las siglas XII, XIII y XIV, correspondientes, tal vez, a un
Vía Crucis. Se acude el Jueves y Viernes Santo. 320 metros, aprox. (V. 2-31956.)
Nuestra Señora de kd Palma (N.) .-El «Diccionario.. .», nos dice que
«fue célebre la iglesia de San Adrián de las Palmas, por un término de este
nombre en la ribera oriental del Ebro, por los muchos prodigios y concursos de los pueblos. Celébranlos en escritura de 1084, García Ordóñez de
Nájera y su mujer doña Urraca, infanta de Navarra, y para promover el culto encomendaron la basílica al clérigo Garreano, e hicieron muchas donaciones al Santo mártir*. Jacinto Clavería, en su «Iconografía...», nos dice:
«Desapareció la pequeña ermita que dentro del pueblo fue por mucho tiempo morada de esta imagen de la Virgen, de metro y medio de altura, sedente, gótica, policromada.. .B. A la imagen la llevaron a la parroquia, y, según
me indicaron, donde estuvo la ermita edificaron el Ayuntamiento actual.
Pero al parecer, conforme se deduce de un artículo publicado en «El Pensamiento Navarro» del 10-12-1968, se ha construido una nueva parroquia,
y la antigua se dedicará a ermita de Nuestra Señora de la Palma. No he
tenido ocasión de comprobar esto último. 318 metros. (1. 2-2-1956.)

Santa Maria Magdo1ena.-Nombre
de término, sin vestigios, a hora
y cuarto desde San Adrián, en dirección a Peralta o Andosilla. Se llama a
este lugar, indistintamente, «Hoya de la Magdalena» o «Raso de la Magdalena». Leo en «El Pensamiento Navarro» del 13-8-1968, que se han encontrado huesos humanos en el «Raso de la Magdalena». Y que «la imagen
de María Magdalena que se pasea por la localidad, solamente en las procesiones de Semana Santa, se encontró en el mismo lugar en donde ahora se
han encontrado los restos, si bien no estaba debajo de las cuevas, sino a
unos doscientos metros mirando hacia Andosilla. De ahí que, por esta imagen, se denomina «Raso de la Magdalena». Por la imagen, anteriormente
indica, se puede deducir que pudo existir un convento» María ,Blanca Ferrer, publica en «El Pensamiento Navarro* del 17-8-1968, un reportaje sobre este hallazgo de huesos humanos. Le acompañó, entre otros, el coadjutor
de la parroquia. Les costó llegar una media hora, después de atravesar el
arroyo «Salado». Don Pelayo Salcedo, uno de los acompañantes, les dijo
que «en el mismo lugar del hallazgo, en tiempos inmemoriales, había existido una ermita, cuya advocación y características se han borrado de la memoria con el transcurso de los siglos. Fue destruida. Sobre los cimientos de
ésta se construyó otro santuario, del cual conservan memoria los más viejos
de San Adrián. Cuentan que se llamaba «la ermita del Raso» y que en ella
se veneraba la imagen de La Magdalena, que está hoy en la iglesia parroquial. Dicha imagen, es tradición, que un día desapareció de la parroquia, y
fue encontrada de nuevo en la ermita. Desde entonces el pueblo devoto y
sencillo llama a su santa «La Correntodilla». Este santuario desapareció a su
vez, quedando el terreno liso y árido, sin vestigios de que hubiese habido
edificación alguna». Sigue diciendo que, al hacer unos trabajos para construir un dique, aparecieron doce fosas, con esqueletos completos de personas mayores y niños, cerámica, utensilios de labranza, etc. Como se ve, hay
diferencia de distancia, entre las que me indicaron a mí, hora y cuarto, y la
media hora del reportaje, leído después de mi visita. Pero lo más curioso
es que Clavería, en *su «Iconografía.. .», trata de la «Correntodilla», que «la
suelen portar en todas las procesiones de la Virgen», y que «tiene el Niño
bastante movimiento, por lo que, a mi entender, podría fijarse su labra en
el siglo XVD. Clavería, ¿pudo confundir una imagen de Santa María Magdalena con una Virgen con el Niño?». No es probable, por su pericia y costumbre, ya que en ese libro demostró que visitó muchas iglesias, santuarios
y ermitas. No hay que descartar la hipótesis de que la primera ermita fuese
un lazareto, una ermita de Santa María Magdalena, y luego, con el tiempo,
hubiese habido una confusión de datos. (1. 2-3-1956.)

SAN ESTEBAN DE LA SOLANA (Valle)

Arroniz

Nuestra Señora de las Viñas (N.).-A
cerca de una hora desde Arroniz, en dirección a Los Arcos. Hermoso edificio, pero sin signos religiosos
al exterior. Sobre la puerta, y grabado en piedra: «Año de 1712 / Serrestauro / el año de 1911». Abandonada. La puerta, abierta, permite la entrada de personas y animales. Hasta hace unos quince años se la visitaba el
segundo día de las rogativas de la Ascensión. La imagen de Nuestra Señora
de las Viñas, allamada, al parecer, en algún tiempo Santa María de Arroniz,
no es del tiempo de la fundación de San Veremundo, o sea del siglo XI. Es
muy probable que se hubiese mutilado, para vestirla, en el siglo XVII, que
es cuando se introdujo la manía de poner ropaje a las imágenes de talla»,
nos dice Clavería en su iconografía mariana. La actual ermita es lo que
resta del antiguo monasterio de Santa María de Arroniz, añade Clavería,
quien debió de visitar Nuestra Señora de las Viñas cuando tenía culto, pues
habla del fervor religioso, de procesiones y de romerías. Y por lo que leo
al corresponsal del «Diario de Navarra», con fecha 5-5-1963, «la ermita no
tiene puerta y es asaltada por el ganado y alimañas*. 495 metros, aprox. (V.
11-12-1955.)
Nuestra Señora de los Remedios o de M e ~ d i a(N.).-El
«Diccionario.. .» nos dice que, en Arroniz, «hay seis ermitas, y la principal es una que
está extramuros de la villa, dedicada a Nuestra Señora de los Remedios, que
aunque no muy grande, es muy decente, y la portada magnífica, adornada
con cuatro columnas de orden corintion. Se halla en la parte alta del pueblo. Edificio grande. Hay una placa que dice: «N".S". de / Mendia». Tiene
casa para el ermitaño. Un olivo, que consideran milagroso, crece entre sus
piedras. Clavería asigna a la talla de la Virgen el siglo XIII. Las visitas
principales son el 12 de marzo, en las rogativas de la Ascensión, el 9 de
mayo, fecha en que se celebra la bendición de los campos, sube el Ayuntamiento con tambor y hay la costumbre de rociar con el agua de San Gregorio
Ostiense los oídos de los sordos, y el 8 de septiembre. Iribarren, en «De
Pascuas a Ramos», trata del olivo de esta ermita. 590 metros, aprox. (V.
4-12-1955.)
San Andrés (N,).-A1 parecer, no fue ermita primitivamente, a juzgar
por la leyenda que hay en una de las cruces, la de enmedio, que están esculpidas en la pared: «Es la primera iglesia*. A la salida del pueblo, a mano derecha de la carretera a Allo. Edificio sólido. Sin culto desde hace mucho tiempo, hasta hace cuatro o cinco años servía como depósito de cadáveres, ya que el cementerio está cercano. 550 metros, aprox. (V. 4-12-1955.)

San Martin.-El único dato, el que nos proporciona la lectura de un
trabajo publicado en «Príncipe de Viana», tomo XXIV, de Taracena y
Vázquez de Parga, en donde se da comunicación de hallazgos arqueológicos. Y entre ellos, se da cuenta de una lápida funeraria romana, que «estuvo en la ermita de San Martín», de Arroniz, «donde la copió Juan Antonio Fernández, pero ha desaparecido de allí». No conocían este nombre como ermita o de término, las personas consultadas. (1. 4-12-1955.)
San Pedro Apóstol (N.).-Entre
calles, cerca de una balsa que, hasta
hace poco tiempo, servía para el abastecimiento del agua del pueblo. Se acude el 29 de junio y en las rogativas de la Ascensión. 562 metros, (V. 4-121955.)
Smta Cecilia (N.).-Muy
alejada a más de dos horas y media, entre
Arroniz y la carretera de Sesma a Los Arcos, cerca del caserío Mauleón. Edificio robusto, con aspecto de antiguo. Se acude el último jueves de abril y
se celebran misas en la época de la recolección. Según leo en «El Pensamiento Navarro» del 7-5-1965, la romería ahora se celebra el último domingo
de abril, acudiendo la gente en carros, remolques, etc. Añade que la ermita
se «erigió en ese sitio, porque allí se pasaban los agricultores y ganaderos
muchas temporadas». Era una de las sesenta autorizadas a tener ermitaño.
400 metros. aprox. (V. 8-12-1955.)
Santa Craz (N.).-Anotada
en el catastral. Desaparecida, sin vestigios.
Se hallaba a un cuarto de hora, en dirección a Sorlada. Existe la costumbre
de que uno de los días de visita a la basílica de Nuestra Señora de los Remedios, las mujeres recen un credo, mirando hacia Santa Cruz. (1. 4-121955.)
Santiago (N.) .-Desaparecida hace mucho tiempo, y sin vestigios. Estaba cerca de la de Nuestra Señora de las Viñas. El término se denomina
«Androneka». ( 1. 4-12-1955. )
Azqueta

San Cristóbal (N.).-El
«Diccionario.. .», nos indica de que, en Azqueta, «hay una ermita», sin más datos. Ha debido de desaparecer hace mucho tiempo. Según me dijeron, con sus piedras se edificó, en el mismo lugar del emplazamiento de la ermita, el actual cementerio, que está en un
alto, a unos cinco minutos desde Azqueta, en dirección a Iguzquiza. En este
recinto no se advierte nada de su anterior carácter religioso. 600 metros,
aprox. (V. 25-11-1956.)
San Panta1eón.-Nombre de término, sin vestigios, a una media hora
desde el pueblo, en dirección a Montejurra. El lugar se llama «Fuente de
San Pantaleón», por existir allí un manantial. ( 1. 25-12-1956. )

Barbarin

Calvario (N.).-En
el pueblo. Se acude durante las procesiones. 635
metros, aprox. (V. 4-12-1956.)
San Jorge (N.) .-El
«Diccionario.. .» indica que, en Barbarin, «hay
tres ermitas», pero no detalla las advocaciones. Taracena y Vázquez de Parga dan cuenta, en «Príncipe de Viana», tomo XXIV, del hecho de haberse
encontrado aras romanas en el término de Barbarin. Una de ellas «cerca
de la ermita de San José», confusión con San Jorge. Esta se encuentra a algo más de media hora, a la derecha de la carretera de Urbiola a Los Arcos.
Junto a la ermita pasa el «camino de San Jorge». Abside románico. Según
el Calendario de la Caja de Ahorros Municipal, se va el 23 de abril, y «acude el Ayuntamiento, que obsequia a los romeros con pan y vino. Bendición
de los campos con el agua de San Gregorio. Después del almuerzo se corre
«la rosca». Al primero que llega obsequia el Ayuntamiento con un pan».
490 metros, aprox. (V. 11-12-1955.)
San Juan.-Desaparecida
hace bastante tiempo, quedan algunos vestigios a unos veinte minutos desde Barbarin, en dirección a Montejurra. En
el catastral: «Ermita de San Juan de Limiri». (1. 4-11-1955.)
San Miguel.-Nombre
de término, con vestigios, a una media hora
desde Barbarin y cerca de la ermita de San Jorge y de la carretera de Estella
a Los Arcos. Aparece en el mapa catastral. (1. 4-12-1955.)
San Pedro (N.).-Desaparecida
hace muchos años, sin vestigios. Estaba junto al pueblo. (1. 4-12-1955.)
Santa María (N.).-Abandonada y sin culto hará unos trienta años. A
unos cinco minutos desde Barbarin, en dirección a Montejurra, en una loma,
es un magnífico mirador sobre una extensa zona. El edificio, que parece antiguo, ha debido de sufrir diversas transformaciones. Está convertido en
refugio de vagabundos. Un altar medio roto, la imagen de la Virgen, que
tiene trenzas de pelo, con la corona medio caída a un lado de la cara, los
ornamentos revueltos, las paredes pintarrajeadas y sucias, es un cuadro desconsolador. Antes se solía acudir en las rogativas de la Ascensión. 635 metros, aprox. ( V . 4-12-1955.)
Iguzquiza

Purísima Concepción (N.) .-A
una media hora desde Iguzquiza, en
dirección a Estella, en un alto. Da la impresión de antigua. Clavería nos dice que se da mucho culto a esta Virgen y que «del origen de esta ermita y
de la devoción a su imagen, nada se sabe. Sólo que es antiquísima y que se
halla muy enraizada en el corazón de los naturales de esta villa». 610 metros aprox. (V. 25-11-1956.)

CONTRIBUCIÓN
A UN CATÁLOGO

DE ERMITAS DE

NAVARRA

San Mil1án.-Nombre
de término, con cimentación de esta ermita, a
unos cien metros y al norte del Palacio de Cabo de Armería. Los materiales, según parece, se aprovecharon para la construcción de algunos edificios. La imagen se llevó al Palacio de Cabo, en donde ha estado bastante
tiempo, y, posteriormente, al también Palacio de Cabo de Armería de Elío,
junto a Ciriza. Por todos estos datos cabe suponer que San Millán sería dependiente del Palacio. 515 metros. (V. 25-11-1956.)
Labeaga

Santa Gema o Magdalena (N.) .-Altadill, en su Geografía, nos habla
de que «en jurisdicción de Labeaga se halla el coto redondo denominado
«Santa Gema», donde estuvo situado el renombrado monasterio del mismo nombre, cuya ínfima condición actual apenas revela algo de su pasada
grandeza». Luego se lamenta de la venta de un «rico retablo gótico purísimo». Se halla a unos veinte minutos desde Labeaga, en dirección a Abaigar, contemplándose las ruinas desde la carretera Estella-Vitoria. La ermita,
ya sin cubierta, excepto en la parte del ábside. Sin culto hace mucho tiempo,
hasta hace unos veinticinco años vivía un inquilino en parte de ella, y,
más tarde, se convirtió en refugio de vagabundos. Jaime Roca Laymon, nos
dice, en «Irache», que entre los años 1056-1086 se llevaron a Roma, para
la revisión del catolicismo español, cuatro libros, y uno de ellos provenia del
monasterio de Santa Gema. 500 metros, aprox. (V. 10-2-1957.)
Luquin

Cdvario.-Pequeña. En el camino de Luquin a la ermita de San Facundo y Primitivo. Se acude en Semana Santa. 590 metros, aprox. (V. 610-1955. )
Nuestra Señora de los Remedios (N.).-En
la parte alta del pueblo.
Sobre la puerta, la placa «Basílica / de la Virgen». Bonito ábside. Para Clavería la imagen es del siglo XIII, de la misma época que la antigua capilla
dedicada hoy a otros usos. Esta capilla a que hace referencia Clavería, se
destina ahora a secretaría municipal. Han escrito sobre esta ermita, entre
otros, el párroco de Arandigoyen, en un librito titulado «La Virgen de Luquin»; Iribarren, que dice que se canta en la zona de Estella, la siguiente
copla: «En Estella está San Juan / en Azqueta está San Pedro, / en Villamayor, la Cruz, / y en Luquin está el Remedio»; y Florencio Idoate, en
«El Pensamiento Navarro», del 8-2-1962. La fiesta Principal es en la Natividad. 607 metros. (V. 6-10-1955.)

San Andrés.-Nombre de término, ignorando si existió ermita, a unos
diez minutos desde el pueblo, en dirección a Arellano. Han aparecido restos humanos en algunas fosas. (1. 6-10-1955.)
San Esteban (N.).-En
el pueblo no la conocen con esta denominación, sino con la de San Isidro, seguramente por irse en esta fecha, pero la
realidad es que el verdadero nombre debe ser San Esteban, pues se halla
una imagen de este Santo junto con otra de San Isidro. El edificio denota
antigüedad. Se encuentra a unas dos horas desde Luquin y a una media hora desde el kilómetro 4 en la carretera de Los Arcos a Sesma. «Sopicón»
nos dice en «Diario de Navarra» del 19-5-1966, relatando la romería del
día de San Isidro, que está enclavada en el «Campo de Abajo». 410 metros,
aprox. (V. 28-12-1955.)
San Facando y Primitivo (N.).-A
unos cinco minutos desde el pueblo, entre las carreteras de Luquin a Barbarin y de Urbiola a Los Arcos. Se
acude el día de San Marcos, 25 de abril. Da la impresión de hallarse bastante abandonada. 590 metros, aprox. (V. 6-10-1955.)
Urbiola

San Jzlan.-Topónimo
en las afueras del pueblo, en un pequeño montículo, a pocos metros y a la izquierda de la carretera de Ayegui a Los Arcos.
Sin vestigios. José María Jimeno, nos habla en «La hospitalidad del Camino
de Santiago», que «al suroeste de Urbiola, en un paraje conocido como
«Convento quemau», existió la encomienda de Cogullo ... en 1226 se hizo
una donación «para los señores pobres hospedados» en la enfermería, donde se había establecido una comunidad, en la que aparecen un hospitalero,
un clavero y un superyuguero. No quedan vestigios». Y Tomás Moral, en
«Monasterios» da noticias de que la Orden de San Juan tenía, en Cogullo,
una enfermería o pequeño hospital. Ignoro si tiene relación el término San
Juan de Urbiola con estas citas de Jimeno y de Moral. 600 metros, aprox.
(1. 6-10-1955.)
Villamayor de Monjardín

La Magdalena.-Nombre de término que aparece en el mapa catastral
haciendo muga con Etayo. Sin vestigios, siendo una zona cultivada. (1.
19-3-1957.)
San Esteban de Deyo (N.).-Núñez
de Cepeda la denomina San Esteban de Monjardln. El «Diccionario. ..», nos dice, refiriéndose a Villamayor
de Monjardín, que «en la cima alta está la iglesia de Santa Cruz de Monjardín, que estuvo dedicada a San Esteb:m». La ermita se encuentra en ~1 interior del castillo de Deyo, y se le llama, también Santa Cruz, por poseer

esta ermita una valiosísima cruz, quizá la más antigua de Navarra. En 1953
se inauguraron las obras de reconstrucción, a cargo de la Institución Príncipe de Viana, en cuyos gastos interviene así mismo el pueblo. «La Saeta»,
de Pamplona, regaló, en 1965, una campana. Era una de las sesenta autorizadas a tener ermitaño. A ella se han referido diversos autores, dada la
importancia que tuvo la fortaleza. Se halla a poco más de media hora desde
el pueblo. Las visitas principales, el 3 de mayo y el 14 de septiembre. 890
metros. (V. 3-4-1949.)

SANSOL

Nuestra Señora de Me1gar.-Desaparecida
totalmente. Estaba a un
cuarto de hora desde Sansol en dirección a Los Arcos, a la izquierda de la
carretera. Al término y al río que lo cruza se le denomina Melgar. Clavería
dice, en su «Iconografía...», que «Sansol contaba con una ermita y en ella
con una imagen. La ermita vino al suelo y la imagen desapareció». José María Jimeno, en «La hospitalidad del Camino de Santiago», se refiere al
«hospital e iglesia de Santa María de Melgar. Se ubicaba a los lados del camino jacobeo, en un altozano entre los kilómetros 77 y 78 de la nacional
111, a kilómetro y medio de Sansol y en su jurisdicción. Desconocemos sus
orígenes. En 1189 se menciona el comendador de Melgar». 480 metros,
aprox. (1. 28-12-1955.)
San Pedro.-Desaparecida, y sin vestigios. Se hallaba a unos quince
minutos desde Sansol, a la izquierda de la carretera a Desojo. Según parece,
hará unos veinticinco años quedaban paredes de un metro de altura. Debió
ser muy nombrada, ya que se celebraba una romería muy famosa en todo
el contorno. Debió de perder el culto hace ochenta o cien años. La imagen,
muy grande, románica, sin brazos, en la parroquia. José Esteban Uranga
hace un estudio, en «Príncipe de Viana», tomo X, de esta imagen, de la
que dice que mide 1,95 metros de altura, y que debio ser construida en los
primeros años del siglo XIII. Y se conduele que esta magnífica talla esté
embadurnada por una moderna y fea pintura. José María Jimeno, al tratar
de Sansol, en «Rutas mayores a Santiago», dice: «Escultura gótica de San
Pedro, del siglo XIV, procedente de una ermita arruinada». (1. 28-121955.)
San Ramón.-Nombre de término, a unos diez minutos de Sansol, en
dirección a El Busto, a la derecha de la carretera a Los Arcos. Altadill, en
su Geografía, la da como existente, pero actualmente no quedan vestigios de
ella. 500 metros, aprox. (1. 28-12-1955.)

SARTAGUDA

Nuestra Señora de los Remedios o de Molora (N.).-El
«Diccionario...», nos dice que, en Sartaguda, «dentro de la villa hay una ermita de
Nuestra Señora de los Remedios». Las personas a quienes pregunté ignoraban completamente esta advocación o la de Molora. Tampoco nos aclara
mucho Clavería en su «Iconografía...»: «No sabemos el motivo de este
título. Acaso le vendrá del sitio donde estuvo enclavada la ermita en la que
antes recibía honores, ermita levantada en el año 1823, en el mismo año en
que se fundó una cofradía puesta bajo su protección, y que de esta manera
quiso solemnizar su fundación, con un santuario dedicado a su Patrona.. . A
Nuestra Señora de Molora se le tributaba culto particular una vez al año
en la parroquia. Al efecto, el día 14 de diciembre, por la tarde, se iba procesionalmente a la ermita con la imagen de San José. Se tomaba la imagen
de Nuestra Señora, quedando en su lugar la que se había llevado de su santo
esposo. El día 15 se celebraba misa solemne ante la Virgen, se decía su
panegírico y se llevaba su imagen en procesión por las calles de la villa. Por
la tarde, en la misma forma, se la restituía a su ermita. .. Pero la eimita ya
no subsiste. La imagen de Nuestra Señora de Molora ocupa una hornacina
en el altar lateral, a la derecha de la entrada a la iglesia. Es una talla del Renacimiento, sedente». ( 1. 2-3-1956.)

SESMA

Colvario.-Pequeña, junto a la del Santo Sepulcro. Se acude el Jueves
y Viernes Santo. 432 metros. (V. 8-12-1955.)
Nuestra Señora de A1muza.-El «Diccionario Geográfico e Histórico»,
al tratar de Sesma, anota que «está en él la basílica de Santa María, con abadía rural». Es de suponer, por lo de rural, que se refiera a Nuestra Señora
de Almuza, a unos ocho kilómetros desde Sesma, a la derecha de la carretera a Los Arcos. En el mapa catastral aparecen «ladera de Almuza» y «corral de Almuza». La edificación parece pertenecer a dos o tres épocas. Abside románico. Según Clavería, la imagen es del siglo XIII, y se halla en la
ermita de Nuestra Señora de los Remedios. El mismo autor añade que hasta el año 1924 acudía el pueblo de Sesma, en Romería, el segundo día de
Pascua de Pentecostés, con mucha afluencia. Pero debía ser demasiada alegría para una cosa religiosa. El hecho es que las autoridades eclesiásticas y
civiles, de acuerdo, suprimieron la romería, pero no cuidaron de arreglar la
ermita, que se hundió en la parte más moderna, quedando en pie la románica. El interior se utiliza como refugio. Y la ermita no se emplea como tal,
con culto, desde 1927 o 1928. 480 metros. aprox. (V. 6-10-1955.)

Nuestro Señora de los Remedios (N.).-En
la parte alta del pueblo.
Sobre la puerta la fecha «1747», Clavería dice del edificio que «no es una
obra arquitectónica de valor artístico», y de la Virgen, de la que «cuelgan,
exageradamente, sendos pendientes gitaneros», que está muy deformada y
mutilada. Las fechas destacadas son el 8 de septiembre, el 3 de mayo y el
Jueves y Viernes Santo. 432 metros. (V. 8-12-1955.)
San Julián (N,) .-El «Diccionario.. .» dice de Sesma, que, «contiguas
a la villa dos ermitas, del Carmen y de Nuestra Señora de los Remedios.
Dos más se ven al norte, de San Julián mártir y la basílica rural de Santa
María. Una y otra tienen su territorio independiente y separado, aunque la
segunda, que es de más extensión, paga la primicia a la villa». Estaba a unos
tres kilómetros en dirección a Allo, donde o muy cerca de una casilla de
camineros que todavía existe. Su desaparición debe datar de hace mucho
tiempo, ya que ninguna de las varias personas a quienes pregunté, la habían
conocido ni como ruinosa. ( 1. 8-12-1955.)
Santo Sepulcro.-Pequeña
ermita situada cerca de la de Nuestra Señora de los Remedios. Se acude el Jueves Santo y Viernes Santo. 432 metros. (V. 8-12-1955.)
Virgen Santisima del Carmen (N.) .-En la parte baja del pueblo, cerca de la unión de carreteras a Lodosa y Los Arcos. Se acude el 16 de julio.
420 metros, aprox. (V. 8-12-1955.)

SOLANA (Valle)

Aberin

El Calvario -Pequeño edificio, sobre un montículo, a la derecha de
un camino carretil a Oteiza. Se acude en las rogativas de la Ascensión, el
3 de mayo y el 14 de septiembre. 500 metros, aprox. (V. 23-10-1955.)
San Juan Bautista (N.).-Desaparecida
completamente hace bastante
tiempo, conservándose su nombre en un terreno, a un cuarto de hora desde
el pueblo, en dirección a Oteiza, y cerca del río, pues allí queda el topónimo
«Sobre San Juan». José María Iribarren, copiándolo del Padre Goyena,
nos dice en «De Pascuas a Ramos»: «En el pueblo de Aberin (valle de la
Solana), acostumbran a conjurar las tormentas con lo que llaman «la Reliquia». Tiene ésta la forma de una custodia, y en el hueco del cristal tallado,
se encierran tres reliquias: una de San Juan Bautista, patrono del pueblo,
otra de San Bartolomé Apóstol, y la tercera es un Lignum Crucis». Tomás
Moral, en «Monasterios», cita el de Aberin, fundado por los Templarios y
que después pasó a la Orden de San Juan de Jerusalén. Es la actual parro-

quia, en la que, todavía, se advierten detalles defensivos, de fortaleza. (1.
23-10-1955. )
Arellano

Nuestra Señora de Unzizu (N.).-A
unos diez minutos desde Arellano, en dirección a Morentin, en la misma loma que la de Nuestra Señora
de Nieva, de Dicastillo. Edificio bastante grande. En la guerra carlista, Maroto la convirtió en fortín, pero ya no queda nada de ello, pues, según nos
indica Clavería en su obra tantas veces citada, «fue un párroco de Arellano,
don Miguel Imas, el que se preocupó de adecentar la ermita, colocó una reja
separando el presbiterio del resto del santuartp. restauró la imagen con arte
y acierto, y plantó árboles en el camino, que lo allanó». Taracena y Vázquez
de Parga, en «Príncipe de Vianak, tomo XXIV, estudian una lápida romana, «que estuvo en la ermita de Uncizu y de allí fue trasladada, en tiempo
que no hemos podido determinar, al Museo de Comptos, donde se conserva
actualmente. Gran altar de piedr2, que ha sido recortado para utilizarlo como sillar». La imagen de Nuestr~Señora de Unzizu (con dos zetas, según la
relación de Núñez de Cepeda), es, a juicio de Clavería, del siglo XIII, lo
mismo que la ermita. Hay mucha veneración, siendo los días principales en
las rogativas de la Ascensión y en octubre. Arellano tiene una pugna, sobrc
el lugar de nacimiento de San Veremundo, abad de Irache, coli Villatuerta,
y de ello, entre otros muchos, escribe José María Iribarren, en «De Pascuac;
a Ramos». 640 metros, aprox. (V. 29-11-1955.)
San Andrés.-Nombre de término que aparece en un anuncio de subasta en el «Diario de Navarra» del 13-6-1971. «Corraliza de San Andrés*,
se le llama, y es muy posible que sea el mismo que con esta advocación lo
tengo anotado en Luquin. (1. 13-6-1971.)
San Bartolomé (N.).-Bastante
cerca de la de San Isidro, de Dicastillo, a cerca de dos horas desde Arellano, a la derecha de la carretera de
Allo a Sesma. Abandonada desde hace unos veinte años, la imagen se encuentra recogida en la casa parroquial. El tejado, muy estropeado en la
parte del altar. Dice «Sopicón» en «Diario de Navarra* del 1-8-67: «Tenemos proyectos de seguir reparando caminos. El próximo seguiremos reparando hasta San Bartolomé, en el Campo de Abajo. Ahora está en ruinas.
Allí se iba en romería, y desearíamos restablecer esta buena costumbre, previa reparación de la ermita. Así como nos preocupamos de adecentar nuestras casas, calles y caminos, también debemos adecentar los edificios en el
campo del espíritu. Damos un aplauso a este propósito». 430 metros, aproximadamente. (V. 18-12-1955.)

San Pelayo.-Nombre de término que se cita en una subasta de fecha
13-6-1971, publicada en «Diario de Navarra», de esa fecha. (1. 13-6-1971.)
Santa Ana.-Nombre de término, junto a l pueblo, no quedando vestigios de la posible ermita. (1. 29-11-1955.)
Arinzano

San Martin.-Situada
en el Señorío, que se compone del Palacio de
Cabo de Armería, un chalet, una central eléctrica y algunas casas de labranza. La ermita es un edificio grande. En el tejado, tres figuras mitológicas
procedentes, desde hace unos cuarenta años, del Ayuntamiento de Pamplona. Tiene culto continuamente. 420 metros, aprox. (V. 20-11-1955.)

San Cipriano (N.).-Enclavada
en la cumbre de Montejurra. Antiguamente se le denominaba, y todavía se le llama así en el contorno, San Cebrián o San Cibrián. Pequeña, bastante abandonada, se halla a una hora y
cuarto desde Ayegui, siguiendo el camino de un Vía Crucis. Se acude la víspera de la Ascensión y el 15 de septiembre, subiendo Ayegui; el 19 de junio, San
Gerbás, va Estella; el 15 de mayo. Noveleta; y el primer domingo de mayo,
concentración carlista, como recuerdo a las diversas batallas que se dieron
en torno a Montejurra. Francisco Beruete publica en «Diario de Navarra»
del mes de agosto de 1967, un trabajo sobre el origen de la visita de la
ciudad de Estella a San Cipriano, en la fecha del 19 de junio. Florencio
Idoate, en «El Pensamiento Navarro» del 6-5-1969, se refiere a esta ermita,
y hace un documentado estudio. Desde luego es una lástima que no se
ponga más atención en el cuidado de esta ermita, por su antigüedad, emplazamiento y por la cosa sentimental que para muchos representa, que hace
que sea visitada, anualmente, por gentes de Navarra y de fuera de ella.
1.004 metros. (V. 23-10-1955.)
San Miguel.-Topónimo
a un cuarto de hora desde Ayegui, en una
ladera del Montejurra. Sin vestigios. ( 1. 23-10-1955.)
Echabarri

San Juan Bautista.-Situada
junto al caserío. Se restauró el pasado
año. La fiesta principal, el 24 de junio. El caserío de Echabarri perteneció
a los sanjuanistas. 470 metros, aprox. (V. 23-10-1955.)
Santa Ana (N.).-Núñez
de Cepeda adjudica ésta a Echeverría. En
Navarra no existe pueblo con este nombre, y sí con el Echavarri, en los
valles de Allín, Araquil o Solana. Pero en ninguno de estos lugares cono-

cen esta advocació~i,y es muy probable que corresponda a la de Santa Ana,
de Irurzun. (1. 26-7-1951.)
Morentin

Nuestra Señora de Leorin (N,).-A
unos veinte minutos desde Morentin, a la derecha de la carretera a Dicastillo. Abside románico. Para
Clavería, es muv antigua, pareciéndose a la de Nuestra Señora de Almuza.
Y se lamenta de cómo está de estropeada. La ermita primitiva estuvo en
Okina, a orilla del río, y, al arruinarse el edificio, la llevaron al lugar de
Leorin. Continh Clavería de que no se sabe cuándo se despobló Leorin,
aunque sí 10 estaba para 1385. De Okina quedan algunas paredes. 530
metros, aprox. ( V 29-11-1955.)
Sgn Adrián (N.).-Se
hallaba a unos cinco minutos desde Morentin,
en dirección a Oteiza. Ya no queda más que su nombre en el término, de
lo que, según anota Núñez de Cepeda, era, en 14 de noviembre de 1627,
«Fray Gabriel de Aguirre, ermitaño de San Adrián, de Morentin*. (1. 2810-1955. )
San Gregorro Ostiense (N,).-E1
«Diccionario Geográfico e Histórico», anota que, en Morentin, «hay dos ermitas: una, de San Gregorio, y
otra, de Nuestra Señora de Leorin». La de San Gregorio se encuentra a
poco más de diez minutos desde Moreiitin, en dirección a Oteiza. Edificio
alargado, sin signos religiosos al exterior, con un escudo en donde aparecen dos borrosas llaves. Se va el 9 de mayo, en las rogativas de la Ascensión y el 15 de septiembre, fiestas del pueblo. 500 metros, aprox. (V. 2810-1955.)
San Justo.-Nombre
de término, sin vestigios, en dirección a Arellano. (1. 28-10-1955.)
San Miguel.-Topónimo,
sin vestigios, a unos veinte minutos desde
Morentin, en dirección a Oteiza. Aparece en el mapa. 470 metros, aprox.
(1. 28-10-1955.)
Muniain

La Concepción de Nuestra Sefiora.-La
cita el «Diccionario Geográfico e Histórico», en Muniain. En ninguno de los pueblos de este nombre,
en los valles de Arce, Guesalaz y Solana, conocen ermita o término con
esta advocación. (1. 23-10-1953.)
San Gervasio.-Nombre de término, que me indicaron que está a un
cuarto de hora desde Muniain, en dirección a Arinzano. Me inclino a suponer en una confusión con San Cipriano, de Ayegui, llamado también San

Gervás, en esa zona, aun cuando el de Montejurra esté a bastante más distancia que la que me manifestaron. (1. 23-10-1955.)
San Pedro.-Nombre
de término, sin vestigios, de un montículo qur
está sobre el piieblo, a menos de diez minutos desde éste. 540 metros,
aprox. (1. 23-10-1955.)
San Ramón Nonato (N.) .-El «Diccionario.. .», nos dice que, en Muniain, «se ve en el pueblo una ermita de San Ramón Nonato, y otra, en
Montejurra, de San Sebastián». La de San Ramón Nonato se halla en la
parte aíta del pueblo. Robusta, de piedra, con un gran contrafuerte al norte. Sobre la puerta, una placa: «Ermita/de San/Ramón». Se acude el 31 de
agosto y en las rogativas de la Ascensión. 510 metros. (V. 23-10-1955.)
San Sebastian (N.).-A
unos cuarenta minutos desde Muniain, en el
camino a Montejurra. Hay una cofradía fundada, según parece, en 1650.
Núñez de Cepeda nos da el dato de que, en 14 de noviembre de 1627, era
«Fray Joan de Lesaca, ermitaño de San Sebastián de Muniain de la Solana».
Iribarren, en «De Pascuas a Ramos» da cuenta de un cómico incidente en
esta ermita, hace bastantes años. Goííi Gaztambide da el nombre de Esteban de Esboas como ermitaño de San Sebastián, de Muniain de la Solana,
en 1613. Le había sucedido en el cargo a Juan de Bonat. Y esta ermita
estuvo a punto dr quemarse, a consecuencia de un incendio que se produjo en las laderas de Montejurra, el 17 de agosto de 1960, según dice el
«Diario de Navarra» del día siguiente. Se le tiene gran devoción a San
Sebastián, al que se acude el 20 de enero y en la víspera de la Ascensión.
690 metros, aprox. ( V . 23-10-1955.)
Santo Domingo de la Calzada.-Aparece
en el «Diccionario Geográfico e Histórico», existiendo las mismas circunstancias que en la ermita
de la Concepción de Nuestra Señora. (1. 23-10-1955.)
Oteiza

El Salvador (N.).-En
la parte alta del pueblo. Se le llama, también,
Santa Bárbara, por albergar la imagen de la derruida ermita de esta Santa.
Edificio grande, que creo que está habilitado para colegio. Se celebra culto
continuamente. 510 metros. ( V. 20-11-1955. )
Purísima Concepción (N.).-En
el caserío de Baigorri, a una hora y
cuarto desde Oteiza, forma un cuerpo con el antiguo palacio del Duque
de Alba. Es extraño que esta imagen no esté catalogada por Clavería. Misas
los días festivos. 441 metros. (V. 18-11-1955.)
San Barto1omé.-Aparece en el mapa catastral. En el coto de Baigorri,
a hora y cuarto desde Oteiza. Abandonada desde hace mucho tiempo, sin

signos religiosos al exterior ni interior, se halla convertida en una casa del
guarda, que tiene un refugio con cocina. 516 metros. (V. 18-11-1955.)
Santa Agueda.-Nombre de término, sin. vestigios, a una media hora,
en dirección a Larraga. (1. 18-11-1955.)
Santa Bárbar6.-Aparece
en el catastral. Quedan paredes de esta ermita, que, quizá, haga muchos años que está derruída, aun cuando Altadill,
en su Geografía, la da como existente. Seguramente se utilizó como fortín
en las guerras carlistas. Se halla a unos tres cuartos de hora desde Oteiza,
en un montículo a la izquierda de la carretera a Estella. 574 metros.
(V. 20-11-1955.)
San Tirso (N.).-Y
en el catastral. A un cuarto de hora desde Oteiza,
a la izquierda de la carretera a Larraga. Antigua. Se acude el 9 de mayo y
el 28 de enero. Copio del «Diario de Navarra» del 20-1-1968: «El domingo
día 14 se subió la imagen de San Tirso desde su ermita a la iglesia parroquial, para que presida las fiestas que están a las puertas. El 28 de enero
comienzan las fiestas en honor de este santo. Esta ceremonia tiene un sabor
muy tradicional. Unos voluntarios se desplazan por la mañana, a pie, hasta
la ermita. Toman la estatua del santo y marchan hacia !a villa. En un
punto denominado «El Macusero» les espera el pueblo en procesión, y de
esta manera el santo protector de los campos de la villa hace su entrada
en ella. Aquí permanecerá hasta el día 9 de mayo, en que se le llevará nuevamente a su ermita, organizándose una romería y una fiesta popular en
la explanada de la ermita». La romería del día 9 se ha trasladado al 1 de
mayo, como en otros lugares, para coincidir en festivo para todos, los que
viven dentro y hiera del pueblo. 410 metros. (V. 18-11-1955.)
Villatuerta

El Salvador (N.).-Desaparecida,
no quedando otra cosa que su recuerdo en una calle del pueblo. Se hallaba cerca de la de San Román. 439
metros. (1. 4-9-1955. )
San Cristóbal (N.).-Desaparecida.
A una media hora desde Villatuerta en dirección al monte Eskinza. Es posible un error con la de la misma
advocación en la cumbre del monte citado, aun cuando me aseguraba un
vecino que él sacó, hace unos quince años, cimientos de donde estuvo la
ermita. 580 metros, aprox. (1. 4-9-1955.)
San Ginés (N.).-Desaparecida
totalmente, quedando su nombre en
el término, que está en el camino de Villatuerta a Pamplona, donde un
campo de futbol, inaugurado en 1968. 430 metros, aprox. (1. 4-9-1955.)
San Mavtilz (N.).-Desaparecida
totalmente. Su recuerdo en el término, en dirección a Estella. (1. 4-9-1955.)

,

San Miguel (N.).-Situada
entre el pueblo y la carretera de Pamplona a Estella. Cuando yo la vi, no quedaban más que los gruesos muros, sin
cubierta, ya que se había hundido el resto hacía unos quince años, celebrándose hasta entonces culto. Fue un antiguo monasterio, del que ya se
tiene constancia en 1062, ya que el 29 de diciembre de ese año fue donado
San Miguel al monasterio de Leyre. Según José María Lacarra, en un trabajo titulado «El primer románico de Navarra*, en «Príncipe de Viana»
tomo XVI, en principio del siglo XVII aparece ya como ermita y en estado
de completo abandono. En 1609, Fermín Arbizu, de Estella, hizo un retablo, que se conservó, ya muy estropeado por el descuido, hasta 1923, año
en que llegó a verlo Lacarra. En el siglo XVIII estaba ya la ermita sin
puertas y derrumbada parte de su cubierta, por lo que se arregló el edificio. En «Príncipe de Viana» tomo XXIV, se publica un trabajo sobre Iápidas romanas encontradas en Villatuerta. Y sobre la ermita de San MigueI,
el Padre Germán de Pamplona, en el tomo LVI de la misma revista. En
1965 la «Institución Príncipe de Viana» ha restaurado la ermita. 440 metros, aprox. (V. 21-10-1951.)
San Romdn (N.).-Dentro del pueblo. Bastante abandonada, aun cuando con culto. La puerta, románica, la quiso comprar el Ayuntamiento de
Pamplona hace irnos años, a fin de instalarla en la ermita de Nuestra Señora de la O., de esta ciudad, pero las gestiones fracasaron. La sacristía
se ha utilizado hasta hará una docena de años como cárcel del pueblo. Se
acude en las rogativas de la Ascensión y en Semana Santa. 439 metros.
(V. 4-9-1955.)
Santa Lucía (N.).-Ruinosa,
quedando las paredes en casi todo su
perímetro, a un cuarto de hora desde el pueblo, a la derecha de la carretera
de Pamplona a Estella. En el Archivo de la Catedral hay un documento del
29 de junio de 1616, que dice: «Acta levantada por Diego del Val, escribano de la villa de Villatuerta, del nombramiento de ermitaño de la ermita
de la Señora Santa Lucía, que es de las reformadas por las constituciones sinodiales de este obispado, para el valle de la Solana, a favor de Juan
de Esparza, natural del lugar de Villanueva, para que la tenga a su cargo
y cuenta y se aproveche de los aprovechamientos a ella pertenecientes, como
lo han hecho los anteriores». Núñez de Cepeda nos anota que en 14 de
noviembre de 1627, era «Fray Pascua1 Sotés, ermitaño de Santa Lucía de
Villatuerta». Al parecer, el anterior ermitaño, Del Val, no duró mucho
tiempo en dicho cargo. Era de las sesenta autorizadas a tener ermitaño.
Santa Lucía debicí de tener culto hasta hace unos cuarenta años, y hace
unos seis u ocho se aprovecharon parte de sus ruinas. 480 metros, aprox.
(V. 4-9-1955.)

Santa María (N.).-Las
personas consultadas desconocían ermita o
término con este nombre, pero es fácil que hubiese existido. Nos dice Jacinto Clavería, en «Iconografía y santuarios de la Virgen de Navarra» que
hacia 1880, previa autorización de la Nunciatura Apostólica de Su Santidad
en Madrid, se vendió «una talla artística y de traza románica. Fue objeto
de mucha veneración en la villa tan precioso y bello simulacro de María,
pero venido ya a su casi destrucción, por efecto del tiempo, pensaron sería
más acertado enajenarlo, como se hizo hacia el año 1880. Recubierto se
hallaba con planchas argénteas y sobre rico asiento se posaba, asiento de
plata repujada 17 bordeada de una greca de pedrería». Copia lo que se escribió en uno de los números de «La Avalancha* de los años 1912, 1913 o
1914, en donde se dice que la imagen era «un raro ejemplar de escultura
del siglo VIII» y que se vendió por 5.000 pesetas. Como Villatuerta fue
un paso importantísirno en el Camino de Santiago, de ahí su abundancia
de ermitas -ocho catalogadas por Núñez de Cepeda-,
no sería extraño
que esta imagen procediese de una de ellas o de un monasterio. (V. 49-1955.)

TORRES DEL RIO

San Barto1omé.-El
único dato, el que nos proporciona «Is-Orval»
( Valeriano Ordóñez ) , en «El Pensamiento Navarro* del 14-1-1959 : <Lomo expansión festiva de piedad, en el término denominado "la ermita" tenía la Parroquia una capilla denominada "Basílica de San Bartolomé7'». Se
arregló por última vez en 1793 (corriendo la obra a cargo de José Barnitia,
maestro arquitecto residente en esta villa de Torres, con un costo de 350
reales de vellón Esta cantidad se obtenía de la tierra y olivares pertenecientes a la misma ermita, cultivados a renta por los labradores de la Villa. En
1795 se dieron por nueve años a Ramón Fernández de Legaria con la renta
anual de 28 robos de trigo, pero en 1810 fueron vendidos para subvenir a
las necesidades de la guerra, dado que, para entonces, la ermita estaba ya
sin uso». (1. 14-1-1959.)

VIANA

Caluario.-Situada
a un cuarto de hora desde Viana, en dirección a
Bargota. Aparece en el mapa catastral. Se suele acudir en Semana Santa.
450 metros, aprox. (V. 21-12-1955.)
Nuestra Señora de las Cuevas.-Situada a unos tres cuartos de hora
desde Viana, a ia izquierda de la carretera a Logroiío. Tiene casa para el

ermitaño. Además de la imagen de la Virgen hay otra, de San Martín,
procedente de 13 abandonada ermita de esta advocación. Se acude uno o dos
días antes del 8 de septiembre, fiestas del pueblo, y en las rogativas de Pascuas de Resurrección. Clavería, en su «Iconografía...», nos dice que el nombre de la ermita se deriva del hecho de que existió una aldea que se denominó Cuevas, que se agregó a Viana, en el año 1229, en tiempos de
?ancho el Fuerte, jixnto con otros poblados de los alrededores. En Cuevas
había, así mismo, una iglesia dedicada a la Santísima Trinidad. Nuestra Señora de Cuevas aparece en una permuta de 1585. Eliseo Sainz Ripa escribía,
en «Diario de Navarra» del 5-2-1965, sobre Cuevas de cuyo trabajo copio
algunos párrafos: «Cuevas.-Hagamos un alto con los peregrinos, ya que
interesa estudiar este conjunto. Actualmente una ermita rural, sin estilo
definido, con una talla de la Virgen del siglo XV o XVI, y una edificación
rodeada de ruinas a unos metros, con el significativo nombre de «La Orden». Por junto a los dos pasa el «camino francés». «La Orden» es reminiscencia oral de la presencia de la Orden de los Trinitarios.. . en 1694 lega
doña Luisa de Asiain a la ermita de Cuevas unos manteles de altar». Era
una de las sesenta autorizadas a tener ermitaño. 450 metros, aprox. (V.
21-12-1955.)
Nuestra Señora de la Soledad.-Situada en la Calle Mayor, número 18.
Interior amplio y bien cuidado. Se va en Semana Santa 472 metros. (V.
21-2-1955).
San Andrér de Longar.-Nombre de término, sin vestigios, muy cerca de Cuevas, que es posible que corresponda a una iglesia o ermita. Ídoate
nos anota en «Príncipe de Viana» tomo 28, tratando de los despoblados en
1800: «Longar con vestigios de población y paredes de la iglesia de San
Andrés». (1. 21-12-1955.)
San Barto2omé.-Nombre de término, a una media hora desde Viana,
en dirección a Pamplona. Sin vestigios. (1. 21-12-1955.)
San Martin.-A unos veinte minutos desde Viana, en dirección a Moreda (Alava). Soberbio edificio, que da la impresión de muy antiguo. En
la parte inferior de la pared, una losa con borrosa inscripción, de la que sólo
he podido leer: «S. Martín / .. .aro.. .is / ...34». Sin culto desde hace unos
veinticinco años. Debía de tener ermitaño. Se la visitaba en su festividad,
11 de noviembre. Eliseo Sainz Rjpa, en «Diario de Navarra» del 6-2-1965,
dice, hablando de vías o comunicaciones: «La tercera se unirá con el camino llamado de Vitoria, pasando al pie de la ermita románica de San Martín.. .
a un kilómetro de Viana, aledaño de este camino, se eleva un pequeño templo rural: la ermita de San Martín. Sus muros nos hacen pensar en el
siglo XIII. Hoy casi ruinoso, su retablo ha sido trasladado a la ermita ya
citada de Cuevas. De su análisis deducimos que se trata de un conjunto for-

mado por un pequeño retabío de madera, de estilo románico o gótico primitivo, acoplado a otro más reciente que le sirve de enmarque. ¿Sería aventurado pensar que esta ermita, erigida en honor de un santo tan venerable
y venerado en Francia, se debiera al influjo de las peregrinaciones?)). Idoate,
en su relación de despoblados, publicada en «Príncipe de Viana», tomo 28,
dice: «Tidón, antigua aldea con vestigios de su "casitales" y ermita de San
Martín, agregada a San Pedro de Viana)). 450 metros, aprox. (V. 21-121955.)
San Miguel.-El «Diccionario...», nos dice, al referirse a Viana, que
«es célebre en -1la la ermita de San Miguel, por un letrero que se dice haber existido en ella, y era «Paulus praeco crucis dedit nobis primordia
lucis». De ella se ha querido probar la predicación, en Viana, de San Pablo)).
Ya no quedan ni vestigios de esta ermita, que se hallaba en un cerro, a la
izquierda de la carretera a Aras, en dirección casi a Labraza. Elíseo Sáinz
Ripa, en «Viana», se hace eco de esta tradición respecto a la predicación de
San Pablo. (1. 21-12-1955.)
San Román.-Quedan muros de unos 2,50 de altura, 12'- de largura y 6'- metros de anchura, a cerca de una hora desde Viana, a la derecha
y a unos diez minutos de la carretera de Viana a Los Arcos, hacia el kilómetro 77. Se marca la separación de la sacristía. 450 metros, aprox. (V.
21-12-1955.)

YERRI (Valle)

Abarzuza

San Advián.-José María Jurío, en «Iranzu», nos habla de esta ermita,
de la que no poseía yo ningún antecedente. Dice que «muchísimo tiempo antes de que llegaran a este rincón de Abárzuza los hábitos blancos del Cister,
alguien había elegido la intimidad del paisaje para levantar un monasterio
dedicado a San Adrián, mencionado ya expresamente en la primera mitad
del siglo, en el discutido documento por el que Sancho el Mayor señala los
límites del Obispado de Pamplona. Si su redacción ha de retrasarse varios
años con respecto al de 1007, en que figura escrito, podemos deducir al menos que hacia 1032 existía dicho monasterio ... Llegados a Iranzu los primeros monjes cistercienses, mantuvieron en pie la antigua iglesia dedicada
a San Adrián. Durante la primera etapa dirían en ella sus horas y las misas
conventuales. Convertida más tarde en ermita, perduró mucho tiempo. En
el siglo XVII se conservaban aun sus ruinas en la falda del monte, separadas poco trecho al norte de la puerta principal del gran templo mariano. Su
capacidad era reducldísima. Si hemos de creer al cronista Zapater, sola-

mente cabían en ella diez o doce personas». 680 metros, aprox. (1. 20-111970.)
San Miguel (N.).-Estaba
situada en un campo, a la salida del pueblo,
en dirección a Estella. Sin vestigios, conservándose el nombre. Aun cuando
Altadill anota tina ermita bajo la advocación de la Purísima, realmente es
una capilla en el Convento de las Teatinas. 550 metros, aprox (1. 2-101955.)
San Pedro.-«Piezas de San Pedro», en el mapa catastral, que pueder.
corresponder a Abárzuza o a Ibiricu. Pero en ninguno de estos pueblos sabían, las personas consultadas, a que se debía este nombre. Supongo que
esta advocación tendrá relación con lo que dice José María Jimeno, en
t<Iranzu», cuando después de hacer referencia a la desaparición de Santiago,
que estaba «en la cima del Monte Negro», añade: «Más al noroeste, siguiendo el cauce del torrente hacia Elizarrate, estaba la primitiva iglesia de
San Pedro de Ayllide o Allide, posesión del monasterio benito de San
Adrián, antes de que el Císter llegara a Iranzu». (1. 18-12-1955.)
San Sebastián (N.) .-Dice el «Diccionario.. .» que, en Abárzuza, «hay
tres ermitas; una de Santa Bárbara colocada en un alto a la parte del sur,
:-las otras dos son de San Sebastián y San Miguel, dentro del pueblo». La
de San Sebastián ha desaparecido como ermita hace mucho tiempo y en el
edificio en que se hallaba, se construyó el cuartel de la guardia civil. 567
metros. (1. 2-10-1955.)
Santa Bárbara (N.).-En
una altura, a media hora desde Abárzuza.
Edificio grande y cuidado. Era una de las sesenta autorizadas a tener ermitaño. Se acude el 9 de mayo y rogativas de las Ascención, así como en su festividad, 3 de diciembre. 634 metros. (V. 13-3-1955.)
Santi~go.-El único dato, el que nos brinda José María Jimeno, en
«Iranzu»: «Al oriente del valle, sobre la cima del Monte Negro, subsistía a mediados del siglo XVII, una ermita dedicada al apóstol Santiago velando desde la altura el trabajo y silencio de la comunidad conventual».
(1. 20-11-1970.)
Alloz

San Miguel (N.).-A
la entrsda del pueblo. Edificio moderno, que
parece ermita, habilitado en su parte superior para escuela. La fiesta
principal, el 8 de mayo. Lacar y Villanueva acuden el 25 de abril. 410 metros, aprox. (V. 13-3-1955.)
PO

Arandigoyen

Nada.

Arizala

Nuestra Señora de la Esperanza (N.).-Y
en la Geografía de Altadill,
rn ésta con la advocación de Nuestra Señora de la O, en Eza, granja perteneciente a Arizala. Las personas consultadas ine manifestaron no conocer
ermita ni término con este nombre, pero que existe, retirada, en la parroquia, una imagen apolillada y medio rota, no concretando si era la Virgen.
Clavería apunta la probabilidad de una confusión con el pueblo de Ugar.
(1. 13-3-1955.)
Santa Agzleda.-Nombre de término, a unos veinte minutos, en direcci6n a Alloz, y sin vestigios. La imagen, en la parroquia. (1. 13-3-1955.)
Arizaleta

San Barto1omé.-Desaparecida. Se hallaba a unos quince minutos, en
dirección a Villanueva. Sin vestigios conservándose el nombre. La imagen,
en la parroquia. 550 metros, aprox. (1. 27-5-1955.)
San Migael (N.).-El
«Diccionario Geográfico e Histórico», nos dice, de Arizaleta, que hay «una ermita de San Miguel, apartada medio cuarto
Se halla a unos veinte minutos desde Arizaleta, en
de hora, entre E. y N.».
lirección a Riezu, en un collado que separa ambos pueblos. Edificio pequeño, sin signos religiosos al exterior. Se acude el 9 de mayo y en la víspera
12 la Ascensión. 710 metros, aprox. (V. 18-9-1955.)
Azcona

Nuestra Señora de Mendigaña (N.) .-El
«Diccionario.. .» nos dice,
de Azcona, que «hay una basílica de mucha devoción, dentro del pueblo,
con el título de Nuestra Señora de Mendigaña, y dos abadías que, en caso de necesidad. sirven de parroquia, con los títulos de Santa Catalina y
Tanto Tomás». Nuestra Señora de Mendigaña se halla situada en la parte
alta del pueblo Edificio grande y macizo. Clavería, en su «Iconografía.. .»,
nos dice que los franceses saquearon esta ermita en 1812, llevándose todo
lo que pudieron, y entre ello una cruz hermosa, una corona y dos arañas,
todo de plata. Durante la primera guerra civil, se deshicieron las puertas y
se rob6 el trigo y las limosnas. Antes que la actual, hubo una ermita más
hizmilde, y la que ahora vemos se construyó en 1709, gastándose en la obra,
cn los siete años que duró, 40.000 reales vellón. Y añade que, para él, la
imagen, retocada, es del siglo XIII o principios del XIV. En un artículo
publicado en «El Pensamiento Navarro» del 7-12-1966, se anota que «en
la ermita se celebran misas y todas las bodas del pueblo. Las parejas de novios han hecho de la ermita centro de su devoción». Las visitas principales

el 9 de mayo, el 15 de mayo y el 8 de septiembre. 624 metros. (V.
15-9-1955. )
San Miguel.-Nombre de término, sin vestigios, al que se le denomir_a «San Miguel-ondea», a unos diez minutos, un poco más alejado que el
cementerio. Sin vestigios. 600 metros, aprox. ( 1. 18-9-1955.)
Santa Catalin~(N.).-En
la muga de Azcona y Arizaleta, circunstancia por la que algunos, Clavería y el Calendario de la Caja de Ahorros
Municipal entre ellos, la suponen de este último pueblo. En un campo cerca
de la carretera, a unos veinte minutos desde cualquiera de los lugares citados. Románica, muy bonita. Abside con preciosos capiteles y canecillos. José
Esteban Uranga, en «Príncipe de Viana» tomo VI, nos habla de Santa Catalirta, cuyos capiteles compara con los de Artaiz, Villamayor de Monjardín,
Estella e Irache. Y dice que «en esta pequeña ermita, notable por sus formas escultóricas, de entre fines del siglo XII o principios del XIII, existe
UP bello capitel inédito hasta el presente, finisimamente labrado, en el que
están representados dos caballeros montados en sendos caballos que avanzan para combatir entre sí, armados de espada en lugar de lanza». Se acude
e! 15 de mayo. 580 metros, aprox. (V. 27-5-1955.)
Santo Tomás (N.).-Desaparecida
totalmente, y que, según el «Diccionario.. .», hacía de parroquia en caso de necesidad. Se encontraba a una
media hora desde Azcona, en dirección a Lezaun, haciendo muga entre amL~ospueblos. A ese lugar, un collado, se le llama «la muga Arrastia». 750
metros, aprox. (1. 18-9-1955.)
FCTI

Bearin

San Cristób~l((N,).-A mi juicio es una confusión con la de la misma
advocación en Murugarren, pueblo que hace muga con Bearin. (1. 2-101955.)
San Esteban.-Situada a menos de diez minutos desde Bearin, en un
pequeño alto en dirección a Eraul. Bastante grande y de robusta construcción, parece que primitivamente era más baja, a juzgar por un doble tejado
que tiene. Da la impresión de que se ha tapiado algo, quizá alguna puerta,
ynr una gran mancha de yeso en su pared sur. En el suelo, tres losas que
parecen sepulcrales Se acude el 2 de agosto, el 26 de diciembre y en los
tres días de las rogativas de la Ascensión. 540 metros, aprox. (V. 2-10.
1955.)
Eraul

Nuestra Señora Santa Toses.-La noticia la da Clavería en su &onografía. ..». Dice que «en este pueblo de la montaña hallamos una imagen

de la Virgen que nada tiene de bella ni que lleve por concepto alguno la
atención, sino por su título y advocación. Aparece vestida, con el Niño en
e: brazo derecho y casi en la palma de la mano. Sin embargo, el rostro indica cierta antigüedad. Y debe tenerla, porque antes permaneció en una ermita cuyos cimientos se ven todavía, a dos kilómetros de Eraul, cerca de
Muru y en medio de un robledal.. . Se la reconoce como abogada de la tos,
y de ahí Santa Tosea~.La ermita se hallaba a unos cuarenta minutos desde Eraul, en dirección a Muru, convertido actualmente en un caserío y con
la parroquia cerrada. Quedan restos de paredes, de poca altura. La ruina
debe datar de muchos años. La imagen se llevó a la parroquia, y es la que
debió ver Clavería, pero, posteriormente a la publicación de su obra, se
descubrió otra imagen, más antigua, que estaba oculta desde hacia dos o
tres siglos. De todo ello nos habla Jorge Recarte, en un recorte de periódico
que, lamentablemente sin datos de procedencia y fecha, un amigo me entregó. Dice que se va coronar, con asistencia de muchos religiosos hijos del
pueblo -que bate el record de vocaciones de Navarra-, una imagen que
la leyenda señalaba que se había escondido. Se «veneraba una imagen más
moderna que la que se recordaba en la tradición oral como auténtica y primitiva. Un día, el año 1948, al retirar el retablo de la parroquia para dorarlo, apareció aquella imagen que había estado tres siglos sin ver la luz. Se
puso en manos de un buen restaurador y volvió a tener culto, en su lugar
primitivo, un culto creciente que ha determinado su coronación. Porque la
imagen apareció sin corona ni aureola, y así, destocada, estaba en el altar».
Opina Jorge Recarte que el nombre de Santa Tosea es una corrupción del
de Atoz'ko Ama, que él lo traduce como Virgen del Portillo, y que el
pueblo, al perder su lengua vernácula, confundió el «atoz» con tos. Convendría saber, para aceptar esta explicación, si las personas aquejadas del
mal de garganta comenzaron a orar ante la imagen sntes o después de que
Eraul se erderizase. En 1703 se hablaba el euskera en Galdeano, según un
documento que lo aporta Campión. 540 metros, aprox. (V. 18-12-1955.)
San Cristóbal.-Nombre de término, sin vestigios, a unos diez minutos
desde Eraul. Parece que en la parroquia existe una imagen de este Santo.
685 metros, aprox. (1. 19-5-1955.)
San Fazlsto.-Totalmente aesaparecida. Se hallaba junto a la cascada
y «casa de San Fausto*, en la carretera de Estella a ~ r t a b i a ,a unos tres
cuartos de hora desde Eraul, en la muga con Larrión. Hasta hace unos 80
años existían restos de la ermita. Nos dice Clavería, en su «Iconografía. ..»:
«Son muy nombradas en Navarra, y más por tierra de Estella, las piedras de
San Fausto, que yerguen sus cabezas sobre las otras cumbres de esa montuosa zona de la provincia. Parece que este nombre les viene de la ermita que
antiguamente existió dedicada a dicho Santo. De ella hay noticias y refe-

rencias en el archivo parroquia1 de Eraul, que pertenecía a Iranzu, del que
era Vicaría. Así consta en los documentos relativos a San Fausto. También
relacionada con Eraul y San Fausto aparece la antigua cofradía de San Miguel que ahí había». Idoate anota en «Rincones de la historia de Navarra»,
al dar cuenta de las propiedades de Iranzu: «San Fausto.-Tenía aquí la ermita de San Fausto, con su huerta y olivar, que daba 4 docenas de aceite de
censo». Y José María Jimeno, en «Príncipe de Viana» de 1970, también se
refiere a las pechas de San Fausto, que él, equivocadamente, lo sitúa en el
valle de Allin. 440 metros, aprox. (1. 19-3-1955.)
San Pedro (Al.).-Situada
a unos diez minutos desde el pueblo, en dirección a Abárzuza, asomándose sobre Eraul. Hay una imagen del Santo y
otra de la Virgen. Dice Clavería, en su «Iconografía y santuarios de la
Virgen en Navarra», que esta imagen mariana tiene, al pie, un letrero: «La
Virgen de la Blanca». Y que «muy poco culto tiene actualmente esta imagen de Nuestra Señora la Blanca. Sin embargo, nunca le faltan devotas que
"
van a visitarla y encargan misas para que se digan en su altar y ermita». López de Guereñu también cita esta ermita de San Pedro y esta imagen de
la Virgen, en «Devoción popular en España a la Virgen Blanca y a Nuestra
Señora de las Nieves». Para este autor, esta talla es renacentista. Se acude
el 16 y el 29 de junio, y el tercer día de las rogativas de la Ascensión. 660
metros aprox. (V. 19-3-1955.)
Grocin

Santa Marz'a Magdalena (N.).-A
menos de cinco minutos desde el
pueblo, en una altura, en dirección a Zurucuain. Ermita antigua, y que tiene
adosada una parte moderna. Diez capiteles diferentes, al sur, y otros diez,
con figuras y signos, al norte. A unos metros, en dirección al pueblo, una
?iedra sepulcral. Se acude el 25 de abril, rogativas de la Ascensión, 3 de
mayo y 22 de julio. 510 metros, aprox. (V. 4-9-1955.)
Ibiricu

Nuestra Señora de la Blanca (N.).-Desaparecida,
sin vestigios, en el
terreno, al que llaman Santa Blanca. A unos diez minutos, en dirección a
Rearin. Llama la atención de que Clavería no anote esta advocación mariana y de que en Eraul también, exista una imagen con este título, de la que
ya hablan Clavería y López de Guereñu. Este autor nos dice en «Devoción
popular en España a la Virgen Blanca y a Nuestra Señora de las Nieves»:
«Ibiricu.-Pequeño lugar del valle de Yerri, en cuya jurisdicción, a fines
del pasado siglo, según el Diccionario Geográfico e Histórico, existía la er-

mita de "Nuestra Señora de la Blanca", por el oeste, a tiro de fusil, edificio que a fines del pasado siglo se hallaba ya en ruinas». (1. 18-12-1955.)
San Cristóbal (N.).-Se halla a poco más de media hora desde Ibiricu: junto al camino llamado «Allide», en dirección a los «rasos de Lezaun»,
que se contemplan desde la ermita. Bastante grande. La imagen está en la
parroquia, excepto unos cuarenta días, desde San Isidro hasta la semana
primera de julio, en que se sube a la ermita. 920 metros, aprox. (V. 1812-1955.)
Iruñela

San Esteban (N.) .-E1 «Diccionario.. .», dice de Iruñela que «próxima al pueblo, por el lado norte, hay una ermita de San Esteban». Desaparecida, estaba donde el cementerio viejo, que se debió construir aprovechando
las piedras de la ermita. La imagen en la parroquia. Goñi Gaztambide nos
dice en «Príncipe de Viana» de 1965, que, en 1613, Fray Juan de Azpilicueta era ermitaño de San Esteban Protomártir de Iruñela. 695 metros,
aprox. (V. 2-10-1955.)
Lacar

Santa Engracia (N.).-Núñez

de Cepeda sitúa esta ermita en Eguiarte, Lacar y Lorca, pero corresponde, realmente a Lacar. El «Diccionario.. .»
la sitúa en este último pueblo, y dentro del mismo. En 14 de noviembre
de 1627, era «Fray Joan de Villanueva, ermitaño de Santa Engracia de Lacar», anota Núñez de Cepeda. Santa Engracia es una bonita ermita románica, que se ha habilitado en parte para las escuelas públicas. Se acude en
las rogativas de la Ascensión y el 16 de abril. 420 metros, aprox. (V. 133-1955.)
Lezaun

Nuestra Señora de las Nieves.-La

cita el «Diccionario...», pero no
Clavería. Anexa a la Venta de Zumbel, que pertenece, eclesiásticamente a
Lezaun, del que dista una hora. En el altar, una imagen de San Benito.
Cuando yo la ví, estaba convertida -me manifestaron los de la Venta que
circunstancialmente-, en almacén. Cuando hay culto, que suele ser de mayo
a octubre, la talla de Nuestra Señora de las Nieves se coloca en la parte
alta del altar. 940 metros. ( V . 1-11-1957.)
San Cristób~l (N.).-En
una ladera del monte donde se asienta la
ermita de la Santísima Trinidad de Iturgoyen, y a una distancia de unos
cuarenta minutos desde Lezaun. Parece antigua, por algunos detalles. La
imagen suele estar en la parroquia. 1050 metros, aprox. (V. 18-7-1952.)

San Gregorio, de Irurre.

Santísima Trinidad, de Iturgoyen.

S a n Miguel, de Muez

S a n Jer6nim0, de Salinas de Oro.

San Juan y San Pablo, de Vidaurre

San Sebastián, de Gastiain.

Santa Quiteria, de Viloria.

San Vicente, de Los Arcos.

Santa María de Gorriza, de Arguiñariz.

San Gregorio, de Echarren.

Nuestra Señora de Aniz, de C i r a u q ~ i .

San Jorge, de Barbarin.

Santa Gema o Magdalena, d e Labeaga.

S a n Esteban d e Deyo, de Villamayor de Monjardín.

Nuestra Señora de Almuza, de Sesma.

San Bartolomé, de Arellano.

S a n Ramón Nonato, de Muniain.

Purísima Concepción de Baigorri, de Oteiza.

San Martin, de Viana.

S a n Miguel, de Alloz.

Santa Catalina, de Azcona.

San Cristóbal, de Ibiricu

San Cristóbal, de Lezaun.

Santa Bárbara, de Murillo

San Cristóbal, de Murugarren.

San Blas, de Riezu.

Nuestra Señora de la O, de Ugar.

Nuestra Señora del Camino, de Villariueva.

Nuestra Señora d e Moroondoa, de Zabal.

San Bartolomé, de Zurucuain.

Nuestra Señora d e Beata Sis, de Zúñiga.

San Jorge (N.).-Las
personas consultadas no conocían ermita o término con este nombre. (1. 18-7-1952.)
San Roque.-«El Diccionario. ..» anota, en Lezaun: «Hay una abadía
rural y tres ermitas: la de San Roque está junto al pueblo, y las otras dos
distan como un cuarto de hora; la de San Cristóbal hacia el O. y N,, y la
de Santa Bárbara entre O. y S.». Como en el caso de San Jorge, ninguna
de las personas consultadas conocían ermita o término con este nombre.
(1. 23-1-1954.)
Santa Bárbara (N,).-Situada a un cuarto de hora desde Lezaun, entre
espeso bosque. La imagen, normalmente, en la parroquia. 880 metros, aprox.
(V. 18-7-1952.)
Lorca

Santa Engrancia (N.).-Ya
se ha dicho que es la misma que la de
Lacar, pues en Lorca no conocen ermita ni término con esta advocación.
(1. 13-3-1955.)
Murillo

Santa Bárbara (A!.).-A
poco más de diez minutos desde Murillo, en
dirección a Montalbán. En un alto, por lo que destaca sobre el paisaje del
valle de Yerri. Se acude en las rogativas de la Ascensión y el 4 de diciembre. 561 metros. (V. 20-11-1955.)
Muru

Nada.
Murugarren

San Cristóbal (N.).-N6ñez
de Cepeda adjudica, también, esta ermita
a Bearin. Es un error comprensible, ya que ambos pueblos son mugantes.
Situada en una altura, a la izquierda de la carretera de Estella a Murugarren, a unos veinte minutos desde este último pueblo. Edificio pequeño, sin
signos religiosos al exterior. Se acude el 9 de mayo, rogativas de la Ascensión y d 10 de julio. 610 metros, aprox. (V. 2-10-1955.)
Riezu

San Blas (A!.).-A
unos diez minutos desde el pueblo, siguiendo el
curso del río, aguas arriba, junto a una central eléctrica. Edificio bajo y
alargado, entre peñas. Bastante abandonada. La imagen, mutilada de dos

dedos, que los rompieron unos ladrones que, hace unos cincuenta años,
intentaron robar en la ermita, se halla en la parroquia. Se acude el 3 de
febrero. Era una de las autorizadas a pedir limosna en 1774. En 1726, era
Fray Jorge Martínez ermitaño de San Blas de Riezu, según nos dice Goñi
Gaztambide en «Príncipe de V i a n a ~ ,de 1965. 500 metros, aprox. (V. 273-1955.)
San Martin.-Nombre
de término, con algo de cimentación, a unos
diez minutos desde Riezu, en dirección a Arizaleta. Ha debido de desaparecer hace mucho tiempo. Florencio Idoate nos dice en «Príncipe de Viana», año 28, al tratar de los despoblados en 1800: «Guerano (Gueran en
1534). Restos de iglesia, conocida en pie por los ancianos de Riezu, habiendo sido trasladada a este lugar la imagen de San Martín». 510 metros.
(1. 27-3-1955.)
Santiago (N.) .-E1 «Diccionario.. .», al referirse a Novar, dice: «Hay
una ermita de Santiago*. A unos diez minutos desde Riezu, en lo que denominan Señorío de Novar. Actualmente, la ermita se ha convertido en gallinero, que llaman «la borda* o «corral de Santiago». Se advierten paredes
antiguas en él. Parece que en una de las guerras carlistas se almacenaba
pólvora en lo que fue el Palacio de Cabo de Armería de Novar, y una
explosión destruyó todo el edificio, y con él, seguramente, la ermita. 500
metros, aprox. (V. 27-3-1955.)
Ugar

Nuestra Señora de la O (N.).-Junto
al pueblo, teniendo adosado el
cementerio. Sobre una placa encima de la puerta, la inscripción: «Año de
1818 selredifico a es/pensas de laliglesia estalermita de la O». En el cementerio se lee, sobre una cruz de hierro, la fecha «1923». Para Clavería
la ermita es del siglo pasado. L. M. publica en «El Pensamiento Navarro»
del 7-12-1966, un artículo, del que entresaco lo siguiente: «En Ugar, a pocos pasos de la iglesia parroquial, se encuentra la modesta ermita de Nuestra Señora de la Esperanza o de la O. Su fachada fue restaurada hace escasamente tres años, y sus muros encalados. La capilla, según el Padre Clavería, en su obra «Iconografía y santuarios de la Virgen en Navarra», se
reedificó en 1818. A pesar de los cuidados que sobre ella se han ejercido,
fueron inexpertamente arrancados unos frescos que cubrían sus paredes anteriores, y, en palabras del actual párroco de Ugar, la verdadera imagen de
Nuestra Señora de la Esperanza fue mandada enterrar, hace unos doscientos
años, por un Obispo que a la sazón se encontraba en Visita Pastoral en
Ugar. El paradero de esta imagen se desconoce, pero se puede aventurar
que se encuentra en el subsuelo de la actual ermita. Hoy en Ugar, los fie-

les, después de la novena a la Virgen, se encaminan a la ermita para darle
la enhorabuena por su maternidad del Salvador». Se acude en las rogativas
de la Ascensión, el 8 de septiembre y el 18 de diciembre. 550 metros,
aprox. (V. 27-3-1955.)
Villanueva

Nuestra Señora del Camino (N.).-A
cinco minutos desde el pueblo.
En una placa: «Ermita/de N."S." del/Camino». Anota Clavería, en su «Iconografía...»: «Modesta ermita la de la Virgen del Camino de Villanueva,
y más pobre y modesta imagen. Aunque sedente, con el Niño en el regazo,
el cual con una mano bendice y en la otra lleva la bola del mundo, nada
tiene que ver con las tallas de imágenes románicas y góticas. Es relativamente moderna y hecha por un artífice poco afortunado, arcáico y aldeano,
que, por lo visto, se propuso imitar el tipo de las legítimamente antiguas)).
Se va el 3 de mayo, 8 y 14 de septiembre y un día de las rogativas de la
Ascensión. 510 metros, apiox. (V. 27-3-1955. )
San Cristób~l(N.).-En
un alto, asomándose al pantano de Alloz, a
una media hora desde Villanueva. El «Calendario...», dice que el día del
Santo, hay procesión con autoridades y pueblo. El alcalde lleva el cáliz para
la celebración de la misa. Se da vino gratis, a costa del municipio. 610 metros. (V. 27-3-1955. )
San Migue1zar.-Nombre
de término, sin vestigios, a unos cuarenta
minutos desde el pueblo y en la misma loma que las de San Cristóbal y
Santa Lucía. La imagen en la parroquia, debajo de la de Santa Lucía, ermita también demída. 610 metros, aprox. (1. 27-2-1955.)
Zabal

Nuestra Señora de Munuondoa (N.) .-Clavería la llama de Morondoa.
Situada a unos tres cuartos de hora desde Zabal, a la derecha de la carretera de Arizala. En el interior, las imágenes de la Virgen, de San Cristóbal
y otra que no he podido definir. Para Clavería, la imagen de la Virgen de
Morondoa, es «una ,pequeña escultura, de 45 centímetros, de tosca labra
y bastante mal conservada. Todo ello viene a cuento de una realidad, y es
que apenas se le tiene devoción». Se acude el martes de las rogativas de la
Ascensión. Nos dice Florencio Idoate, en «Príncipe de Viana», tomo 28: En
1534, «Santa María Muno, entre Zabal y Arizala, lo gozaban los de Zabal».
Y en 1800, ~Munondoa,en términos de Zabal, debe corresponder al antiguo Santa María de Muno, sin vestigios de población, excepto una ermita».
530 metros, aprox. (V. 2-10-1955.)

San Cristóbal (N.).-Nombre
de término, sin vestigios, a unos diez
minutos desde Zabal, en dirección a Montalbán. Dice el «Diccionario.. .»,
al tratar de Zabal: «Hay dos ermitas: una de San Cristóbal en el llano, a la
landa del sur, y otra, de Nuestra Señora de Munuondoa, en una pequeña
colina, al norte*. En esta última ermita está la imagen de San Cristóbal.
No he podido aclarar a qué ermita se refiere Altadill, en su Geografía,
cuando dice: «Una de ellas ha sido recientemente despojada (como ha ocurrido en Santa Gema) de su hermosísimo retablo, que fue arrancado de
noche, sigilosamente, por manos extranjeras, y suponemos que, como siendo costumbre, lo habrán sustituído «por otro igual*. ¡Es bochornoso tener
que reconocer que se impedirían estas expoliaciones si fuéramos más ilustrados y más patriotas! ». (1. 2-10-1955.)
Zurucuain

San Bartolomé (N.).-A
unos cinco minutos, en una altura, en dirección a Murugarren. Aspecto de antigua. Se acude en las rogativas de la Ascensión y en su festividad, 24 de agosto. 520 metros, aprox. ( V . 4-9-1955.)

ZUNIGA

Humilllzdero de la Virgen de Arquija5.-Aun cuando no sea ermita, lo
anoto aquí, ya que en él se alberga la imagen de Nuestra Señora de Arquijas, que está en el monte y junto al puente del ferrocarril. El humilladero, de traza sencilla, está junto a la carretera. 580 metros, aprox. (V.
24-6-1951.)
Nuestrlz Señora de Arquijas.-En
un montículo, junto al puente del
ferrocarril Estella-Vitoria, a unos tres kilómetros desde Zúñiga. Edificio con
vivienda adosada. Aun cuando la ermita se halla en término de Zúñiga,
comparte este pueblo la posesión con Santa Cruz de Campezo (Alava),
concurriendo ambos en romería el 24 de septiembre. La imagen, en un
humilladero a la orilla de la carretera. Florencio Idoate, nos cuenta en
«Rincones de la Historia de Navarra» las andanzas de Juan Griego, de
Bohemia, ermitaño de Nuestra Señora de Arquijas en 1574. Era curandero.
Tuvo éxitos y fracasos rotundos, y, por fin, lo desterraron de España. Gerardo López de Guereñu, en «Alava, solar de arte y de fe», trata de esta
ermita. Jaime Zabala, en «El Pensamiento Navarro» del 20-1-1968, se refiere a unos robos ocurridos, en diversas ocasiones, en esta ermita, de donde
se llevaron unos angelitos, una peana y algún candelabro. 650 metros.
(V. 24-6-1951.)

Nuestra Señora de Beata Sis.-A
kilómetro y medio desde el pueblo.
A juicio de Clavería, imagen renacentista, quien se extraña de este extraño
nombre, no hallando explicación de esta titularidad. En la ermita se halla
la imagen de la derruída ermita de San Lorenzo. Se celebran misas y rogativas, costeadas por el Ayuntamiento, desde la Ascensión hasta la Pascua
de Pentecostés. 600 metros, aprox. (V. 24-6-1951.)
San Andrés.-Nombre de término, sir1 vestigios, cerca del pueblo, en
dirección a Gastiain. ( 1. 4-6-1951. )
San Lorenzo.-Quedan
muros, a trechos, en el lado del altar y del
ábside. Debió ser románica, y se hallaba a una hora desde Zúñiga, entre el
término Berrabia y el pueblo de Gastiain. Se quemó hace unos veinte años.
760 metros, aprox. (V. 4-6-1953.)
San Marttn de las Tachuelas.-Nombre de término en la sierra de Codés, hacia el pico de Costalera, quedando algunos vestigios. Es posible que
sea la misma que aparece en Torralba del Río, con la advocación de San
Martín de Cabañas. 1.O50 metros. (V. 24-6-1951.)
Santo Cristo.-A
la salida del pueblo, en el camino que conduce a
Santa María. Se acude en las rogativas de San Marcos. 580 metros, aprox.
(V. 24-6-1951.)
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