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Les desean Felices Fiestas



Otro año más, con la normalidad que nos 
transmite el paso del tiempo, llegamos a nuestras 
fiestas patronales. No tan deseadas como antaño 
pero esperadas como siempre. Volveremos a jun-
tarnos para disfrutar de unos días inolvidables en 
compañía de familiares y amigos.  Aparcaremos 
problemas y sinsabores, y durante unos días para-
remos el tiempo de nuestras vidas para reencon-
trarnos con la alegría y la diversión sin preocupar-
nos de horarios. A pesar de que se han convertido 
en días de vacaciones para muchos vecinos que 
aprovechan estos días para irse del pueblo, las 
fiestas patronales siguen siendo muy especiales 
para los que nos quedamos, por la carga de emo-
tividad que encierran.

En estos días, recordaremos con cariño y res-
peto, como todos los años, a nuestros vecinos, fa-
miliares o amigos, que nos han abandonado por 
imperativo de la ley de la vida y con los que tantas 
veces compartimos la fiesta. Su  recuerdo les hace 
perdurar entre nosotros y afianza sentimientos y 
convivencia.

No nos olvidaremos de nuestro patrono San 
Roque, ni de nuestro protector San Ezequiel y 
nuestra venerada Virgen del Camino. Entre la 
alegría y la diversión encontraremos tiempo para 
ensalzarles y honrarles como se merecen, agrade-
ciendo especialmente su protección.

Este año me vais a permitir que haga una es-
pecial referencia a los símbolos que representan a 
esta tierra y que en los últimos tiempos parecen 
denostados por no se sabe muy bien qué ideolo-
gía o principios. Creo que estas fiestas patronales 
son propicias para exhibir la bandera de Navarra 
en balcones y ventanas, sin complejos y con orgu-
llo, como seña de identidad de esta noble tierra, 
respeto institucional y símbolo de convivencia en-
tre todos los navarros.

Por eso, con este programa de fiestas os entre-
gamos una bandera de Navarra que esperamos y 
deseamos ondee en las fachadas de vuestras ca-
sas, por lo menos durante estas fiestas patronales. 

Bandera que no está reñida con la bandera de Es-
paña, Nación a la que pertenecemos, y que puede 
perfectamente compartir balconada o ventana 
con la bandera de Navarra.

No menos importante me parece dedicar 
unas líneas a la persona que este año tendrá el 
honor de iniciar nuestras fiestas patronales lan-
zando el chupinazo. Lleva 16 años con nosotros 
dando siempre ejemplo de servicio y dedicación. 
Me refiero a nuestro párroco P. José Mª Lorenzo. 
Hace mucho tiempo que se jubiló pero sigue en la 
brecha aportando su grano de arena. A él y en su 
persona a la comunidad de Agustinos Recoletos 
nuestro más sentido reconocimiento.

Por último, os traslado mis mejores deseos de 
sana convivencia y alegría y os animo a participar 
en todos los actos que se han organizado para el 
disfrute de todos, con especial énfasis en la pla-
za, para que siga siendo el centro neurálgico de 
la fiesta.

Vuestro alcalde. Mariano Herrero Ibáñez

¡ VIVA SAN ROQUE ¡ 
¡ VIVA LA VIRGEN DEL CAMINO ¡
¡ VIVA MONTEAGUDO ¡
¡ VIVA NAVARRA ¡

SALUDO  DEL  
ALCALDE

Mariano  Herrero  Ibáñez



El Lechuguero
Para los amantes de la buena gastronomía.

Telf. 948 85 00 52 Plaza Obispo Soldevilla
CASCANTE - Navarra
www. ellechuguero.com

Hostal - Restaurante

Parking público 
a 150 mtrs.



Invitamos a todos los socios a los actos programados:

 
• DÍA 13 •

20:00 h. Actuación del grupo TROPICANA.

• DÍA 14 •
13:00 h. Se ofrecerá un apetitoso lunch.

Recordaros que ambos actos son exclusivamente para los socios y 
acompañante respectivo.

Os esperamos.

 

¡¡FELICES FIESTAS !!

Desde esta sociedad 
os queremos desear
que paséis felices fiestas 
y vengáis a disfrutar. 
El ambiente es agradable 
no lo podemos negar.
Las puertas están abiertas 
para el que quiera pasar.
Montitura os anima
a crear un buen ambiente 
demostrado con cariño
el respeto a nuestra gente. 

A.C.R. MONTITURA





12 AGOSTO
SÁBADO

De 18:00 h.  A LAS 20:00 h.
FIESTA DE LA ESPUMA 
En la pista de tenis Polideportivo Municipal
Organizada por la APYMA Santa Mª Magdalena, 
del Colegio “Honorio Galilea”.

21:30 h.
CENA POPULAR
En la Plaza, acompañada por música de DJ. Los 
vales de la cena y su abono (3€) se recogen en las 
oficinas municipales hasta las 14:00 h. del día 11 
de agosto.

13 AGOSTO
DOMINGO
TRASHUMANCIA, exhibición con ganado manso.

9:00 h.
Concentración de caballos en el Campo de Fútbol 
y salida.
10:00 h.
Almuerzo en la Balsa de la Calera. 
11:00 h.
Salida hacia Monteagudo.

12:00 h.
Entrada de vacas y caballos por calle Merindades 
(corral de Calchetes).
12:30 h.
En la plaza, Exhibición de manejo de ganado con 
caballos.

DE 16:00 A 19:00 h.
ATRACCIONES ACUÁTICAS EN LAS PISCINAS

18:30 h. 
En el Polideportivo municipal, PARTIDOS IN-
FANTILES de Fútbol sala.

19:30 h.
FINAL del Campeonato de FÚTBOL SALA. en el 
Polideportivo.

A la finalización de las competiciones deportivas 
tendrá lugar la ENTREGA DE TROFEOS. Organi-
zan M. I. Ayuntamiento y A.C.R. MONTITURA.

PREFIESTAS
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Por medio de estas líneas de nuestro progra-
ma de Fiestas, quiero saludaros, y hacer llegar a 
cada uno de vosotros, mi expresión de gratitud 
por la participación que mostráis, venerando a 
nuestros patronos la Virgen del Camino, San Ro-
que y San Ezequiel Moreno.

Agradezco a nuestro alcalde D. Mariano He-
rrero la invitación que me hizo para asistir a la 
reunión del día 26 de mayo con las distintas comi-
siones de organización de las Fiestas.

En el apartado religioso deciros que tendre-
mos el triduo en honor de San Roque los días 11-
12-13, la misa en honor de la Virgen en la Fiesta 
de la Asunción de María a los Cielos el día 15, la 
misa solemne el día 16 para honrar a nuestro Pa-
trón San Roque, y la celebración en honor de San 
Ezequiel Moreno el día 19. Como final de fiestas 
los jubilados celebran la Misa de Acción de gracias 
el día 20.

Os invito a participar en estas celebraciones 
para que nuestros patronos nos ayuden a crecer 
en unidad y colaboración tratándonos todos 
como hermanos.

Que estos días de alegría los vivamos en un 
clima de fraternidad, y que el amor de Dios haya 
sido derramado en nuestro corazón por el Espíri-
tu que se nos ha dado.

Acogeos mutuamente practicando la hospi-
talidad con todos los que os visiten dándoos el 
saludo de la paz.

Tengamos siempre presente la exhortación 
que nos hace el Apóstol San Pedro: “Cada uno con 
el don que ha recibido, que se  ponga al servicio 
de los demás, como hizo nuestro Señor y maestro 
Jesús que no vino a ser servido sino a servir.

Estos días en que nosotros estamos sanos ten-
gamos algún detalle con los enfermos o impedi-
dos mostrando el calor y el cariño con una visita.

Os deseo de todo corazón, que paséis, unos 
días felices y alegres, y el amor de Dios, reine en 
vuestros corazones  y en cada uno de los miem-
bros de vuestras familias.

Paz y bien os desea vuestro párroco.

Viva la Virgen del Camino, Viva San Roque y 
San Ezequiel Moreno.

SALUDO  DEL  
PÁRROCO
Fr.  José  María  Lorenzo  O.A.R.





Nació el 21 de enero de 1937 en San Millán de 
la Cogolla, La Rioja, hijo de FRANCISCO LO-
RENZO y JULIANA LERENA.

Tras cursar los estudios primarios en su pueblo 
natal, hizo los estudios secundarios en Lodosa, 
Navarra (1948-1950) y en Fuenterrabía, Guipúz-
coa (1950-1952). En Fuenterrabía cursó también 
los estudios de filosofía (1952-1955).

Inició el noviciado en Monteagudo, Navarra en 
agosto del año 1955.

Hizo su profesión simple como agustino recoleto 
el 14 de agosto de 1956 en Monteagudo.

Cursó en Marcilla, Navarra los estudios de teolo-
gía desde el año 1956 hasta el año 1960.

Hizo la profesión solemne el 14 de agosto de 
1959 en Marcilla.

Fue ordenado sacerdote el 17 de julio de 1960 en 
Marcilla por Monseñor Arturo Quintanilla, OAR, 
obispo de Kweiteh, China.

Su primer destino fue la comunidad de Santa Rita en 
Madrid, para cursar el año de pastoral (1960-1961).

Fue destinado a la Vicaría de México, donde 
pasó 21 años:

- Cinco años en la parroquia de san Lorenzo, 
México DF (1961-1966).

- Diez años en la prelatura de Madera, en Ciu-
dad Madera (1966-1976).

- Seis años en Tecamachalco (1976-1982), 
como vicario provincial de México.

Regresó a Madrid, España (1982-1988), como pri-
mer consejero provincial y vicario de la provincia .

Volvió de nuevo a México otros seis años, como 
encargado y asistente de las monjas agustinas re-
coletas de clausura (1988-1994):

- El primer trienio residió en Hospitales (1988-1991).
- El segundo en Tecamachalco (1991-1994), sien-

do además el primer consejero de la vicaría.

Regresó a España, a Madrid, como prior y párro-
co de la parroquia de Santas Perpetua y Felici-
dad, en el barrio de La Elipa (1994-2000) y como 
vicario parroquial (2001).

Fue destinado después a Monteagudo, Navarra 
el año 2001, como párroco de la parroquia de 
santa María Magdalena y miembro de esta comu-
nidad, en la que continúa viviendo y trabajando 
desde entonces.

DATOS  
BIOGRÁFICOS  

DE  FR.  JOSÉ  
Mª  LORENZO  

LERENA





PROGRAMA  
DE  ACTOS  

RELIGIOSOS

11, 12, 13 AGOSTO
VIERNES, SÁBADO, DOMINGO

19:00 h.
TRIDUO A SAN ROQUE
En la Iglesia Parroquial.

14 AGOSTO
LUNES

12:00 h.
Volteo de campanas y disparo de cohetes anun-
ciando las Fiestas.

15 AGOSTO
MARTES

FESTIVIDAD DE LA ASUNCIÓN
11:30 h.
En la Basílica de Ntra. Sra. la Virgen del  Camino, 
SOLEMNE EUCARISTÍA con homilía a cargo del P. 
José Mª Lorenzo, Párroco de Monteagudo.

16 AGOSTO
MIÉRCOLES

FESTIVIDAD DE SAN ROQUE
11:30 h.
En la Parroquia, SOLEMNE EUCARISTÍA con ho-
milía del Padre Francisco Javier Jiménez, Prior de 
los PP. Agustinos Recoletos.
A continuación tendrá lugar la PROCESIÓN por 
las calles de nuestro pueblo.

19 AGOSTO
SÁBADO

12:00 h.
En la Basílica de Ntra. Sra. la Virgen del Camino, 
SOLEMNE EUCARISTÍA en honor a San Ezequiel.

20 AGOSTO
DOMINGO

13:00 h.
En la Parroquia, MISA del Día del Jubilado.

El Coro “San Roque” interpretará la parte musical de todos 
los actos religiosos programados.
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11:30 h.
ENTREGA DE LAS SUBVEN-
CIONES 2.017 a Entidades 
Sociales colaboradoras y de 
los premios del Concurso de 
Carteles en el Ayuntamiento.

A continuación, según cos-
tumbre, se procederá a la 
tradicional IMPOSICIÓN 
DEL PAÑUELO de Fiestas 
a los representantes de los 
Colectivos mencionados y al 
vecindario en general.

12:00 h.
DISPARO DEL COHETE 
anunciador del comienzo de 
las Fiestas desde el balcón de 
la Casa Consistorial, al que 
seguirán repique de campa-
nas y disparo de cohetes.

La Charanga “Los Cachorros”, 
Los Gaiteros de Monteagudo 
y la Comparsa de Gigantes 
y Cabezudos recorrerán el 
pueblo al son de sus melo-
días, proclamando el inicio 
de las Fiestas.

16:30 h.
CONCIERTO a cargo de la 
Orquesta “INGENIO” en la 
Plaza.

17:30 h.
RONDA de bares con la 
CHARANGA.

19:45 h.
En la plaza, actuación de la 
Escuela de Jotas Camino 
Martínez.

21:00 h.
DEGUSTACIÓN POPULAR 
DE TERNERA en la Plaza. 

Para un mejor control se 
emitirán vales por ración, 
cuya retirada y abono (1€) 
podrá realizarse en las ofi-
cinas municipales hasta las 
14:00 h. del día 11 de agosto. 
Los vales restantes podrán 
retirarse el mismo día 14 du-
rante la degustación.

La Charanga “Los Cachorros” 
amenizará el acto.

00:30 h.
VERBENA en la Plaza con la 
Orquesta “INGENIO”.

Día  del  Cohete
LUNES

14
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9:00 h.
DIANAS por las calles de 
Monteagudo a cargo de la 
Charanga “Los Cachorros”.

11:30 h.
SOLEMNE EUCARISTÍA en 
la Basílica de Ntra. Sra. del 
Camino, a la que asistirán las 
Autoridades acompañadas 
por la Banda de Tambores 
y Cornetas “Villa de Mon-
teagudo”, los Gigantes y el 
Grupo de Gaiteros de Mon-
teagudo.

El CORO “SAN ROQUE” de 
Monteagudo, realizará el 
acompañamiento musical de 
la Santa Misa.

13:00 h.
La Charanga “Los Cachorros” 
interpretará una selección de 
temas de su repertorio, ame-
nizando a quienes disfruten 
de su vermú en la Plaza.

16:30 h.
CONCIERTO en la Plaza a car-
go de la Orquesta “ESCALA”.

17:30 h.
RONDA con la CHARANGA 
por los bares.

18:00 h.
Gran PARTIDO DE FUT-
BOL, entre el C.A. MONTEA-
GUDO y el C.D. ALUVIÓN, 
que se disputarán el Trofeo 
del M.I. Ayuntamiento de 
Monteagudo. 

19:00 a las 20:00 h.
En la Plaza, ESPECTÁCULO 
DE GUIÑOL “EL CABALLE-
RO DEL GRIFO ROTO”, para 
el público infantil.

21:00 h.
VUELTA con la CHARANGA.

22:00 h.
TORO DE FUEGO.

00:00 h.
Toro embolado simulado, 
para los niños.

00:30 h.
VERBENA en la Plaza con la 
Orquesta “ESCALA”.

Festividad  
de  la  

Asunción

MARTES
15



Les desea
”Felices Fiestas 2017”

“ URBANIZACIÓN MONTITURA “
MONTEAGUDO

GRAN OFERTA
Podemos construir su casa de protección oficial, régimen general y 
que pague menos de lo que cuesta construirla, lo conseguimos en 

beneficio de nuestros clientes sin hacer milagros.

También puede elegir la superficie de su parcela y le construimos 
la casa a su medida y a precio muy ajustado en beneficio del 

comprador.

Información sin compromiso llamando al teléfono
608 212 871
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Festividad  de  
San  Roque

MIÉRCOLES
16

6:00 h.
AURORA DE SAN ROQUE 
a cargo del GRUPO DE AU-
ROROS DE MONTEAGUDO, 
con la que se anunciará al ve-
cindario la llegada del día de 
nuestro Patrón.

8:00 h.
DIANA-RONDA de los 
Dantzaris de Monteagudo 
para recoger a sus compañe-
ras de baile.

9:00 h.
La Charanga “Los Cachorros” 
alegrará nuestro pueblo con 
DIANAS Y PASACALLES en 
el día grande de las Fiestas.

11:30 h.
En la Iglesia Parroquial, SO-
LEMNE EUCARISTÍA en 
honor de San Roque, con 
asistencia del M.I. Ayunta-
miento acompañado por la 
Charanga “Los Cachorros”, 
los Gigantes, los Dantzaris y 
los Gaiteros de Monteagudo.

Los cantos de la celebración 
serán interpretados por el 
CORO “SAN ROQUE” de 
Monteagudo.

16:30 h.
CONCIERTO en la Plaza a car-
go de la Orquesta “PASARELA”.

17:30 h.
RONDA DE LA CHARAN-
GA por los bares. 

18:00 h.
En la Plaza, la Asociación de 
Mujeres RETAMA y el Club 
Atlético Monteagudo ofre-
cerán un CÓCTEL a todos 
los asistentes.

18:00 h.
Comienzo de los FESTEJOS 
TAURINOS, con el DESEN-
CAJONAMIENTO DE GANA-
DO en la forma tradicional, 
a cargo de la ganadería de 
Hnos. Coloma de Novallas.

18:00 a 19:30 h.
VACAS EN LA CALLE.

Encierro final desde los co-
rrales de Calchetes, sólo por 
la Calle Mayor.

19:30 h.
En la Plaza, representación 
del tradicional PALOTEADO 
DE MONTEAGUDO, a cargo 
del GRUPO DE DANZAS Y 
LOS GAITEROS DE MON-
TEAGUDO.

A su término, TORO DE 
FUEGO amenizado por la 
Charanga.

00:00 a 00:30 h.
PRIMER ENCIERRO NOC-
TURNO de vaquillas, a car-
go de la ganadería de Hnos. 
Coloma de Novallas, que se 
desarrollará de la forma tra-
dicional en el recorrido de 
costumbre. 

00:30 h.
VERBENA a cargo de la Or-
questa “PASARELA” en la 
Plaza.
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17
JUEVES
Día  del  

Niño

10:00 h.
DIANA INFANTIL. Los ni-
ños, junto a la Charanga “Los 
Cachorros”, recorrerán nues-
tras calles al son de alegres 
melodías que se interpreta-
rán para ellos.

A continuación se ofrecerá un 
ALMUERZO a los asistentes.

11:30 a 14:00 h. y de 18:00 a 
19:30 h. 
PARQUE INFANTIL, con 
divertidas atracciones para 
todos los niños, en el Polide-
portivo.

Por la tarde habrá taller de 
tatuajes temporales aero-
grafiados.

14:00 h.
COMIDA INFANTIL en la 
Plaza organizada por el M.I. 
Ayuntamiento y la APYMA.

16:30 h.
CONCIERTO en la Plaza a 
cargo de la Orquesta “SEX-
TO SENTIDO”.

17:30 h.
LA CHARANGA se va de 
RONDA por los bares.

18:00 h.
DESENCAJONAMIENTO 
DE RESES BRAVAS en la Pla-
za, a cargo de la ganadería de 
Manuel Merino de Marcilla.

18:00 a 19:30 h.
En la calle, ENCIERRO de reses 
bravas de la forma tradicional.

19:30 h.
En la Plaza, MERIENDA IN-
FANTIL organizada por el M.I. 
Ayuntamiento y la APYMA.

19:30 a 21:00 h.
VACAS en la Plaza, animadas 
por la Charanga, con la gana-
dería de Manuel Merino de 
Marcilla.

Al terminar, encierro final des-
de los corrales de Calchetes.

21:30 h.
ENCIERRO INFANTIL SIMU-
LADO Y TORO DE FUEGO 
con asistencia de la Charanga.

00:00 a 00:30 h. 
ENCIERRO NOCTURNO de 
vaquillas, a cargo de la ganade-
ría de Manuel Merino de Mar-
cilla, que se desarrollará por el 
recorrido de costumbre. 

00:30 h.
VERBENA en la Plaza con la 
Orquesta “SEXTO SENTIDO”.



1981 1982

1983
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9:00 h.
DIANAS interpretadas por 
La Charanga “Los Cachorros”.

10:00 h.
CONCENTRACIÓN DE LAS 
MUJERES en la Plaza para, 
a continuación, dirigirse a 
la Basílica de Ntra. Sra. del 
Camino acompañadas por 
la Charanga. Una vez allí, se 
entonará una Salve a nuestra 
Virgen.

Posteriormente, se ofrecerá 
un ALMUERZO en la Plaza 
para todas las asistentes.

12:15 h.
Actuación sorpresa de las 
mujeres, en la Plaza.

12:30 a 13:30 h.
En la Plaza, VAQUILLAS para 
nuestras valientes mujeres. 

14:00 h.
COMIDA DE HERMANDAD 
en la Plaza para las mujeres.

16:00 h.
CAFÉ-CONCIERTO para las 
mujeres interpretado por la 
Charanga.

16:30 h.
CONCIERTO en la Plaza a 
cargo de la Orquesta “THE 
MOON SHOW”.

17:30 h.
RONDA DE LA CHARAN-
GA CON LAS MUJERES. El 
Ayuntamiento, durante la 
misma, obsequiará a las mu-
jeres participantes con una 
suculenta merienda.

18:00 a 19:30 h.
Suelta de RESES BRAVAS 
EN LA CALLE, de la forma 

tradicional, a cargo de la ga-
nadería de Hnos. Ustarroz 
(Arguedas).

19:30 a 21:00 h.
VACAS en la Plaza con la 
Ganadería de Hnos. Ustarroz 
(Arguedas).

A su término, encierro final 
desde los corrales de Calchetes.

21:30 h.
ENCIERRO SIMULADO Y 
TORO DE FUEGO ameniza-
dos por la Charanga.

00:00 a 00:30 h.
ENCIERRO NOCTURNO de 
vacas, en la forma tradicional.

00:30 h.
VERBENA popular en la Pla-
za a cargo de la Orquesta 
“THE MOON SHOW”.

Día  de  la  
mujer

VIERNES
18
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SÁBADO

Día  del  hombre
9:00 h.
DIANA DE LOS HOMBRES 
por las calles del pueblo 
acompañados por la Charan-
ga “Los Cachorros”.

Al terminar la Diana, AL-
MUERZO POPULAR en la 
Plaza. 

11:30 a 14:00 h.
En la Plaza, LAS PEÑAS que 
lo deseen elaborarán la co-
mida al gusto. Los expertos 
cocineros de cada peña ha-
rán gala de sus refinadas do-
tes culinarias.

14:00 h.
COMIDA DE FRATERNI-
DAD de las Peñas, en la Plaza. 

16:00 h.
CAFÉ-CONCIERTO CON LA 
CHARANGA.

16:30 h.
CONCIERTO en la Plaza a 
cargo de la Orquesta “ES-
TRELLA SHOW BAND”.

17:30 h.
RONDA DE LA CHARAN-
GA CON LOS HOMBRES.

18:00 h.
SUELTA DE VAQUILLAS en 
la calle de la forma tradicio-
nal hasta las 19:30 h. Ganade-
ría de José Antonio Baigorri 
de Lodosa.

19:30 a 21:00 h. 
VACAS en la Plaza. Ganade-
ría de José Antonio Baigorri 
de Lodosa.

Encierro final desde los co-
rrales de Calchetes.

21:30 h.
ENCIERRO SIMULADO IN-
FANTIL Y TORO DE FUEGO 
amenizados por la Charanga.

00:00 a 00:30 h. 
ENCIERRO NOCTURNO de 
vacas, con la ganadería de 
José Antonio Baigorri de Lo-
dosa, en la forma tradicional.

00:30 h.
VERBENA en la Plaza a cargo 
de la Orquesta “ESTRELLA 
SHOW BAND”.
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9:00 h.
DIANAS a cargo de la Cha-
ranga “Los Cachorros”.

13:00 h.
MISA DE JUBILADOS en la 
Iglesia Parroquial.

14:00 h.
El Ayuntamiento obsequiará 
a los jubilados con una CO-
MIDA POPULAR en la Plaza.

16:00 h.
CAFÉ-CONCIERTO CON LA 
CHARANGA.

16:30 h.
CONCIERTO a cargo de la 
Orquesta “LA ZENTRAL” en 
la Plaza.

17:30 h.
RONDA con la CHARANGA 
por los bares.

18:00 a 19:00 h.
ENCIERRO Y PRUEBA DE 
GANADO en la calle de la 
forma tradicional, con la ga-
nadería de Pedro Domínguez 
de Funes.

19:00 a 20:30 h. 
GRAN-PRIX en la Plaza, con 
VACAS de la ganadería de 
Pedro Domínguez de Funes 
para nuestros valientes jóve-
nes, que formarán equipos 
para competir.

20:30 a 21:00 h
Vacas en la plaza de la ga-
nadería de Pedro Domín-
guez de Funes. La Charanga 
acompañará el acto con sus 
pasodobles.

Encierro final desde los co-
rrales de Calchetes.

21:30 h.
ENCIERRO SIMULADO IN-
FANTIL Y TORO DE FUEGO.

00:00 a 00:30 h.
ENCIERRO NOCTURNO de 
vacas, en la forma tradicio-
nal, con la ganadería de Pe-
dro Domínguez de Funes.

00:30 h.
Desde el balcón de la Casa 
Consistorial y como colofón 
de los actos programados, 
disparo del COHETE DE FIN 
DE FIESTAS.

Seguidamente, la Charanga 
“Los Cachorros” entonará el 
“POBRE DE MÍ” a lo largo del 
tradicional RECORRIDO por 
las calles de nuestro pueblo.

A continuación, VERBENA DE 
FIN DE FIESTAS a cargo de la 
Orquesta “LA ZENTRAL”.

Día  del  
Jubilado

DOMINGO
20
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6.- Durante las Fiestas des-
filarán por las calles la 
Comparsa de Gigantes y 
Cabezudos, la Charanga 
y los Gaiteros de Mon-
teagudo. En los lugares 
de costumbre se instala-
rán barracas de feria.

7.- Se invita a todo el vecin-
dario a vestir en los días 
de fiesta el tradicional 
atuendo navarro, y a en-
galanar las fachadas y 
balcones.

8.- Nuestro agradecimiento 
para todos los que cola-
boran en la elaboración 
del programa y la reali-
zación de los diferentes 
festejos.

La portada es un trabajo de 
Marta Jarauta, ganadora del 
Concurso de Carteles 2017.

1.- El Ayuntamiento se re-
serva la potestad de 
modificar o suprimir los 
festejos programados, si 
circunstancias especiales 
o imprevistas así lo acon-
sejaran.

2.- La participación en los 
Festejos programados es 
libre y voluntaria y supo-
ne un riesgo para los par-
ticipantes que éstos se 
imponen y aceptan libre 
y voluntariamente, por lo 
que ni el Ayuntamiento 
ni el Municipio se res-
ponsabiliza de ninguna 
de las consecuencias que 
pudieran derivarse de ac-
cidentes sufridos por los 
participantes.

3.- Queda prohibida la parti-
cipación de menores de 
16 años en los festejos 
taurinos.

4.- Durante los festejos tau-
rinos, se prohíbe la insta-
lación de obstáculos en 
la Plaza y en el circuito 
de encierro, así como el 
empleo de palos y otros 
objetos, por el peligro 
que suponen para los 
participantes y las moles-
tias y daños que causan 
al ganado.

5.- En los encierros de las 
21:00 h., el ganado saldrá 
desde los corrales de Cal-
chetes.

Lunes día 14:
César Sanz y Manuel 
Martínez

Martes día 15: 
Jesús Mari Medina y Sara 
Baigorri

Miércoles día 16:
Elías Jiménez y Sara Baigorri

Jueves día 17: 
Javier Planillo y Olga Álava

Viernes día 18: 
Amelia Martínez y Olga 
Álava

Sábado día 19:
Mariano Herrero y Elías 
Jiménez

Domingo día 20: 
Mariano Herrero y Amelia 
Martínez

NOTAS  DE  
ALCALDÍA

EL  ALCALDE  Mariano  Herrero  Ibáñez
LA  SECRETARIA  Izaskun  Zazaya  Yunta

Concejales  
de  día
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Gran temporada la 
de nuestro Club. Nues-
tro equipo ha hecho un 
gran campeonato ligue-
ro jugando muy bien al 
fútbol y clasificándose 
de forma brillante para 
la fase de ascenso a Re-
gional Preferente. El esfuerzo y buen hacer 
del equipo ha vuelto a traer más afición al 
San Francisco Javier así que vaya desde aquí 
el agradecimiento por el apoyo y el buen am-
biente a todos.

También son motivo de orgullo nuestras 
categorías base: Nuestro infantil ha competi-
do en la máxima categoría Navarra dejando el 
pabellón muy alto y paseando nuestro escu-
do por toda la geografía navarra. El Alevín se 
proclamó campeón de liga y apunto estuvo 
de meterse en la fase final de su categoría. Por 
último nuestra escuela, cuyo objetivo princi-
pal es el aprendizaje, participar y divertirse.

Así que dentro de la satisfacción, nuestra 
meta es seguir superándonos y para eso va-
mos a trabajar durante la apasionante tempo-
rada que va a comenzar. Sirvan también estas 
líneas para dar las gracias a todos los que cola-
boráis con el Club de una u otra manera.

Recordar también que la mejor manera 
de fomentar el deporte en Monteagudo es 
hacerte socio del Club Atlético Monteagudo.

Por último desear unas felices fiestas de 
todo corazón.

¡Aupa y Monteagudo Nunca Se Rinde!

CLUB  
ATLÉTICO  

MONTEAGUDO
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APYMA  
“SANTA  MARÍA  

MAGDALENA”

Este curso que en junio ha finalizado ya,
recuerdos bonitos nos ha dejado de un año muy especial.

Papa Noel con sus renos a nuestro pueblo llegó 
Y nos abrió el camino de una experiencia sin igual.

Nueve meses de trabajo un bonito verano nos dejan para disfrutar,
Y san Roque siete días importantes nos quiere dedicar.

Llega el 14 de agosto y por todos bien es sabido
que en este pueblo tan pequeño

padres y niños el sueño han perdido
pues todos esperan la frase anunciadora de estas fiestas que llegan ya

“Niños pronto a la cama ya que para el cohete hay que descansar”

Ropa blanca muy ordenada junto con pañuelos y fajas
por la habitación se asoman ya,

¡que vestir y manera tan igual qué nos hace sentir tan especial!

¡El cohete con saltos de alegría llega ya!
Acompañan gigantes y gaiteros con una charanga que no nos quiere abandonar,

Y la temida frase también está por llegar
“Hay que comer y echar la siesta” Si no esta noche no hay orquesta.

Un poco de descanso a nadie nos viene mal,
 ya son la seis y las vacas ya van a empezar

y hasta el encierro txiki el rato hay que pasar
 Cena y orquesta nos quedan para finalizar.

Y el día del niño llega de aquella manera tan especial
¡La charanga cuesta abajo y por el monte baja ya!

Al hombro de amigos y primos todos vamos a bailar
Pues hasta el Pobre de mí ya no vamos a dejar de disfrutar

¡APYMA OS DESEA FELICES FIESTAS!

APYMA  
“SANTA  MARÍA  

MAGDALENA”



C/ Aquiles Cuadra, Nº: 15 bajo
31500, Tudela (Navarra)
Telf./Fax 948 412 454

Les desea Felices Fiestas



GRUPO  DE  
AUROROS  DE  

MONTEAGUDO

El grupo de Auroros os desea Felices Fiestas
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ALMUERZOS Y CENAS RICAS

TLF: 948 81 68 60 · 31522 MONTEAGUDO (Navarra)

¡¡Les deseamos Felices Fiestas!!

A.C.R. MONTITURA
BAR
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ASOCIACIÓN  
DE  MUJERES  

“RETAMA”
Desde la asociación de 

Mujeres de “Retama” desea-
mos que paséis unas buenas 
fiestas de San Roque y ani-
maros a todas las mujeres a 
participar en nuestras activi-
dades.
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EL CORO SAN ROQUE 
CANTA A SUS PATRONOS

¡Viva La Virgen del Camino!

¡Viva San Roque!

¡Viva San Ezequiel Moreno!

¡Viva Monteagudo!

Al evocar estas frases, nues-
tro corazón se abre cual ca-
pullo en flor. Y su aroma, un 
aroma de recuerdos, emocio-
nes y deseos.

Deseos de ser felices, sobre-
todo en estos días en los que 
honramos a nuestros patro-
nos y nos transformamos en 
alegría, convivencia, armonía 
y generosidad para todos, 
mayores, jóvenes y niños.

Que los mayores se sientan 
queridos y respetados, que 
los jóvenes disfruten de esa 
alegría sana que embelesa y 
da sentido a la persona y que 
los niños aprendan de noso-
tros a ser felices y generosos.

Sin duda así nos sentiremos 
satisfechos y contribuiremos 
a que nuestras fiestas sean 
las mejores.

El Coro San Roque, a través 
de su participación en nues-
tras celebraciones, pondre-
mos como siempre nuestra 
mayor ilusión y esfuerzo para 
que con nuestra aportación 
se cumpla el deseo de que 
nuestras fiestas sean eso: 

“UNAS MUY FELICES FIESTAS”

CORO  ”SAN  
ROQUE”





CLUB  DE  
JUBILADOS  

“SAN  ROQUE”
Crispín  MedinaOtro año más, desde el Club 

de Jubilados San Roque, os 
deseamos a todos y a todas 
unas Felices Fiestas.

Animamos a todo el pueblo 
a disfrutar de la fiesta en la 
calle, y en especial, a las per-
sonas jubiladas a participar 
en los actos programados en 
armonía y cordialidad.

En nombre de la junta di-
rectiva y en el mío propio 
os deseamos paséis buenas 
Fiestas.
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C/ Santo Domingo, nº 3 (al lado del pabellón) Novallas

• Servicio Lavandería
• Servicio Limpieza en Seco
• Lavandería Industrial
• Recogida y entrega a domicilio

Telf. 622 959 942

PUNTO DE RECOGIDA 
EN MONTEAGUDO:
Estanco Fátima



Les desea Felices Fiestas
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BANDA  DE  
TAMBORES  Y  

CORNETAS

¡Han llegado las fiestas!, y la BANDA DE TAMBORES Y COR-
NETAS queremos desearos a todos unas felices fiestas, llenas 
de música y diversión, y agradecer a todos el gran apoyo que 
nos demostráis.

VIVA SAN ROQUE, VIVA LA VIRGEN DEL CAMINO, VIVA 
MONTEAGUDO
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Patronos de nuestro pueblo,

Virgencica del Camino, 
Santa Bárbara y San Roque,

haced que este pueblo goce, 
de las fiestas patronales

con la mayor ilusión.

Queden atrás los rencores,

el pesar del día a día,

guiad por la buena senda

a nuestra juventud querida.

Dad sosiego a los mayores

y a chiquillos y chiquillas,

entre helado y gominola, 

un rebosar de alegrías.

Para todos pediremos

mucha paz, mucha salud,

que el mundo encuentre 
cordura

alumbrado con vuestra luz.

Felices fiestas 2017 os 
deseamos

“El coro joven”.

CORO  JOVEN
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GRUPO  
DANTZARIS  DE  
MONTEAGUDO

El grupo de danzas
Lleno de ilusión
Les felicita las fiestas
Con el corazón.

Agradecemos al pueblo
El apoyo que nos presta
Por eso nuestra intención
Es animar más la fiesta.

Olvidar nuestros problemas
Deberemos intentar
Haremos todos las paces
Para poderlo lograr.

Este año el 6 de julio
En Pamplona conocieron
Las raíces de este pueblo 
Que orgullosos mantenemos.

Y saludando a San Roque
Nos vamos a despedir,
¡ Vivan los de Monteagudo
y los que quieran venir !

¡ FELICES FIESTAS !
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COCTEL  DE  
FOTOS
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Llegó el cálido verano,
pleno de celebraciones.

Quien más, quien menos, disfruta
merecidas vacaciones.

¿Qué acontece en Monteagudo
si el mes de agosto se acerca,

nuestra villa se transforma
y observamos caras nuevas?

¿Qué noticia relevante,
esperamos que suceda?
El catorce de este mes...

simplemente, son sus fiestas.

Es catorce, “El Deseado”
suena el reloj diferente,

la plaza de blanco y rojo…
cambia el color del ambiente.

Raudo, rasga el cielo azul,
el cohete pregonero.
Siete días de holgorio

y muy variados festejos.

Día quince nuevamente,
es, de la Virgen, la fiesta.
Es costumbre, ancestral,
en los Frailes se celebra.

Es el dieciséis, único,
San Roque, nuestro patrón,

las campanas dicen “FIESTA”.
Sale el Santo en procesión.

Momento cumbre en el año,
recorre la población,
amasijo de colores

y cánticos en su honor.

Sigue la holganza en la calle,
se palpa ambiente taurino.

Llega el ganado a Calchetes,
allí descansa tranquilo.

Almuerzos, vacas, charanga,
días de celebración…

Pasa el tiempo lentamente, 
y las fiestas…. sueños son.

Amigos Monteagudanos,
no perdamos la ilusión,

un año se pasa pronto…

¡VIVA SAN ROQUE EL PATRÓN!!

SON  NUESTRAS  
FIESTAS

Alex
Monteagudo, 14 de Agosto de 2017



TUDELA
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Desde la Fundación Castillo de Monteagudo 
estamos orgullosos de colaborar con el Ayun-
tamiento de Monteagudo en la edición de la 
“Historia Genealógica y Cronológica de las 
Casas de los Señores de Monteagudo y de San 
Adrián”, escrita por D. José María Magallón y 
Mencos en 1796.

La obra recoge una detallada genealogía de 
los señores de Monteagudo y de San Adrián, 
completada con un apéndice que llega hasta 
nuestros días, escrito por el académico de la 
Real de Historia D. Jaime de Salazar.  Es un do-
cumento de gran interés ya que incluye infor-
mación completa con sucesiones ininterrum-
pidas durante nueve siglos de muchas de las 
familias más relevantes en la historia de Nava-
rra: Beaumont, Gramont, Magallón, Mencos, 
Vergara, Villalón, Soria, Peralta, Aibar, Ayanz 
de Navarra, etc,..

Este proyecto conjunto de la Fundación 
Castillo de Monteagudo y el Ayuntamiento 
de Monteagudo se inscribe en una estrecha 
colaboración que acoge otras muchas inicia-
tivas, como las doce ediciones del Concurso 
de Pintura José Luis Sanz-Magallón-Villa de 
Monteagudo, que atraen cada año a nues-
tra villa a decenas de artistas y a destacados 
representantes del mundo cultural que in-
tervienen como jurado; así como diferentes 

publicaciones, entre las que merece la pena 
destacar “Los pergaminos hebreos bíblicos de 
la Ribera de Navarra: Libro de las crónicas de 
Monteagudo”.  Todas estas actividades están 
encaminadas a poner en valor Monteagudo y 
su rico y antiguo patrimonio histórico y cul-
tural como enclave fronterizo entre Navarra 
y Aragón.  

José María Sanz-Magallón,
Marqués de San Adrián,
Patrono de la Fundación Castillo de Montea-
gudo.

HISTORIA  GENEALÓGICA  Y  
CRONOLÓGICA  DE  LAS  CASAS  DE  

LOS  SEÑORES  DE  MONTEAGUDO  
Y  DE  SAN  ADRIÁN,  QUE  POSEE  EL  

MARQUÉS  DE  SAN  ADRIÁN,
ESCRITA  POR  EL  MISMO  MARQUÉS  

EN  EL  AÑO  DE  1796



Paseo Capuchinas, 33, bajo
31500 Tudela (Navarra)

T. 948 403 245
F. 948 403 253

www. martincasajus.com
info@martincasajus.com

AHORA
TU VIVIENDA

ASEQUIBLE
VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN

TUDELA, CASCANTE Y BUÑUEL
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Don Joseph María Magallón 
y Mencos (1735-1799), V 
marqués de San Adrián, acti-
vo participante en las Cortes 
de Navarra y fundador de la 
Real Sociedad Económica 
Tudelana de Amigos del País, 
fue una de las principales fi-
guras de la ilustración diecio-
chesca en el Reino de Nava-
rra. A lo largo de varios años 
redactó una extensa historia 
genealógica que, terminada 
en 1796, comprende la suce-
sión de titulares en sus dos 
principales señoríos, Mon-
teagudo y San Adrián, desde 
la Baja Edad Media hasta su 
tiempo, así como la historia 
de las principales Casas con 
las que dichos titulares en-
lazaron, muchas de ellas de 
gran relevancia en la histo-
ria navarra y española: Gra-
mont, Beaumont, Magallón, 
Vergara, Villalón, Soria, Pe-
ralta, Aibar, Atondo, Mencos, 
Ayanz de Navarra, Cavallería, 
Mendoza… 

La obra es un documento 
de indudable importancia 
histórica y genealógica, con 
profusión de notas, citas y 
fuentes, cuyos originales (un 
borrador y dos ejemplares 

1. Pendón heráldico de D. Jose María 
Magallón y Armendáriz, 6º mar-
qués de San Adrián.

2. Donación del lugar, Castillo y Se-
ñorío de Monteagudo. Hecho por 
los Reyes de Navarra Don Juan y 
Doña Blanca a Mosen Floristan de 
Gramont. 1429.

3. Despacho del título de marqués 
de San Adrián a favor de doña 
Beatriz de Magallón y Beaumont, 
1729.

4. Escudo de armas representado en 
el Despacho del título de marqués 
de San Adrián, 1729.

HISTORIA  GENEALÓGICA  Y  CRONOLÓGICA  DE  LAS  CASAS  DE  LOS  
SEÑORES  DE  MONTEAGUDO  Y  DE  SAN  ADRIÁN,  QUE  POSEE  EL  

MARQUÉS  DE  SAN  ADRIÁN,
ESCRITA  POR  EL  MISMO  MARQUÉS  EN  EL  AÑO  DE  1796

Francisco de Goya -Retrato de Jose 
M. Magallon y Armendáriz, VI mar-
qués de San Adrián (1804) 

1 2 3 4



· Camión Pluma
· Retroexcavadoras
· Mixta y Mini Excavadora

San Anselmo
transporte y excavaciones

TELF. 657 873 921

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO - NOVALLAS (ZARAGOZA)
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encuadernados, todos ellos 
manuscritos) permanecen en 
manos del actual marqués de 
San Adrián, que ha decidido 
publicarlo para facilitar su 
difusión y estudio a historia-
dores, estudiosos y público 
en general.

El interés del marquesado de 
San Adrián para el estudio de 
la historia radica no sólo en 
el protagonismo intrínseco 
de la familia, que ha osten-
tado importantes dignida-
des y honores y participado 
activamente en la vida po-
lítica, económica y militar 
española, sino también en 
el carácter ilustrado de sus 
miembros, las relaciones que 
ha mantenido con muchas fi-
guras clave entre los siglos XV 
y XX y, finalmente, en que ha 

conservado unido y con po-
cas pérdidas su importante 
archivo y biblioteca familiar.

Para realizar esta edición se 
ha incorporado al proyecto 
uno de los más prestigiosos 
genealogistas españoles, Jai-
me de Salazar y Acha, que 
ha escrito un interesantísimo 
apéndice recogiendo toda 
la descendencia desde 1796 
hasta nuestros días, así como 
una breve reseña del linaje. 
La edición de la obra incluye 
también una semblanza bio-
gráfica del autor, redactada 
por su quinto nieto el actual 
marqués de San Adrián.

El volumen irá ilustrado no 
sólo por algunas páginas fac-
símiles del manuscrito, sino 
también por documentos 

Dibujo a tinta de Monteagudo y su 
castillo (siglo XVII).

Escudo de armas en el Despacho de 
la concesión de la Grandeza de Espa-
ña al marqués de San Adrián, 1802.

Real Despacho de la concesión de la 
Grandeza de España al marqués de 
San Adrián, 1802.





59

de interés del archivo de los 
marqueses de San Adrián, 
como las Reales Cartas de 
Concesión del marquesado 
y la Grandeza de España, así 
como retratos y fotografías 
de algunos de los titulares, 
que desarrollaron una im-
portante labor de mecenaz-
go. Merece la pena destacar 
el retrato que Goya realizó 
del VI marqués, D. José Ma-
ría Magallón y Armendáriz, 
que se encuentra entre las 
obras maestras del artista, 
así como retratos de Amigo-
ni, Fierros o Roland de Mois.

Se trata por todo ello de una 
obra, inédita hasta la fecha, 
que interesará a todos los 
aficionados a la historia de 
Navarra y se convertirá en 
referencia indispensable para 
historiadores y genealogistas. 

Fotografía familiar:

En primer plano: Pilar Magallón y 
Campuzano, Joaquín Magallón y 
Campuzano (8º marqués de San 
Adrián); Mariana Magallón y Ar-
mendáriz, viuda de Aréizaga; Regina 
Magallón y Campuzano y Ana María 
Magallón y Campuzano.

Detrás: Josefa Magallón y Cam-
puzano, María Pilar Campuzano y 
Marentes; José María Magallón Ar-
mendáriz (6º marqués de S. Adrián), 
Joaquín Magallón y Armendáriz (7º 
marqués de San Adrián). París, 1843.

Don José Luis Sanz-Magallón y Hur-
tado de Mendoza, 14º marqués de 
San Adrián y XIII de Castelfuerte, 
Grande de España doctor arquitec-
to. Caballero de honor y devoción 
de la S.O.M. de Malta. Retrato de 
María Bisbal.
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En Navarra la bandera deriva del escudo, que repre-
sentó primero a los reyes y luego a todo el reino. Por 
eso, para entender cómo y cuándo surge la bandera 
de Navarra, es preciso remontarse al origen del escu-
do. Éste nació en el siglo XIII, mientras que la bande-
ra, según se nos ha dicho hasta ahora, es de 1910. Sin 
embargo, creo que la actual bandera, en su misma 
forma y composición, ya se usaba con carácter ofi-
cial en 1556. Tiene por tanto más de cuatro siglos y 
medio, como voy a explicar.

Siempre me pareció muy significativo el hecho de 
que tres historiadores y eruditos no tuvieran algu-
nas diferencias al asesorar a la Diputación Foral de 
Navarra en 1910, cuando ésta les pidió su opinión 
sobre cuál debía de ser la bandera de Navarra. Ar-
turo Campión, Hermilio de Olóriz y Juan Iturralde, 
miembros de la Comisión de Monumentos, dieron 
una única respuesta. La bandera de Navarra tenía 
que ser roja, presidida en el centro por el escudo de 
Navarra timbrado por una corona real. Siempre he 
pensado que una respuesta unánime tenía que ser 
fruto de una tradición firme y generalizada, pero no 
encontraba noticias ni rastro de ella respecto a la 
bandera.

CARLOS III EL NOBLE Y LAS CADENAS DEL ESCUDO

A mediados del siglo XVI todos los navarros admi-
tían que el diseño de su escudo, que originariamen-
te era una bloca o estructura radial de refuerzo del 
mismo, simbolizaba las cadenas que Sancho VII el 

Fuerte había roto en la batalla de las Navas de Tolosa 
(1212). Fue en la corte de Carlos III el Noble, poco 
antes de 1400, cuando se acuñó esta identificación, 
que permitió vincular un hecho cierto –la gesta de 
Sancho VII- con un emblema que ya se usaba y al 
que se dio un valor simbólico. En el Privilegio de la 
Unión de Pamplona (1423), que era un texto legal 
con valor de “capítula de fuero”, Carlos III consagró 
la identificación, al referirse a la “cadena” sobre fon-
do de “gueules” (gules o rojo) como “nuestras armas 
de Navarra”.

La representación gráfica del escudo era esencial-
mente uniforme, aunque con dos variantes. Era más 
frecuente que la bloca se representara mediante 
tiras metálicas doradas, reforzadas cada cierto tra-
mo por botoncillos o clavos, redondos y compactos. 
Pero también, desde mediados del siglo XV los bo-
toncillos empezaban a tener pequeñas concavidades 
en los escudos esculpidos, para representar de forma 
más exacta los eslabones de una cadena. Una u otra 
forma querían significar lo mismo: las cadenas. Pero, 
aunque las representaciones del escudo eran nume-
rosas, no se tenían noticias fidedignas de la bandera.

LA EXPEDICIÓN DE CASTIGO A SAN JUAN DE 
LUZ (1558)

Todo el reinado de Carlos I (IV de Navarra) había es-
tado marcado por el enfrentamiento político y mi-
litar entre España y Francia. La posesión de Navarra 
había sido un elemento esencial de la pugna en las 
primeras décadas, hasta que en 1522 quedó defini-
tivamente en manos de la corona española. Pero, a 
pesar de ello, el Pirineo siguió siendo frontera militar 
y teatro de ataques e incursiones practicadas por 
ambos contendientes. Las hostilidades se extendían 
también al mar y los habitantes de San Juan de Luz 
se distinguían por ejercer como corsarios franceses 
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y atacar naves españolas –muchas de ellas vascas- y 
puertos del Cantábrico.

La guerra rebrotó en 1556 y las armas españolas ven-
cieron en las grandes batallas de Flandes y el norte 
de Francia: primero en San Quintín (1557) y luego 
en Gravelinas (1558). La derrota de Francia era evi-
dente y marcaba un escenario propicio para que 
en la frontera pirenaica se lanzara una expedición 
de castigo que acelerara su rendición. Días después 
de la victoria de Gravelinas (13 de julio) el duque 
de Alburquerque, virrey de Navarra, organizó una 
expedición de castigo contra San Juan de Luz, bien 
documentada en el estudio de Florencio Idoate 
sobre el Esfuerzo bélico de Navarra en el siglo XVI. 
Se formó un contingente de 4.000 h.mbres, mitad 
provenientes de Navarra y mitad de Guipúzcoa. A 
los navarros les mandó el virrey; a los “provincianos” 
(así se llamaba a los guipuzcoanos) los dirigió Diego 
de Carvajal, gobernador de Fuenterrabía y capitán 
general de Guipúzcoa. A los contingentes regulares 
del ejército se añadieron compañías de voluntarios 
alistadas por villas y ciudades. Las mandaban nobles 
tanto beamonteses como agramonteses.

Es aquí donde entra en juego el primer Libro de Con-
sultas (hoy llamaríamos de actas) del Ayuntamiento 
de Pamplona, iniciado en 1557 para dejar constancia 
de las reuniones que el Regimiento celebraba “en 
consulta”, es decir, para tomar acuerdos de gobier-
no y conservado en el Archivo Municipal. La “guerra 
de San Joan de Lus” se recoge en el acta de la sesión 
de 11 de agosto, redactada y firmada por el secre-
tario municipal, Tristán de Aguinaga y Zunzarren. 
Pamplona había reclutado una compañía de hom-
bres y nombró como capitán de la misma a Carlos 
de Ayanz, señor de Guenduláin, ayudado por el al-
férez Miguel de Berio y Rosas, merino de Sangüesa, 
el sargento Pedro Daoiz y el contador y pagador de 
la ciudad, Juan de Labayen. Partieron el miércoles 27 
de julio y la campaña duró quince días. Básicamente 
consitió en el “assolamiento y qema del dicho pue-
blo”. En concreto el ejército español o el contingente 
navarro-guipuzcoano, como se prefiera, “quemo lo 

que era de la puente a la parte de Francia”, es decir 
el núcleo habitado situado al norte del puente que 
cruza el río Nivelle y da acceso a la villa. Se destruye-
ron todos los edificios, incluidos los muros de cal y 
canto y, por supuesto, el amplio muelle del que par-
tían los barcos corsarios. Sólo se salvaron la iglesia y 
el hospital.

LA BANDERA DE LA EXPEDICIÓN Y SU RECIBI-
MIENTO CON HONORES

El Regimiento de Pamplona tenía varias “banderas y 
estandartes” en la “Camara de la consulta” (lo que 
hoy llamamos el salón de plenos), entre los que evi-
dentemente estaría la bandera verde que ya por en-
tonces usaba en la procesión del Corpus o el pendón 
que solo contenía el escudo de la ciudad, otorgado 
por Carlos III en el privilegio de la Unión (1423). Pero 
no fueron estas las elegidas; la compañía utilizó 
como bandera de la ciudad (“vandera della”) la pri-
mera bandera de Navarra de la que tenemos noticia, 
que se describe en el acta nítidamente: “la dicha van-
dera… la qual es colorada, sembrada en ella cadenas 
y una corona doradas”.

La bandera de Navarra ocupó un lugar destacado 
en la entrada triunfal de la compañía en la ciudad, 
que tuvo lugar el jueves 11 de agosto, a las cinco de 
la tarde (las siete en nuestro actual horario de vera-
no): “entro la dicha vandera con los susodichos y su 
compañya”. Sutilmente, el texto coloca por delante 
y asigna un protagonismo a la bandera, que, como 
símbolo de la comunidad política, era superior al 
de los propios jefes y componentes de la compañía. 
Previamente, se había reunido el Regimiento para 
“reçebir la dicha vandera y al señor de Guendulayn, 
capitán” y demás jefes de la compañía. Asistieron 
seis de los diez regidores, los señores Ibero, Atondo, 
Aoiz, Lesaca, Larraya y Arizcun, además del alcalde 
Navaz. Salieron en corporación para recibirlos: “el 
dicho regimiento sallio a la plaça del chapitel… a 
reçebir al dicho señor capitán”. Después de los sa-
ludos del recibimiento, tuvo lugar el desfile triunfal 
por la ciudad del capitán y la tropa en formación con 
la bandera: “Y, de que se saludaron y reçebieron, fue 
en ordenança el dicho señor capitan con su gente 
con la dicha vandera por la dicha çiudad”. Podemos 
imaginar el desfile entre vítores de la gente y dedu-
cir no sólo el aplauso a los guerreros, sino también 
la identificación de los pamploneses de 1558 con la 
bandera de Navarra.

El acto final de rendición de honores a la bandera de 
Navarra tuvo lugar cuando, terminado el paseo vic-
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torioso, “volvio a la casa del ayuntamiento, estando 
el dicho regimiento en consulta”. Entraron el capitán, 
el alférez, el pagador y otros, pero sólo el capitán se 
quedó con el Regimiento y procedió a devolver for-
malmente la bandera: “despedidos ellos, quedo en la 
dicha camara de la consulta con el regimiento el di-
cho señor Capitan. Y entreguo en ella la dicha van-
dera al dicho regimiento”. Consciente del valor de la 
bandera y para verse libre de reclamaciones, el señor 
de Guenduláin pidió un certificado por escrito de que 
la entregaba. El Regimiento ordenó al secretario que 
lo extendiera: “Y para su descargo pidio testimonio 
de la dicha entregua el dicho señor capitan. Y sus 
merçedes, recognoçiendo haberla reçebido como la 
reçibieron, dando por libre della al dicho señor Ca-
pitan, mandaron a mi el dicho secretario le diesse 
testimonio dello…”. Además, los regidores quisieron 
dejar constancia por escrito de que la depositaban en 
el mismo lugar de donde había salido, en la Cámara de 
la Consulta (o salón de plenos), en un sitio de honor 
entre las demás banderas y estandartes de la ciudad: 
“…y tambien (diesse testimonio) a sus merçedes de 
cómo la dexaban, como de hecho la dexaron, en la 
dicha Camara de la consulta, donde las otras vanderas 
y estandartes desta çiudad, porque esté entre ellas, 
como de primero estaba, antes de que se llebase a la 
dicha guerra de San Joan de Lus”. Es evidente el respe-
to de los regidores a la bandera de Navarra y su deseo 
de dejar constancia de ello.

Para terminar, el capitán informó del éxito de la ex-
pedición y de la destrucción y quema de San Juan de 
Luz. Además reclamó el pago de los salarios a los vo-
luntarios, porque a la ida se habían plantado en Lanz 
exigiendo recibir la paga. La palabra del señor de 
Guenduláin y el dinero propio que entregó a algunos 
voluntarios necesitados habían logrado que con-
tinuaran: “hecha la dicha entregua, el dicho señor 
capitan dio cuenta y razon al dicho regimiento del 
suçceso de la dicha jornada y assolamiento y qema 
del dicho pueblo de San Joan de Lus. Y supplico con 
encarecimiento al dicho regimiento dé orden como 
la dicha gente de que llebo desta çiudad sea pagada, 
porque, no queriendo passar sin ser pagados de Lanz 
adelante, a su palabra y con partir con algunos ne-
cessitados de la dicha compañía de su dinero propio, 
habian seguido a la vandera”. Ahora tocaba pagar y 
el regimiento quería, al parecer, trasladar la deuda 
al virrey, amparándose en el respeto a privilegios y 
libertades de la ciudad. Y para lograrlo, quiso que el 
capitán intercediera ante el virrey.

BANDERA DE LA PROCLAMACIÓN DE FELIPE II 
COMO REY (1556)

El acta de la sesión del Regimiento proporciona ade-
más la noticia de que la bandera roja con las cadenas 
y la corona “es el pendon del levantamiento por Rey 
esta çiudad al Rey don Phellippe, nuestro señor”. Es 
decir, que se había utilizado en la primavera de 1556, 
cuando se produjo la proclamación de Felipe II como 
rey. Como la renuncia de su padre, el emperador 
Carlos, se formalizó el 28 de marzo, hay que situar 
a principios de abril su proclamación como rey de 
Navarra en Pamplona, que pudo realizarse porque 
ya había jurado como heredero en 1551. No estaban 
reunidas las Cortes, ni todavía existía la Diputación 
del Reino como órgano permanente. Por eso el acto 
corríó a cargo del Regimiento de Pamplona, como 
cabeza del Reino. La fórmula empleada pudo ser: 
“Pamplona por el Rey nuestro Señor Don Felipe IV 
de Navarra y II de Castilla”, acompañada de vítores, 
mientras se enarbolaba y hondeaba la bandera del 
reino, sustituida en las posteriores proclamaciones 
por la bandera de la ciudad.

Para este acto se tuvo que confeccionar la “vande-
ra… la qual es colorada, sembrada en ella cadenas y 
una corona doradas”. No hay constancia de que se 
efectuaran proclamaciones públicas de Juana la Loca 
y Carlos I (IV de Navarra) en 1516, aunque la compli-
cada situación política y militar de aquél año no era 
la más propicia para ceremonias de este tipo. Por eso 
y porque se le denomina pendón del levantamiento 
del rey Felipe, cabe pensar que se coinfeccionó con 
ocasión de la proclamación de 1556. Por entonces, 
la progresiva inserción de Navarra en la Monarquía 
hispánica no impedía que el reino reforzara su per-
sonalidad, incluso formalmente, en sus emblemas. 
Los Cuadernos de Cortes, que se habían comenzado 
a imprimir en 1553 con el escudo imperial, a partir 
de 1556 lucieron en su portada el escudo de Navarra 
timbrado por la corona, como signo de Navarra era 
reino de por sí. El mismo escudo se utilizó al año si-
guiente en la impresión de la primera edición de las 
Ordenanzas Viejas del Consejo Real, recopiladas por 
Balanza y Pasquier.

ELEMENTOS DE LA BANDERA: COLOR ROJO, 
CADENAS Y CORONA

En la Edad Media escudo de armas dio lugar a un 
tipo de pendón o estandarte, cuyo paño estaba ocu-
pado enteramente por el escudo de armas, sin te-
ner un espacio libre en derredor. La bandera es una 
ampliación de ese pendón, en la que el emblema 
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heráldico ocupa el centro del paño y el resto es liso 
o contiene otros motivos. La vexilología (tratado de 
las banderas) considera que el color del paño de la 
bandera, si es liso, tiene que ser el mismo del campo 
o fondo del escudo de armas. Como el campo del 
escudo de Navarra es rojo, la extensión de este color 
a toda la bandera respondió a este criterio y se hizo 
por igual en el siglo XVI y en el XX.

Aunque inicialmente el motivo heráldico del escudo 
fue una bloca, ya se ha explicado Carlos III el Noble 
decidió convertirla en las cadenas, para simbolizar 
un hecho cierto y glorioso del pasado de Navarra, 
como fue la participación de Sancho VII el Fuerte en 
la batalla de las Navas de Tolosa. Pretendía prestigiar 
el emblema heráldico del rey y del reino. El recurso a 
un hecho glorioso del pasado reforzó la cohesión in-
terna de la sociedad navarra y su identidad, así como 
la imagen externa del reino. Curiosamente ambos 
objetivos se lograron resaltando una gesta que no 
mostraba a los navarros encerrados en sí mismos, 
sino participando en una tarea común de todos los 
reinos cristianos españoles.

La presencia de la corona timbrando el escudo tam-
poco es gratuita. En 1556 los navarros estaban em-
peñados en defender la condición de Navarra como 
“reino de por sí”, que no perdía su identidad por el 
hecho de estar incorporado a Castilla. Pocos años 
después lograron que Felipe II reforzara las institucio-
nes navarras con el derecho de sobrecarta (1561) o la 
creación de la Diputación del Reino como una insti-
tución permanente (1576). La colocación de la corona 
real en el escudo proclamaba la voluntad de Navarra 
de seguir siendo una comunidad política diferenciada 
en el seno de la Monarquía hispánica. Además, el uso 
de la corona no sólo pregonaba que la forma de orga-
nización del poder en Navarra era una monarquía; re-
cordaba también que esa comunidad política no era 
fruto del primitivismo tribal (cuya búsqueda obceca a 
muchos), ni se fundamentaba en él, sino que se asen-
taba en un bagaje político y legal –eso que llamamos 
fueros- sin el cual no hubiera llegado nunca a existir 
como un reino independiente.

REFLEXIONES DESDE LA HISTORIA

El conocimiento del pasado y la reflexión sobre los 
hechos pretéritos no es, ni debe ser, una horma que 
condicione el presente o el futuro, pero es una ayuda 
inestimable para afrontarlos.

Una pincelada histórica nos ha permitido adelantar 
tres siglos y medio la existencia de la bandera de 
Navarra, dotada de carácter oficial. La permanencia 
del símbolo de una comunidad política de forma 

inalterable durante más de cuatro siglos y medio 
refleja la propia solidez de esa comunidad y el celo 
desplegado por sucesivas generaciones de sus miem-
bros para mantenerla en pie contra viento y marea. 
A su vez esta conducta es un llamamiento a nuestra 
generación para mantener esa comunidad política 
diferenciada, logicamente transformada y adapta-
da al mundo actual y capaz de proyectarse hacia el 
futuro, pero segura de su personalidad, sin admitir 
hipotecas ni diluirla.

Es también motivo de reflexión el entusiasmo que la 
bandera de Navarra suscitaba en 1558 entre las au-
toridades y el pueblo de Pamplona, que la recibieron 
en triunfo y la pasearon por la ciudad. ¿Existe hoy 
entre los pamploneses y navarros el mismo entu-
siasmo por la bandera de Navarra? ¿Se preocupan 
nuestras autoridades de fomentar la identificación 
de los ciudadanos con la bandera de Navarra, en la 
que se sintetiza lo que fuimos y lo que somos –con 
sus luces y con sus sombras, pues no necesitamos 
ser acríticos incensadores de nuestro pasado- o se 
percibe en algunas de ellas un desinterés, que es re-
flejo de la falta de identificación con Navarra como 
comunidad política?.

Y un tercer elemento de reflexión. En 1558 la ban-
dera de Navarra ocupaba un lugar destacado en la 
Cámara de la Consulta (equivalente al actual salón 
de plenos) del Ayuntamiento de Pamplona, que era 
el espacio más solemne de la institución municipal. 
Los órganos de la administración del Rey tenían se-
des, pero las instituciones del Reino o se alojaban 
en sedes religiosas, como las Cortes, o no existían, 
como la Diputación. En compensación, las autori-
dades municipales de Pamplona daban un lugar de 
honor a la bandera de todos los navarros. ¿Tiene sen-
tido que hoy, en ciertos ámbitos, se promueva una 
especie de olvido o desinterés hacia la bandera de 
Navarra, con el propósito de que su lugar como sím-
bolo de nuestra comunidad política lo ocupe otra?. 
¿Es lógico que, para menospreciar a otra bandera, se 
acabe relegando la de Navarra a sitios secundarios o 
escondidos en ciertos espacios solemnes de algunas 
de nuestras instituciones?.

Somos libres para construir nuestro presente y pro-
yectar nuestro futuro, pero eso no nos exime de ser 
responsables de lo que hagamos, máxime si tenemos 
en cuenta lo que sí supieron hacer nuestros lejanos 
antepasados, quizás no tan listos ni tan desarrolla-
dos como pretendemos ser nosotros, pero sin duda 
seguros de quiénes eran y qué tenían que hacer con 
la bandera que los representaba. 
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CONCURSO  DE  
CARTELES

PREMIO 1º:
Marta Jarauta Martínez

Pablo Grijalvo Belloso

Iker y Aitor Martínez Planillo

María Planillo Cardenal

Mª Jesús Sola Royo

José Miguel Martínez 

Paula Royo Gómara

“Para todos los públicos”

“Gigantones”

“De fiesta”

“Resumen en Grana y Oro”

“Puzzle”

“Delfín”
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OBRAS  GANADORAS  
DEL  XII  CERTAMEN  DE  

PINTURA  RÁPIDA

2º premio: Raúl Gil Burés

7º premio: Leticia Gaspar 
García5º premio: Juan José Lazcano 

Mayor

4º premio: Carlos Espiga Alonso

6º premio: Ana Cristina 
Pelandreu Facundo

1º premio: Jesús Úkar Muruzábal

3º premio: José Ignacio Amelivia García
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