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Los rincones que aguarda nuestra merindad vuelven a ser la excusa perfecta para que el ca-
lendario de Calle Mayor se impregne de la belleza de nuestros paisajes y tradiciones.

Las doce imágenes, capturadas por el fotógrafo Javier Muñoz, nos recuerdan los tesoros que,
si no hemos tenido oportunidad de conocer, todo un año se nos presenta por delante para ha-
cerlo. Este 2021, vamos a deleitarnos con las luces del valle de Yerri, refrescarnos con el agua
helada del río Urederra, divisar los paisajes de la Solana, admirar los colores de las viñas en oto-
ño y oler el frío de la nieve de las Améscoas. Todo ello aparece plasmado en estas láminas, acom-
pañadas, cómo no, de las doce empresas colaboradoras, sin las cuales este trabajo no sería
posible. Un año más, pero éste con mención especial, gracias a todas por la confianza. 

El equipo de Calle Mayor os desea que empecéis este nuevo año con salud y con todo el amor
de quienes tenéis cerca. Urte berri on! ¡Feliz año nuevo!

En ocasiones, es difícil distinguir entre ficción y realidad cuando hablamos de historias que forman nuestro imaginario y
se plasman en forma de tradición. Calle Mayor ha escogido, por un lado, una parte de estas leyendas situadas en Tierra Es-
tella haciendo referencia, por ejemplo, a hagiografías como la de san Veremundo o san Simeón, y por otro, historias fun-
damentadas en documentos oficiales registrados en los ayuntamientos de la Merindad, que hablan de la vida y costum-
bres de épocas pasadas.

Las obras que recogen éstas y muchas más historias, leyendas y biografías de personas que merecen nuestro recuerdo y
de las que Calle Mayor se ha servido para hacer una síntesis en número y extensión son: León con alas de mariposa. 100
viejas historias de Tierra Estella, de María Inés Sainz (texto) y Ángel Elvira (ilustración), y Tierra de estrellas, de Ana Díez de
Uré y Paco Roda*. Gracias por seguir manteniendo vivas las historias y tradiciones de nuestra tierra, trabajo fundamental
para la conservación de nuestro patrimonio inmaterial.

*Referencia bibliográfica:
Sainz, M.I., Elvira, Á. (2003). León con alas de mariposa. 100 viejas historias de Tierra Estella. Cuadernos de etnología y etnografía de Na-
varra, nº 78 (2003), pags. 13-213. Pamplona. Gobierno de Navarra. Institución Príncipe de Viana.
Díez de Uré, A., Roda, P. (2004). Tierra de estrellas. Altaffaylla.
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Calle Mayor es la revista emblemática de Tierra Estella y mucho más. Es una empresa de comunicación y
publicidad experimentada en trabajos de producción editorial, diseño gráfico y desarrollo web. 

Una agencia integrada por profesionales del periodismo, la publicidad, la fotografía, internet y el diseño gráfico.

La confianza de empresas, instituciones, asociaciones... han permitido que hayamos cumplido más de
veinticinco años. Ahora afrontamos uno más con la misma ilusión de siempre y, a través de este calendario,
con su grata compañía. Gracias.

FOTOGRAFÍAS: Javier Muñoz
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Clínica Dental TIERRA ESTELLA
www.clinicadentaltierraestella.es

Trujal MENDÍA
www.trujalmendia.com

Ventanas LEYRE
www.ventanasleyre.net

REYNO GOURMET
www.reynogourmet.com

Tanatorio IZARRA
www.izarratanatorio.com

Granja LEGARIA
www.granjalegaria.com

Héctor ELIZAGA
www.hectorelizaga.com

Inmobiliaria SARASATE
www.inmosarasate.com

Pacharán ZOCO
www.pacharanzoco.com

Instalaciones CUBILLAS
www.instalacionescubillas.com

Suministros VÉLAZ
www.hijosdevelaz.com

VICENTE VÉLEZ abogados
www.vicentevelezabogados.com

, AZCONA

Tierra que brilla
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Los zapatos 
de san Simeón

Cuentan que cierto día, al comenzar la
faena en el campo, un labrador natural
de Cabredo, llamado Simeón, colgó su
calzado de la rama de un árbol y se dis-
puso a arar con los bueyes. De repente,
movido por un sobrenatural impulso,
abandonó a los animales y tomó ca-
mino a San Jorge de Azuelo entre la es-
pesura de las carrascas y ulagas. Al per-
catarse de sus pies descalzos, volvió a
por sus zapatos y otros labradores, en-
vidiosos de sus florecientes campos, le
habían robado el cazado. San Simeón
tomó rumbo al monasterio de nuevo y
tras llamar suavemente a la puerta, un
ángel apareció y le entregó sus zapatos. 

Ingresó en el convento y su fama hizo
que el sencillo calzado de san Simeón se
hiciera colgar del altar mayor de la igle-
sia para proclamar el milagro.
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Fiestas de San Blas
en Riezu

Riezu recibió en 1826 una comunica-
ción, procedente de la Real Corte, para
impedir sus ferias de San Blas, por care-
cer de permiso para la celebración de
una rifa y música, práctica habitual en
años anteriores.

La localidad no estaba dispuesta a dejar
su tradicional feria y decidió celebrar la
rifa con música, como era menester.
Los regidores Goñi y Díaz de Arizala fue-
ron encarcelados por desobediencia.
Díaz de Arizala aseguró en su declara-
ción que el día de San Blas en Riezu no
había habido bailes ni rifa, cumpliendo
con la orden dada. 

Y es que la juventud de Riezu obró con
tal picardía que el día de San Blas no ce-
lebró fiesta, pero los tres días siguientes
gozaron todo lo que pudieron: bailaron,
comieron y cantaron sin parar, burlando
de esta forma la orden de la autoridad.
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San Veremundo:
milagro y tradición

El joven Veremundo fue portero del mo-
nasterio de Santa María la Real de Irache
hasta que, al morir su tío Munio, la co-
munidad benedictina le nombró abad
del monasterio.  

Cuentan que, por aquel tiempo (inicios
del s. XI) un hambre pertinaz invadía Na-
varra y multitud de personas hambrien-
tas llegaban al monasterio a pedir reme-
dio a su abad. Un día la puerta de Irache
reunió a alrededor de 3.000 personas.
Veremundo imploró a Dios misericordia
para todas estas personas e inexplica-
blemente apareció en la explanada una
paloma blanca sobrevolando en círculos
las cabezas de quienes allí se encontra-
ban. Cuando la paloma ascendió al cielo,
cada uno de los presentes fue aliviado
de su hambre. 

La devoción del santo continúa hoy día,
especialmente en Arellano y Villatuerta,
localidades que se turnan la custodia de
sus reliquias cada cinco años. En 2020,
se celebró el milenario de su nacimiento.
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Primera imprenta
en Estella

En 1532, una mujer llamada María de
Brocar heredó de su padre, impresor, el
privilegio de impresión de las bulas de la
Cruzada y el de las Artes de Gramática
de Nebrija. María contrajo matrimonio
con un discípulo de su padre, proce-
dente de Estella, Miguel de Eguía. El ma-
trimonio ganó popularidad gracias a la
edición de las obras de Erasmo, hecho
por el que Miguel fue acusado de perver-
tido y desviado por el tribunal inquisito-
rial y permaneció dos años preso. Al sa-
lir de la cárcel, Miguel abandonó su oficio
hasta que, en 1545, tras muchos es-
fuerzos, fundó la primera imprenta de li-
bros en su ciudad natal, Estella.

Como curiosidad, Miguel y María man-
daron ser enterrados con el hábito de
san Francisco en una capilla del con-
vento de San Francisco de Estella, qui-
zás para demostrar que nunca habían
sido admiradores de Erasmo.
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Motín en 
la estación de

Mendavia
A finales del s. XIX, se contempló insta-
lar una estación de ferrocarril en Menda-
via. Tras el estudio del proyecto, la esta-
ción acabó construyéndose en la orilla
del Ebro perteneciente a Castilla, cuyo
acceso requería la construcción de una
carretera que llegara hasta la orilla del río
(para después, pasar a la estación en
barca).

El elevado gasto y bajo presupuesto de
la obra conllevó una gran reducción de
los salarios, por lo que el 14 de mayo de
1898 los jornaleros acabaron subleván-
dose contra los sobrestantes (capata-
ces). La Diputación fue avisada y envió
a Doña Régula Martínez, ayudante del
ingeniero provincial, quien les aconsejó
sobre el modo de organizar y pagar a
obreros y capataces. En 1901, se da-
ban por terminadas las obras.
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La sima de
Igúzquiza

Este emplazamiento acumula tristes
historias. La más conocida es la refe-
rente al carlista Félix Rosa Samaniego
conocido, junto al soldado tudelano Eze-
quiel Llorente, alias el Jergón, por sus
múltiples fechorías en torno a la sima. 

El primero, además, era conocido por
las tijeras que portaba en su fajín para
cortar el pelo a las mujeres que visitaban
a sus hijos o maridos en pueblos ocupa-
dos por los liberales. El Jergón presumía
de que cada vuelta que le daba a la ga-
rra del pantalón significaba haber arro-
jado con sus propias manos a algún
“guiri” (liberal) a la sima. Con orgullo en-
señaba los pantalones con cuatro o
cinco vueltas arrolladas. Finalizada la
guerra, el Jergón fue ajusticiado en la
misma boca de la sima afirmando que
jamás había pisado el lugar donde iba a
encontrar la muerte.
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Dotes 
conventuales

Desde el siglo XIII, los conventos fueron
una referencia de futuro entre las muje-
res de las familias más pudientes de la
Merindad.

Inés García de Galdeano y Palacio,
dueña del palacio de Luquin, solicitó el
año 1721 grabar su mayorazgo y bienes
con el fin de ingresar a sus hijas Fran-
cisca y Rosa de Lete y Galdeano en el
convento de Santa Clara. Las propieda-
des consistían en: el palacio de Luquin,
700 robadas de tierra blanca, seis viñas,
dos olivares, tres huertos, heredades en
Ázqueta, Galdeano, dos casas, una casa
en Estella en la calle San Nicolás, censos
en Morentin, Barbarin, Arróniz y Eulz.
Toda una fortuna en propiedades que,
sin embargo, la abadesa del convento no
consideró suficiente y todavía puso más
cara la entrada de las dos hermanas.

Aun así, las dotes conventuales eran de
menor cuantía que las matrimoniales.
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Prest!
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Andosilla y Lerín 
se rebelan contra 

la nobleza
A mediados del siglo XVI, Andosilla per-
tenece a los marqueses de Falces y Le-
rín rinde tributo a la condesa Brianda de
Beaumont.

Además de las pechas en especie y di-
nero, cuando los señores visitaban sus
posesiones, el pueblo estaba obligado a
cargar con los gastos de alojamiento y
comida. Ante los cada vez mayores ex-
cesos de la nobleza, los pueblos de An-
dosilla y Lerín se rebelaron: Andosilla, a
causa de una carga de leña extra exigida
a cada habitante, la Navidad de 1570; y
el pueblo lerinés, por la obligación de
sufragar los gastos de diez pensiones
para toda la corte de la condesa, el ve-
rano de 1584. 

Se sucedieron detenciones y las obliga-
ciones para con la aristocracia conti-
nuaron hasta el siglo XIX.
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La fuga del 
convento de 
San Benito

Jerónima de Lara tenía dieciocho años
cuando ingresó en el convento de San
Benito de Estella. 

El martes 6 de marzo de 1582, un come-
diante llamado Rodrigo de la Cruz ac-
tuaba con su compañía de teatro en el
convento de San Benito, gracias a la in-
tervención del clérigo estellés Juan de
Mendigorría, que hizo las veces de ges-
tor cultural. Esa noche Rodrigo y Jeró-
nima sintieron tal atracción que ésta
llevó a Jerónima a planificar su huida sin
retorno de las clarisas de Estella.

El día 13 de marzo, Jerónima se fugó del
convento y ambos tomaron camino de
Abárzuza. Dos días después fueron sor-
prendidos en el mesón de Etxarri Ara-
natz y ambos fueron encarcelados en
Estella y Pamplona.

La declaración durante el proceso al que
fue sometida Jerónima recoge no haber
querido ser nunca una mujer célibe ni
monja, sino mujer casada. 
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, AYEGUI-MONTEJURRA

Colores de entretiempo 
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Octubre 2021 Urria
lunes

astelehena
martes

asteartea
miércoles

asteazkena
jueves

osteguna
viernes
ostirala

sábado
larunbata

domingo
igandea

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Fiesta Nacional

Y CALLE 
MAYOR

Y CALLE 
MAYOR

Y CALLE 
MAYOR

Origen de 
las bodegas

A inicios del siglo XX, el trabajo de taber-
nera era puntual, coincidía con la puesta
a punto de la cosecha vinícola del año.
Ésta se anunciaba mediante un palo,
con un aro en la punta, del que colgaba
un trapo blanco. Su venta se realizaba en
las bajeras o en los bajos de las casas.
La “cantina” se mantenía abierta hasta
que el vino cosechero se terminaba. Era
trabajo de mujeres la elaboración de vi-
nos, cervezas y alcoholes y fue de ahí
que las taberneras fueran en su mayo-
ría mujeres y fueran ellas las que vendían
el vino de su propia bodega o taberna. 

En Estella ejercieron este oficio, entre
otras, Felipa Ochoa Igal, Rufina Echave,
Babila Ansorena, Francisca Agorreta y
Silvina Gainza.
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, ECHÁVARRI

Oculta en la ladera 
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Noviembre 2021 Azaroa
lunes

astelehena
martes

asteartea
miércoles

asteazkena
jueves

osteguna
viernes
ostirala

sábado
larunbata

domingo
igandea

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Todos los Santos El organista 
de Iranzu

A mediados del siglo XIX, residía en Iranzu
un monje cuya maestría con el órgano
era conocida en toda la comarca: el padre
Jerónimo. 

La desamortización de Mendizábal pro-
vocó la expulsión de los monjes de la
abadía y la desaparición de los tesoros
que la iglesia guardaba, entre ellos el ór-
gano. Esto sumió al padre Jerónimo en
una profunda tristeza. Abandonó la mú-
sica, a excepción del cántico del Miserere
en su oración, aunque fue incapaz de
plasmarlo en un pentagrama.

El Día de Difuntos, decidió encaminarse al
monasterio y de rodillas comenzó a can-
tar el Miserere. De pronto, las fuerzas de
la naturaleza se desataron y un huracán
arrancó ventanas y tejas, retumbando
por las bóvedas de la iglesia. A partir de
aquel día, el padre Jerónimo no volvió a
hablar de música. Volvía a Iranzu, espe-
cialmente en días de viento, cuando los
arpegios que arrancaba el vendaval le
sonaban como incomparable música.

Y CALLE 
MAYOR

Y CALLE 
MAYOR
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, ARANARACHE

Nieve y hogar 
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Diciembre 2021 Abendua
lunes

astelehena
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asteartea
miércoles
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jueves

osteguna
viernes
ostirala

sábado
larunbata
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igandea
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13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Día de la Constitución
Inmaculada
Concepción

Día de Navarra

Navidad
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La defensa 
de Viana

El rey don Enrique de Castilla sitió la vi-
lla de Viana, en 1461, aprovechando la
guerra interna en Navarra entre agra-
monteses y beamonteses. Todos los
días, atacaba con artillería y demás ar-
mas a su alcance, mientras los vianeses
se defendían con valentía. 

En aquellas circunstancias, mujeres viu-
das, mujeres cuyos maridos no podían
dejar las armas ni de día ni de noche y
también las jóvenes, recogieron vestidu-
ras y armas de los soldados muertos, se
armaron y vistieron de hombre y, to-
mando puestos defensivos en las mura-
llas, resistieron el ataque enemigo.

Finalmente, al ver la situación insosteni-
ble, el rey don Juan de Aragón mandó li-
cencia para que se rindieran al rey de
Castilla. Cinco años estuvo Viana en po-
der de los castellanos hasta que el pue-
blo, capitaneado por el conde de Lerín,
tomó el castillo tras un mes de violentos
ataques.
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www.inmosarasate.com

CALLE MAYOR
C/ García El Restaurador, 10-2ºD. 31200 ESTELLA [Navarra]  I  T. 948 554 422
www.callemayor.es  I  cm@callemayor.es

Nuestro agradecimiento a las marcas que hacen posible este calendario. 
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