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Siempre es agradable presentar un libro, y mucho más si se trata de uno que narre 
circunstancias del pueblo en el que vives y al que circunstancialmente representas.

Hay poco escrito sobre Buñuel y su historia. Un folleto de hace más de treinta 
años, un libro publicado por el ayuntamiento y escrito por Cándido Cerdán y algunas 
aportaciones en la revista de la Merindad de Tudela junto a retazos de “Apuntes 
Históricos” de Buñuel en diversos programas de fiestas, ambas publicaciones 
realizadas por Cesáreo Oliver. Por ello, nos hemos propuesto ahondar en la historia 
de nuestro pueblo.

Propusimos a un historiador profesional y a otros dos aficionados de Buñuel 
que hiciesen esa historia. Consideraron que era demasiada tarea y que requeriría un 
espacio de tiempo prolongado. Así que, de acuerdo con ellos, cambiamos de título y 
en lugar de “Historia de Buñuel” hemos hecho éste de “Historias de Buñuel”.

Tiene dos ventajas: profundizar casi exhaustivamente en cada uno de los temas 
presentados y, para nosotros el más importante, iniciar una serie que puede y debe 
tener continuidad en sucesivas ediciones de “historias” de Buñuel.

Con esa idea, desde este momento, buscamos el interés y la complicidad de 
todos los buñueleros para poder proseguir esta serie con sus aportaciones.

Espero que el libro que tienes en las manos te guste y lo disfrutes. Con esa idea 
y con esa ilusión lo hemos preparado.

Santiago Mayayo Chueca
Alcalde del M.I. Ayuntamiento de la villa de Buñuel



CORPORACIÓN MUNICIPAL

Y como de un libro se trata que narra la labor colectiva de nuestros antecesores, 
para que conste en la historia, los que componemos a día de hoy el Ayuntamiento 
que lo ha hecho posible somos los siguientes:

1ª Fila de izquierda a derecha:

Javier Serrano Andrés Teniente de Alcalde
Mª Antonia Chueca García Teniente de Alcalde
Santiago Mayayo Chueca Alcalde
Mª Luisa Osta Gochicoa Concejal
Gonzalo Martínez Mayayo Concejal

2ª Fila de izquierda a derecha:

Miguel Ángel Vela Osta Concejal
Francisca Gil Palos Concejal
Santiago Chueca Morales Concejal
Vicente Jacoste Navarro Concejal
Laura Almingol Pórtoles Concejal
José Manuel Mongilán Domínguez Concejal

Juan Antonio Pérez Rodríguez Secretario



¿Y por qué no Buñuel?. Ésa fue la pregunta de la que partió 
todo. A los buñueleros nos faltaba un libro para conocer más 
de nuestra historia y, así, vivir mejor y con más orgullo, si cabe, 
nuestro presente y nuestro futuro.

¿Qué había en esta tierra 4.000 años a.C.?; ¿quién fundó 
Buñuel?; ¿qué fue de nuestras iglesias?; ¿quién formaba la Cofradía 
de San Antonio Abad?. Muchas preguntas y, hasta ahora, pocas 
respuestas. 

“Historias de Buñuel” quiere despertar la necesidad de conocer y preguntar 
y, así, poder dar respuesta a los acontecimientos pasados que todavía hoy, no 
conocemos. Con vuestra colaboración, seguro, que podremos responder a muchas 
de estas preguntas.

Para esta publicación ha habido aportaciones y colaboraciones de diferentes 
ámbitos, que por su esfuerzo y dedicación debemos de agradecer y, a ellos, me quiero 
referir de una manera muy especial.

Empezaré por Santiago Mayayo, por creer e impulsar este proyecto. Sin su apoyo 
y el del Ayuntamiento de Buñuel nunca hubiera sido posible; a Juan José Sayas, por 
su distinguida aportación, un prólogo que engrandece todavía más este libro y, como 
no, al equipo de arqueólogos de Trama, S.L., por su impagable colaboración.

Y, por supuesto, quiero dar las gracias a los verdaderos artífices de “Historias 
de Buñuel”, Julio Remón Gil, Luis Lavilla Cerdán y Cesáreo Oliver y Monteso. 
Gracias por vuestra ingente labor, esfuerzo y tiempo invertido, que hoy tiene reflejo 
en el riguroso trabajo expuesto. Vuestro libro es un legado perpetuo que quedará en 
la memoria colectiva, para vuestro reconocimiento.

Ahora que conocemos la documentación que existe todavía sobre nuestros 
orígenes y las grandes posibilidades que nos brindan, sería bueno que todos nos 
esforzáramos en conocer más sobre lo que fuimos y así sabremos más sobre lo que 
somos. Espero que las Administraciones Públicas municipales, las de ahora y las que 
vengan, tengan el ánimo, como nosotros, de continuar adelante.

Os diré que ha sido para mí una gran satisfacción, el haber podido aportar mi 
grano de arena en la edición de este libro y, constatar, con toda la emoción, que el 
trabajo de más de dos años tiene esta recompensa.

Por último, espero y deseo que disfrutéis de “Historias de Buñuel”, al menos, la 
mitad de lo que nosotros lo hemos hecho preparándolo.

Carlos Osta Simón
Coordinador de la edición





PRÓLOGO

Hacer una pequeña introducción a un libro que trata del pueblo donde uno ha 
nacido, resulta una tarea muy gratificante. También lo será para los autores,  pero 
por idénticos  y diversos motivos al mismo tiempo. Ellos son los que han aceptado 
el reto de escribir el libro. En manos de los lectores está el cómodo trabajo de pensar, 
valorar y gozar con lo escrito, que afecta, indudablemente, a nuestra realidad como 
comunidad y a nuestros sentimientos. 

Pero ¿qué es lo que se puede escribir sobre nuestro pueblo?. Los historiadores 
acostumbran a decir que hacer un libro de historia actual,  cuando la mayor parte de los 
protagonistas están todavía vivos,  constituye una empresa arriesgada, especialmente 
si se trata de acontecimientos relacionados con la gestión pública,  los partidos 
políticos, el resultado de las elecciones, las instituciones y los proyectos llevados a 
buen puerto o malogrados. Este tipo de hacer historia comporta sus riesgos, aun en 
el supuesto de que la interpretación de los acontecimientos se haga de un modo fiable 
y con exquisita imparcialidad. Pero al mismo tiempo, hacer historia actual tiene la 
ventaja de que las personas que la protagonizaron  o la padecieron, disponen de la 
oportunidad de matizar, negar o confirmar. Los problemas, no obstante, siempre 
acechan en este tipo de historia. Por eso, suele decirse que la historia alejada en el 
tiempo resulta fácil de hacer, pues el autor que la realiza disfruta de la doble ventaja 
de manejar muy pocos datos y de no tropezar con grandes obstáculos, dado que 
los muertos no pueden confirmar ni negar lo acontecido. Quienes dicen estas cosas 
se olvidan de las maliciosas opiniones de los colegas y del juicio definitivo de los 
lectores.

Hacer una historia global de Buñuel, con etapas históricamente proporcionadas 
en su sucesión temporal, es una tarea harto difícil.  Lo poco conocido de algunas 
de ellas se hundiría en la inmensa laguna de lo desconocido. Esto es así, incluso 
cuando la investigación se centra en aspectos concretos y limitados. Los autores del 
libro conocen por propia experiencia el vértigo que se siente a la hora de abordar 
asuntos de alcance local. La escasa información, la brevedad de la misma y lo poco 
relevante de su contenido incomodan demasiado y obligan al autor a desarrollar el 
tema elegido con la flaca ayuda de unos pocos datos, que, por lo general, no pueden 
confrontarse ni compararse con los de otros documentos.
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Por esta razón, hay que considerar que ha sido todo un acierto la forma adoptada 
en la realización del volumen Historias de Buñuel I: una recopilación de siete artículos 
interesantes, siete fragmentos de la Historia de Buñuel arrancados al olvido. No son 
exhaustivos en el planteamiento. No pueden serlo, pues la información disponible 
es, lamentablemente, escasa. Los datos fluyen de la documentación manejada raudos 
y descarnados. Los autores los ofrecen arropados en su fascinante singularidad, sin 
posibilidad de ser confrontados y contrastados con otros. Son, por los general, datos 
únicos y como tales hay que tomarlos, sin recurrir por ello a esquemas conceptuales 
que ayuden a llenar las lagunas de la documentación,  con riesgo de falsear la realidad. 

Creo que la intención primordial de los autores con la realización de este libro 
es ofrecer, por un lado,  un panorama sugestivo de los acontecimientos que sufrieron 
o protagonizaron nuestros antepasados, plantear, por otro, algunas incógnitas 
importantes y, finalmente, abrir nuevos caminos para futuros trabajos. De esta 
forma, el libro que prologamos constituye un útil instrumento para todos aquellos 
que deseen  estudiar y conocer algunos temas relacionados con la pequeña historia 
de Buñuel.

Presumiblemente algunos de los artículos recogidos resultarán más cercanos a 
las gentes desde el punto de vista familiar y sentimental. Es lógico que sea así, pues 
los lectores verán emerger en ellos muchos de los apellidos actuales y la sorprendente 
ausencia de otros, apreciarán los nexos y tramas familiares y conocerán los santos 
que concitaban y concitan el fervor popular. De la lectura de estos artículos uno 
saca la sensación de que el pueblo vive inmerso en una atmósfera religiosa oficial 
y ritualista, que se deduce, primordialmente, de hechos tan simples y materiales 
como la pertenencia a instituciones religiosas como las cofradías, la existencia de 
ermitas, la construcción de la iglesia y el encargo de esculturas de carácter religioso. 
Ciertamente, el control social que la iglesia ejercía en aquellas épocas era inmenso. 
Era el signo de los tiempos. Y ese control social se aprecia en el capítulo titulado 
Datos demográficos de Buñuel cuando se comprueba, entre otros asuntos, que la 
dispar incidencia estacional en la celebración de matrimonios está motivada por los 
impedimentos eclesiásticos que se oponen a la posibilidad de contraer nupcias en 
tiempo de Cuaresma y de Adviento. 

Ermitas, iglesia, cofradías, control social por parte de la iglesia son factores que 
exteriorizan la trama de la organización del pueblo  en cuanto comunidad religiosa, 
y canalizan el sentimiento religioso hacia una dirección concreta, mojonada con 
exigencias morales. Pero se trata, aparentemente, de una piedad pública, ritualista y 
vanidosa, bastante alejada de la decantación firme y profunda  de la fe, que tendrían 
muchos de los feligreses. Sorprende, espigando en algunos epígrafes, que personas 
que han trabajado duro en el santo empeño de ver construida la iglesia parroquial, 
en lo material lleguen al extremo de no perdonar a la Junta los mínimos gastos de 
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gestión.  A este respecto, el Vicario, Pedro Andrés de Zúñiga, contabiliza en la factura 
de gastos presentada, la cuantía que entregó en Madrid al barbero por rasurarme un 
día sin otro. 

Esta religiosidad oficial y pública depositaba en las obras de arte  parte de su 
programa doctrinal y didáctico. Las esculturas encargadas a Juan de Biniés que se 
analizan en uno de los trabajos, tenían como misión revitalizar la creencia de la 
iglesia “triunfante” con las imágenes de los santos más venerados en la localidad. 
La representación del Cristo muerto y crucificado, que Juan de Biniés hizo para 
la iglesia de Buñuel, no se agotaba en si misma. Los fieles sabían de antemano  que 
Cristo resucitó a los tres días y abrió  con ello el camino a la iglesia “triunfante”. El 
grupo escultórico de Santa Ana, la Virgen y el Niño y la  escultura de San Miguel, 
canalizaban, hábilmente, la piedad popular de los buñueleros y ayudaban a reforzar 
el sentimiento de pertenencia a la iglesia “triunfante”, cuando llegara la hora de la 
muerte y se purgaran los pecados cometidos. 

Pero detrás del brillante ropaje de esa  religiosidad oficial, la lectura nos permite 
percibir algunos rasgos, que, quizás, puedan interpretarse como indicios de desidia 
y de desinterés religioso. Puede ser un síntoma de ello los bajos porcentajes de 
participación en las cofradías en comparación con los porcentajes de otros pueblos 
de parecida densidad demográfica. De manera similar, cabe sospechar que la 
importante tardanza habida en la construcción de la iglesia y en el levantamiento 
de las tapias derribadas del cementerio (acción atribuida a los liberales y etiquetada 
como profanación, es decir, como afrenta a algo conceptuado como religioso), debe 
responder a algo más que a una simple cuestión económica. 

 En el capítulo titulado Breve Historia de Buñuel  se recogen los hallazgos 
arqueológicos que han tenido lugar en el término municipal. Como puede apreciarse 
son muchos e interesantes. Importante también fue, sin duda, el poblado de Almirón 
(Buñuel), detectado a partir de los fotogramas aéreos de 1956 y 1967 y de objetos 
obtenidos en superficie, que se hallaba a muy poca distancia de Santa Engracia 
(Cortes) y de el Alto de la Cruz (Cortes). A finales del siglo V a. C. estos poblados se 
abandonaron y sus habitantes se concentraron, según parece, en el poblado celtíbero 
de Belsione, que se pretende identificar con el yacimiento de El Convento (Mallén), 
sin pruebas decisivas. Desde esa perspectiva, y sólo desde esa perspectiva, las tierras 
de Buñuel serían en época prerromana lusonas y no vasconas. 

El artículo tiene, además, la virtud de poner sobre el tapete el problema de las 
variantes utilizadas en los documentos para designar a nuestro pueblo. Hasta una 
docena recoge el autor. La más antigua pertenece al siglo XII. Pero es indudable que 
Buñuel no surge como comunidad en ese siglo. Cualquiera que haya sido su entidad 
político-administrativa, su existencia es anterior; se remonta a la época visigoda al 
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menos, pues a esa época corresponde el nombre que en su progresiva evolución 
fonética dará lugar a las variantes Bunel y Bugnol.  Es sabido que la invasión árabe 
ocupó la Península y que la población indígena, denominada mozárabe, siguió 
utilizando su propia lengua, cuyos hábitos fonéticos se diferenciaban mucho de los 
de la lengua de los árabes invasores. Es un hecho también que la diptongación y 
no diptongación de “e” y “o” breves, es un fenómeno mozárabe, que ha actuado 
sobre muchos topónimos peninsulares, entre otros sobre el nombre originario de 
nuestro pueblo. A partir de la raíz latina Balneolu(m), que dio forma al nombre de 
la comunidad asentada en nuestro actual término municipal, el influjo lingüístico 
mozárabe actuó sobre él, dando lugar a las variantes denominativas Bunel y Bugnol; 
lo mismo que en otras zonas peninsulares hay nombres de lugar como Albuñol 
(Granada) y Buñol (Valencia), pero también Albuñel (Jaén) y Albuniel (Jaén).

Otro de los capítulos, que está dotado de un amplio apéndice, se refiere a La 
Bardena, un tema muy querido para todos los buñueleros, como puede suponerse. 
También lo es para mí, por motivos vitales y sentimentales. Mirar en Buñuel es 
llenarse los ojos con imágenes del Moncayo y de La Bardena, En esta última, la 
estampa del cabezo de El Fraile, preñado de asombrosas y mágicas leyendas en el 
imaginario popular e infantil, emerge  majestuosa en primera línea. De esa querida 
Bardena es de la que el autor  describe el marco geográfico, la flora y la fauna, el 
régimen administrativo, los aprovechamientos y un resumen histórico de la misma. 
Utiliza intencionadamente el término Bardena, por ser usual en Buñuel. Es una 
forma más de mostrar cariño a su pueblo. Pero la pronunciación del nombre de 
distinta manera (Bardená, Bardena y Bárdena) no parece que sea casual, ni responde 
a una moda que arraigó en  algún momento. Es probable que esa pronunciación 
diferente esté reflejando distintos, y al mismo tiempo arcaicos, comportamientos 
ligüísticos de roncaleses, riberos y aragoneses. 

La lectura del capítulo, en el que no se olvida la mención de las zonas declaradas 
de protección ambiental, permite que el lector se haga idea, a grandes rasgos, del 
grado de deterioro sufrido por La Bardena. Si se compara la situación actual con la 
existente en etapas anteriores, el resultado que se desprendería de esa comparación 
es que la degradación medioambiental de La Bardena ha sido enorme, y lo que es 
más penoso, irreparable. En el mapa del reino de Navarra, realizado por J. Bleau en 
el 1635, las Bardenas aparecen adornadas con grandes manchas forestales. De ellas 
ya queda muy poco. Los arqueólogos e historiadores conocemos muy bien el nivel 
de degradación medioambiental producido, pues La Bardena es una de las zonas 
de Navarra mejor prospectada y conocida desde el punto de vista arqueológico. El 
cotejo y comparación de los análisis polínicos con el estudio de los huesos recogidos 
(sólo en el yacimiento de Monte Aguilar se obtuvieron 130 kgs.) hace suponer la 
existencia de unas condiciones de bosque y de humedad muy distintas a la actuales. 
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Todavía en el siglo XV d. de C, los ciervos podían corretear por los alrededores del 
castillo bardenero de Peñaflor. 

Es evidente que las actuales explotaciones agropecuarias, las actividades de 
ocio y militares están convirtiendo en un desierto algunas zonas de La Bardena. 
Sería injusto por mi parte afirmar que no se ha hecho nada al respecto y que no se 
han tomado medidas para detener esa degradación. Es innegable que se ha hecho 
bastante, pero todavía se puede hacer más. 

Termino. A toda obra que nace hay que desearle mucho éxito. Hago votos por 
ello. En este caso acrecentados, pues el éxito de este libro está llamado a asegurar la 
continuidad de todo el proyecto, dado a conocer en el mismo título: Historias de 
Buñuel I. Confieso que el mayor éxito que puedo desear a los autores, es que los 
futuros lectores sigan con avidez leyendo, una tras otra, las páginas de este libro.  

Juan José Sayas Abengochea
Catedrático de Historia Antigua

Facultad de Geografía e Histora de la UNED
Madrid, en Noviembre de 2010
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CRONOLOGÍA RESUMIDA DE LA VILLA DE BUÑUEL

Situación Geográfica 

Buñuel, actualmente es un pueblo perteneciente a la Comunidad Foral de 
Navarra con el patronímico de Villa, encontrándose situado en la margen derecha 
del río Ebro al sur del territorio navarro, asentada en una amplia llanura de 2º 14´, 
longitud Este y a 41º 58´ longitud Norte, a una altitud de 243 m. sobre el nivel del 
mar y con una extensión de 35,3 Km2, equivalentes a 3.666 hectáreas de terreno. 
Dista 114 Kms. de la capital Pamplona, por la autopista A-15 y la autovía A-68 y a 
20 Kms. de la ciudad de Tudela por la autovía A-68. A Zaragoza tiene una distancia 
de 64 Kms. por la N-232 o bien por la carretera comarcal de Tauste la N-126.

La Prehistoria

Difícilmente es llegar 
a analizar con todo detalle, 
el verdadero origen del 
asentamiento poblacional que 
hoy conocemos como Villa de 
Buñuel, podríamos remontarnos 
a la era del Neolítico o la Edad 
del Bronce, 4.000 a 5.000 años 
a.C. al haber aparecido en 1957 
en las primeras lomas de entrada 
a las Bardenas Reales de Navarra, 
mugante al término de Buñuel 
y en la llamada Cuesta de la 
Iglesia, junto al Canal de Tauste 
y la carretera N-126 a Tauste, 
unos restos de fondos de cabañas las cuales estuvieron habitadas por los primeros 
pobladores de España, los Iberos y los Celtas, según los restos de cerámicas y objetos 
encontrados en ellas. Con la misma incertidumbre podríamos incluir los últimos 
hallazgos encontrados el año 2006 en un monte del término La Noria, en Buñuel, 
excavación realizada en la terraza cuaternaria. Se recuperaron unos 14 hoyos de 

Restos de cerámica encontrados en la Cuesta de la Iglesia.
Fotografía aportada por Julio Remón.
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distintos diámetros y profundidad sin una función definida, donde aparecieron 
unos pequeños cuencos, una piedra de moler y algunos huesos, no apareciendo un 
asentamiento firme, siendo asignado dicho yacimiento cronológicamente del Bronce 
Tardío/Final sin más datos.

Siguiendo cronológicamente y ya mucho más tarde, llega la influencia de 
la romanización a la península Ibérica y durante el siglo I de nuestra Era, siendo 
Emperador Calígula, descubrimos en 1979 en Buñuel un importante asentamiento 

Restos de silex encontrados en la Cuesta de la Iglesia.
Fotografía aportada por Julio Remón.

Tinaja encontrada en la Cuesta de la Iglesia, en 1955.
Fotografía aportada por Cesáreo Oliver.
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romano de esta centuria y a poca distancia del núcleo urbano de la Villa. Paraje situado 
en la margen derecha del río Ebro, entre la carretera NA. 5200 y el Canal Imperial 
de Aragón, en el término llamado “La Fontaza”, conocido desde antiguo con esa 
denominación  por haber en él un manantial o fuente permanente y a pocos metros 
de lo que pudo ser una variante de la conocida calzada romana, la Ilerda-Legio VII 
Gémina que partiendo de Lérida llegaba a Zaragoza, continuaba hasta Mallén donde 
se dividía en dos, yendo una hacia Cortes y siguiendo la margen derecha del Ebro 
pasando por Buñuel se dirigía hacia Tudela por el camino de Carratudela y el otro 
ramal se derivaba desde Mallén hacia Ablitas, hasta llegar a Alfaro por Cascante.

Brocal de pozo con representación de un falo encontrado en el término de La 
Fontaza (Buñuel). 

Fotografía aportada por Cesáreo Oliver.

Este asentamiento se componía de un pequeño núcleo habitado por alguna noble 
familia y sus siervos, al haber hallado en él restos de edificaciones en piedra de sillería 
con sus termas correspondientes, pavimentos de ladrillo, un brocal de pozo, piezas 
de molinos troncocónicos de piedra, grandes piedras de moler en los trujales, restos 
de dolias, tejas, anforas, etc y abundante cerámica de tierra sigillata hispana, etc. En 
lo referente al topónimo Buñuel descrito de diversas formas en los legajos antiguos a 
lo largo de los siglos, venía denominándose: Bonnuel, Bunnuel, Bunnyuel, Buñyuel, 
habiendo sido un experto en lingüística el que me dio la solución de su significado, 
al decirme que la palabra Bunnyuel o Bonnuel, etc. provenía de la raíz latina de 
Balneum, que significa “baño” pero en su derivación del diminutivo Balneolum que 
significa: “baño pequeño” o “manantial”; (Termas o fuente). Este poblado romano 
fue roturado y desapareció hace unos pocos años.
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La Reconquista del Valle del Ebro

La creación u origen de Buñuel como Villa o pueblo, con un asentamiento estable, 
lo podríamos señalar a raíz de la Reconquista del Valle del Ebro en el siglo XII por 
el Rey Alfonso I el Batallador, como de igual forma lo fueron una gran parte de los 
pueblos de esta Ribera baja de Navarra como, Cabanillas, Fustiñana, Ribaforada, 
Cortes, etc. siendo en su principio un gran Señorío perteneciente a una familia notable 
de magnates navarros, los Oriz, dueños y señores del coto redondo del Lugar del Valle 
de Elorz en la Cuenca de Pamplona y Merindad de Sangüesa y también del Señorío 
de Buñuel. En el Archivo General de Navarra, sección de Cartularios Reales se cita 
por primera vez a Buñuel en el año 1176 con Doña María de Oriz y de Bugnol y a 
sus hijos, dueños a su vez de un pequeño poblado, con su castillo, capilla, molinos, 
la presa del Azut, pajares, molino de aceite y su horno de pan cocer, en el término 
conocido hoy como “El Quebrado”. Después de largos pleitos de Dª. María de Oriz, 
Marquesa de Bugnol con los Caballeros Templarios de Novillas y de Ribaforada, 

es en 1195 cuando estos bienes pasan 
a manos de la Orden Hospitalaria 
de San Juan de Jerusalén asentada en 
Buñuel cuya principal misión era su 
dedicación al cuidado de los pobres, los 
menesterosos, enfermos y peregrinos. 
Sus inicios se basaron principalmente 
en el asentamiento en esta Villa de una 
Encomienda de la Orden Hospitalaria 
de San Juan de Jerusalén, a finales 
del Siglo XII y primeros del XIII 
con 10 ó 12 cofrades hospitalarios, 
existiendo documentalmente ya 
en el año 1261 y dando lugar a la 
instauración del primer Concejo de 
Buñuel, donde ellos tenían la potestad 
del nombramiento del Regidor del 
mismo. En el año de 1351 el Concejo 
de Buñuel tenía una población de 
93 vecinos, algunos de ellos francos, 
de los cuales 20 eran hidalgos o 
infanzones, 63 eran labradores y 6 
clérigos Hospitalarios que por causa 

de las epidemias de peste que se fueron propagando por Navarra, la población fue 
reduciéndose considerablemente.

Esta Orden Hospitalaria ya instalada y los que con ella arribaron a Buñuel, 
construyeron la primera Iglesia en honor a Santa María, hoy desaparecida; se creó la 
cofradía de San Antón con su ermita dedicada al patrón de la Villa, también desaparecida 
e instalaron la primera barca fluvial para cruzar el río Ebro a su margen izquierda, 

Escudo original de la 
Orden de San Juan de Jerusalén.

Fotografía aportada por Cesáreo Oliver.
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dando lugar a disponer en el siglo XII y como enseña del Concejo de Buñuel un Sello 
o emblema donde hay una barca con su mástil rematado en una cruz y en su cabecera la 
cruz de la Orden de Malta. Sello que en la actualidad viene usando de manera oficial el 
municipio a modo de escudo y cuyo blasón simboliza el privilegio de la Villa a cobrar 
los derechos de paso a cuantos atravesasen el río Ebro dentro de los límites de su 
término. Servicio de paso en uso que se mantuvo durante siete siglos, hasta el año 1965.

En 1887 el río Ebro se heló a su paso por Buñuel y cuando se produjo el 
deshielo, el puente de barcas que había, se deshizo y se perdió en la riada que se 
originó. El derecho de barcaje, es decir el peaje por el paso del río en una gran barca 
fue trasladado al siglo siguiente, una vez desaparecida la Orden de San Juan de 
Buñuel, a sociedades particulares como lo fueron la barca de Bellido o del Ginestar 
ya desaparecida y la Barca de Santa Ana, en servicio hasta principios del año 1960.

Barca de Santa Ana.

Mejoras y Aprovechamientos Realizados

Conjuntamente con los cofrades de la mencionada Orden asentados en 
Cabanillas, alcanzaron el año 1252 en una Real Cédula del Rey de Navarra Don 
Teobaldo I, los permisos necesarios para la construcción de la Acequia del Ebro 
hasta los términos de Buñuel, considerando  esta, como la primera obra hidráulica 
realizada en Europa y que actualmente se conoce como Canal de Tauste. El 26 de 
Abril de 1443, Don Carlos, Príncipe de Viana otorgó permiso al Concejo de Tauste, 



26 Historias de Buñuel i

con relación a esta acequia del Ebro, que partiendo del término La Sobradera, en 
Buñuel, remediara las largas sequías y falta de agua para los molinos que la Villa de 
Tauste estaba padeciendo. A raíz de este otorgamiento es cuando se crean grandes 
desavenencias en 1450 entre los vecinos de Buñuel y los de Tauste hasta la intervención 
del rey Don Juan II de Navarra que como Gobernador General de Aragón es quien 
nombra como jueces a Martín de Muro, alcalde de Tudela y a Pedro Martínez de 
Garinoaín para que resuelvan el pleito que venía manteniendo la Villa de Tauste con 
las Villas navarras de Cabanillas, Fustiñana y Buñuel, siendo el 16 de Diciembre de 
1499 cuando los Reyes de Navarra confirman la Real Cédula concedida en 1252 para 
el uso y aprovechamiento que poseen de las aguas del río Ebro. En 1524 el emperador 
Carlos I y su madre doña Juana concedieron permiso a la Villa de Tauste para la 
ampliación y mantenimiento de la acequia que terminará ahora en Tauste, tomando 
el nombre de Acequia de Tauste en vez de Acequia del Ebro y que se resuelvan de una 
vez, los debates sobre el derecho a sus aguas, sus reparaciones y la limpieza de la acequia 
con las Villas navarras, denominada actualmente como Canal de Tauste. Hubo también 
una iniciativa aragonesa, en la margen derecha del río Ebro por parte del Emperador, 
para construir un nuevo canal que deberá partir desde Tudela para llevar agua a Zaragoza, 
conocido como Canal Imperial. En ambos proyectos se plantearon conflictos graves 
con los habitantes de Tudela y de Buñuel que en el transcurso de los años se fueron 
superando por las mejoras que dichos proyectos produjeron.

En el siglo XV el Concejo de Buñuel tenía ejidos propios desde las mugas de 
Fustiñana y Ribaforada siguiendo el campo de Carranovillas a la muga de Cortes y 
de Mora, volviendo por la muga de La Dehesa del dicho lugar llamado El Ramblar, 
hasta el mismo lugar, y de allí por la muga de La Ginesta, hasta el Ebro que torna a 

Casa de la Orden de San Juan de Jerusalén, 
su ubicación estuvo en la plaza de Los Fueros, con Vicente Oliver. 

Fotografía aportada por Cesáreo Oliver.
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volver hasta  la dicha muga de Fustiñana; pero 
debido a los continuos años de sequía habidos 
en aquellas épocas, el Concejo Viejo de Buñuel 
se había quedado reducido a 30 vecinos por 
efecto de “la seca”. Es por tanto que en 1496 
dicho Concejo Viejo, hace un ofrecimiento de 
sus bienes comunes a todas aquellas personas 
que quisieran asentarse en la Villa, cuyo 
ofrecimiento se basó en repartir vecindades y 
tierras a aquellos labradores del Reino o fuera 
de él que quisieran asentarse en Buñuel, para 
lo que se crea un Concejo Nuevo que se hizo 
cargo de esos nuevos asentamientos con el fin 
de abrir un nuevo canal por la margen derecha 
del Ebro en el puente de Tudela y regar los 
pueblos de Ribaforada, Buñuel y Cortes en el 
Reino de Navarra y los del Reino de Aragón, 
Mallén y Novillas. Llegada la incorporación de 
Navarra a Castilla en 1512 con el rey Fernando 
el Católico a la cabeza, esta iniciativa se quedó 
en el olvido y se perdió para siempre.

El disfrutar del derecho de pastos y de leña en las Bardenas Reales de Navarra le 
pertenecía a Buñuel por derecho propio derivado de la costumbre, siendo reconocido 
oficialmente por una sentencia dada el año 1541 donde se le concede a la Villa de 
Buñuel el título de partícipe congozante, con una participación en extensión de 600 
hectáreas de terreno de secano que son las que actualmente tiene y disfruta.

Iglesias y Ermitas

La primitiva iglesia de Buñuel de estilo románico tardío, fue la creada a finales 
del siglo XII o principios del XIII, por la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén 
bajo la advocación a Santa María y se mantuvo en pie hasta principios del siglo XIX 
en que se declaró su estado de ruina, por lo que el Ayuntamiento, el Clero y los 
vecinos, dependiendo de la Prelatura de la Orden Hospitalaria y ante la aparición de 
la Ley de Desamortización de Pascual Madoz en 1855 deciden construir un nuevo 
templo sobre los cimientos de una vieja ermita próxima, dedicada a San Miguel y en 
el lugar que actualmente se encuentra hoy la dedicada a Santa Ana como patrona de 
la Villa, siendo finalizadas dichas obras a comienzos de 1871. Igualmente crearon 
en esos siglos, una ermita con la advocación a San Antón, a las afueras de la Villa, 
en un término que todavía conserva el nombre de “El Lazareto”, lugar donde se 
llevaban a los apestados y cuya cofradía de San Antón era la encargada de sus 
enterramientos. En los inicios del siglo XVI ya existía el patronazgo a Santa Ana en 
la Iglesia Sanjuanista dedicada a Santa María, puesto que se ordenó al pintor Pedro 

Contrafuerte de la Ermita de San Antón. 
Fotografía aportada por Cesáreo Oliver.
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de Oviedo, autor de varias obras famosas de la zona, para pintar un retablo de 5 
a 6 metros de alto por 4 de ancho y así cubrir el testero de la nave del templo de 
la Orden de San Juan, con la invocación a Santa Ana en el altar mayor. En 1604 el 
visitador de la Orden de San Juan mandó hacer la sacristía de igual forma que tenía 
la de la iglesia de Cabanillas que también pertenecía a dicha la Orden Sanjuanista.

Nuevos Horizontes

Durante los posteriores años del siglo XVII, la Villa de Buñuel padeció como 
todos los demás pueblos de España las continuas tensiones sociales y políticas de 
las monarquías imperantes, así como enfermedades como la peste que mermaron 
notablemente su población. En 1707 y en plena guerra de Sucesión, el párroco de 
Buñuel manifestaba el día 12 de Mayo lo siguiente: “Este fue el día que salimos del 
cautiverio de los ladrones del Archiduque, porque bajaron los soldados de Felipe V (que 
Dios Guarde), nuestro Rey, a Magallón”.

Con la creación de los nuevos canales de Tauste e Imperial , las tierras agrícolas 
propias del secano, pastos, cereales, viñedos y olivar, fueron dejando poco a poco paso 
a nuevas roturaciones de terrenos aptas para el riego y en definitiva para los cultivos 
propios del regadío. Es entonces cuando la población de Buñuel va aumentando 
lentamente con la llegada de nuevos vecinos, teniendo en 1700 una población de hecho 
de 264, la mayoría procedentes de pueblos y villa próximas a su territorio, siguiéndole 
un aumento progresivo de 675 vecinos de hecho en 1800, todos los cuales contribuyeron 
a un mayor desarrollo de Buñuel en años posteriores, dando un avance considerable en 
su población, pasando de 811 vecinos en el año 1840 a 1.300 vecinos en 1860.

Entrados ya en el siglo XIX, tenemos nuevamente repercusiones graves para 
Buñuel por los conflictos bélicos desarrollados por la invasión francesa y la toma del 
sitio de Tudela por las tropas napoleónicas. El Alcalde de Buñuel se vio obligado a 
ponerse a las ordenes del Comisario de Guerra de la Plaza de Tudela, Barbiev Duquily, 
quien le requiere durante el tiempo de ocupación de Tudela, para que le envíe todos 
los enseres, alimentos, personas, carros y animales de carga que le fueran requeridos, 
advirtiéndole con la pena que de no cumplir esta petición seria severamente sancionado. 
Esta situación de incertidumbres en este municipio, se mantuvieron durante los años 
de ocupación francesa de la zona desde 1808 a 1810.

En los siguientes años de este siglo XIX, ya terminada la guerra de la Independencia 
y entre los años 1821 y 1823, comienza en Navarra una sublevación popular llamada 
Guerra Realista, motivada por la obligación de aceptar la Constitución de un Gobierno 
Nacional. Se levantaron en todo el territorio facciones para luchar contra las milicias 
enviadas para acabar con los sublevados. Una partida de estas milicias establecidas en 
Tudela supieron que los Realistas estaban entrando en Buñuel y dirigiéndose aquí, se 
produjo una batalla en La Coloma, con 14 cadáveres que quedaron en el campo de 
batalla, sin contar 3 prisioneros y algunos que cayeron al Canal de Tauste. 
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Carta enviada por el comisario de guerra francés de la plaza de Tudela, Barbiev Duquily al 
Ayuntamiento de Buñuel. Fotografía aportada por Cesáreo Oliver.
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Posteriormente, Navarra se encuentra envuelta en las guerras Carlistas, en que una 
parte de los navarros se enfrentaron a la monarquía y al poder constitucional, teniendo 
otra vez los vecinos de Buñuel parte en ello. Aunque dejándose sentir este conflicto 
en cuanto al envío de personas y suministros, los vecinos de Buñuel padecieron 
levemente los avatares de estas guerras. Ya en el último tercio de este siglo, se termina 
la construcción de la vía férrea del Norte, inaugurándose en 1861 y estableciéndose 
una estación del ferrocarril a 4 kilómetros del casco urbano de la Villa de Buñuel, para 
los trenes de vapor que portaban el correo y los viajeros. Más tarde se puso un servicio 
permanente de taxi y de autobús a la Estación del Ferrocarril. 

Antigua estación de ferrocarril de Buñuel.
Fotografía aportada por Cesáreo Oliver.

Servicio de autobús a la 
estación.
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El Siglo XX 

A comienzos del siglo 
XX e iniciada la revolución 
industrial, se pudo disponer 
en esta Villa en 1900 y por 
primera vez, de alumbrado 
eléctrico en sus calles y algo 
más tarde en alguna de las 
viviendas, gracias a un salto 
acuífero con turbina instalado 
en el llamado escurridero de 
“La Luz”, cuando Buñuel 
ya superaba en 1910 la cifra 
de 2.021 habitantes. En 1923 
terminan las obras del nuevo 
Grupo Escolar infantil, niños y niñas, inaugurado en la festividad de San Antón de 1924. 
Este mismo año quedaron finalizadas también las obras del Canal Victoria Alfonso, 
canal iniciado bajo el reinado de Alfonso XIII y conocido actualmente como Canal 
de Lodosa, el cual vino a proporcionar una mayor expansión a sus tierras de regadío, 
alcanzando desde entonces el 95% de su territorio del total de zona de regadío. En 1927 
quedó instalado en Buñuel el primer Cuartel del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, 
para la vigilancia y control de la zona; vigilancia y control que sigue manteniendo la 
Guardia Civil desde entonces hasta la fecha actual, ahora ya en un nuevo Cuartel.

El año de 1936 es el año en que Buñuel alcanza la mayor cifra de habitantes de 
hecho habidos hasta ahora, llegando a la cifra de 3.088. Es también el año en que se 
inicia la Guerra Civil en el mes de Julio, la cual afectó a la población en un importante 
número de vecinos jóvenes que tuvieron que salir a los distintos frentes de combate, 
produciéndose numerosas bajas entre muertos y heridos pero no llegando a afectar 
directamente las acciones bélicas a la población civil, ni al casco urbano de la Villa, 
a pesar de haber estado instalado desde 1937 hasta finales de 1938, un aeropuerto 
militar en su término municipal de “El Montecillo”, con un destacamento militar del 
ejército nacional con tres baterías antiaéreas instaladas en el mismo. 

Fachada principal de lo que fueron “Las Escuelas” en Buñuel 
hasta la década de los 70.

Batería antiaérea nº 23, 
con cañón de tipo Flak 18 de 88 mm. 

Fotografía aportada por Cesáreo Oliver.
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Nuevo resurgir de su desarrollo

Una vez terminada la contienda, son años duros de subsistencia para la población 
en general, la población civil de Buñuel alcanza más adelante la cifra de 3.018 
personas, por lo que fue necesario preparar nuevas viviendas y expandir el casco 
urbano municipal ante la imperiosa necesidad de ellas, construcción que se llevaron a 
efecto en 1957, con el reparto de 46 viviendas unifamiliares en el denominado Grupo 
San Antonio y posteriormente en 1961 con la finalización y entrega de otras 120 
viviendas unifamiliares, denominadas como Grupo San Francisco Javier.

Entrega de 120 viviendas denominadas 
Grupo San Francisco Javier, en 1961.

Luis Pérez y Luis Cerdán, junto a 
autoridades regionales, hacen entrega 

de las correspondientes llaves.

Entrega el 17 de Enero de 1958 de las 46 viviendas 
denominadas Grupo San Antonio. 
Vicente Oliver, junto a su ayudante y diversas 
autoridades, hacen entrega de las correspondientes llaves.
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Inauguración, el 18 de Agosto de 1965, del nuevo puente sobre el río Ebro. 
El Ministro de Obras Públicas, Silva, junto al alcalde de Buñuel, Luis Pérez y autoridades locales y 

provinciales. Puente de 210 m., que vino a reemplazar la barca que hasta ese año puso en comunicación 
las dos riberas del río Ebro. Fotografía aportada por Cesáreo Oliver

Uno de los mayores logros conseguidos en Buñuel fue la finalización de la 
construcción de un puente sobre el río Ebro, inaugurado el 18 de Agosto de 1965, 
uniendo las dos riveras del río, que tantos siglos estuvieron separando casi la mitad 
de su término municipal, solo con el único servicio de una barca. Otro de lo grandes 
avances de progreso conseguidos en la mitad del siglo XX, sobre todo para la sanidad, 
la higiene y el bienestar de la población fue en 1967 cuando se realizan las instalaciones 
de agua corriente y potable en todas la viviendas, así como las redes de conducción 
de vertidos de aguas residuales y fecales, dependiente su mantenimiento a la creada 
Mancomunidad de Aguas del Moncayo, de la que forma parte este municipio, junto 
a otros pueblos del entorno.

En la década de los 70, finalizando ya el siglo XX se procede a la construcción de 
un nuevo Grupo Escolar Mixto, preparado para cubrir las necesidades del momento, 
con pistas deportivas, campo de fútbol, piscina y un pequeño parque de descanso; 
complejo deportivo que a finales del siglo XX fue mejorado y ampliado con la 
creación de un nuevo polideportivo, frontón, pista de tenis y un nuevo y más amplio 
campo de fútbol. Actualmente y ya en el siglo XXI con sus 2.400 habitantes, una 
parte de ellos dedicados a la agricultura, pero también una parte importante de su 
población, dedicada a la industria y a los servicios, con la incorporación de la mujer 
al trabajo, se encuentra en una fase de expansión y de desarrollo, dada la existencia 
en su término municipal de un Polígono Industrial llamado “Corquero”, donde se 
encuentran ubicadas varias industrias de transformación y empresas varias.
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Las festividades oficiales que se celebran en la Villa, son en primer lugar las 
dedicadas a su Santo Patrón San Antón, que se celebran todos los años, los días 
16, 17 y 18 de Enero, con el ofrecimiento de una misa en la iglesia parroquial y a la 
salida, la entrega del pan y el queso bendecidos, seguida de una procesión en honor 
del santo. Las que se celebraban en honor de su Santa Patrona Santa Ana, los días 
25, 26 y 27 de Julio, cuya festividad se trasladó hace años, a la semana del día 15 de 
Agosto, motivado ello por los apremiantes trabajos en la recolección de las cosechas 
de cereal y del trabajo agrícola en el mes de Julio en esas fechas tan señaladas, las 
cuales requerían la atención de sus habitantes en los últimos años del siglo XIX y 
primeros del XX. Estas fiestas de Agosto son consideradas las fiestas mayores, por 
dedicarles más días de asueto y haber suelta de vaquillas bravas por las calles y plazas 
del municipio, así como diversas atracciones y música popular, donde participa todo 
el vecindario, familiares y amigos que acuden a las fiestas patronales.

Cesáreo Oliver y Monteso
Buñuel, San Antón 2004.
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Orígenes de la Villa de Buñuel
Luis Lavilla Cerdán

Vaso carenado. Fotografía aportada por 
el equipo de arqueólogos de Trama, S.L.





Los orígenes de la Villa de Buñuel son cuanto menos, inciertos. Mucho se ha 
hablado de ello, sobre todo por aquellas personas con un cierto aire curioso sobre 
la historia de su pueblo. En principio podemos hablar de los primeros orígenes del 
Neolítico, un periodo de tiempo situado entre 4500-5000 a.C, dada la buena localización 
geográfica, litológica e hidrográfica de Buñuel. El hecho de tener el río Ebro, atestigua 
la importancia de esta zona y además de ciertos restos encontrados de cerámica.

Pero lo que realmente atestigua los orígenes de Buñuel son unas excavaciones 
realizadas en 2006. Con motivo de la construcción de una balsa de tormentas para 
mejorar el sistema de evacuación de aguas del polígono industrial, se realizó una 
prospección superficial donde se constató la utilización como cantera para extracción 
de áridos de unos terrenos en los que se ubicaba un yacimiento arqueológico localizado 
en 1993. En estos terrenos que figuran en el catastro de la parcela 745 del polígono 
3 de Buñuel, se encontraron diversos fragmentos de cerámica manufacturada y 
sílex, que cronológicamente se han datado entre el Bronce Final y la I Edad del 
Hierro. Dichos restos indicaban la existencia de un asentamiento, ubicado en la 
terraza situada sobre el lecho de inundación del río Ebro, en un campo roturado. 
La presencia del yacimiento en este paraje, puede estar vinculada a la localización de 
nódulos de sílex en las terrazas del Ebro.

Los trabajos arqueológicos realizados en el yacimiento arqueológico de “La 
Noria”1 (así denominado) sacaron a la luz 14 hoyos y 1 estructura sin función definida, 
todos ellos excavados en el terreno natural de gravas y limos que compone la terraza 
cuaternaria. 

1. Agradecimientos a Trama, S. L. por su aportación tanto en contenidos como en fotografías. 

Hoyos encontrados 
en el término de La Noria. 

Fotografía aportada por el equipo 
de arqueólogos de Trama, S.L.
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En total se recuperaron un total de 1.507 evidencias arqueológicas entre las que 
diferenciamos material cerámico (1.016 fragmentos), sílex (154 evidencias), fauna (294 
fragmentos), instrumentos de cantos (24 evidencias) y otros (19 muestras de carbón 
y de adobe).

En cuanto a la cerámica, destacan varias vasijas enteras que junto al resto de 
los fragmentos recuperados nos sitúan en un horizonte cronológico de la Edad de 
Bronce Tardío/Final. En lo referente a formas tipológicas diferenciamos cuencos 
troncocónicos, también llamados de casquete, vasos abiertos de perfil convexo con 
la boca de mayor diámetro que el cuerpo, vasos globulares, de perfil en “S” y, sobre 
todo, vasos carenados, destacando un gran vaso completo y dos copas geminadas.

Copas geminadas. Fotografía aportada por 
el equipo de arqueólogos de Trama, S.L.
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Otro aspecto a destacar son las decoraciones. Distinguimos entre los elementos 
aplicados, caso de mamelones y cordones, y los elementos decorativos incisos, 
practicados con un instrumento punzante, o impresos. Entre las decoraciones incisas 
hemos detectado la presencia de decoración en peine, de líneas paralelas y de puntos, 
realizadas tanto en la panza de la vasija como en los bordes. También podemos contar 
como decoración el bruñido de las superficies exteriores de la vasijas.

Los medios de aprehensión aparecidos son variados, aunque destacan los 
mamelones por encima de las asas. Las pastas también son variadas, dependiendo 
de la funcionalidad de las piezas se optan por unas pastas más o menos depuradas. 
En lo que sí coinciden las mayoría de las piezas recuperadas es en su cocción, todas 
ellas presentan muestras de una cocción reductora, de esta manera lo más frecuente 
son almas de color grisáceo o gris oscuro, seguida de una banda de tono marrón 
claro, naranja fuerte o violáceo, dejando para las superficies unas tonalidades que 
irán desde el naranja claro hasta el marrón más oscuro. Debemos también constatar 
que su utilización como recipientes para colocar directamente al fuego, hace que las 
manchas dejadas por este uso enmascaren estos signos definitorios.

En cuanto al silex, encontramos un empobrecimiento y un cierto retroceso, debido 
al inicio de la metalurgia. Sin embargo, debemos de constatar la existencia de dos dientes 
de hoz sobre silex tubular, varios taladros o perforadores con retoques abruptos, algunas 
lascas y láminas con retoque, varios raspadores, raederas, algún percutor y una punta a 
medio fabricar. Todo ello demuestra el estrato variado de la zona.

Percutor y punta. Fotografía aportada por 
el equipo de arqueólogos de Trama, S.L.
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En cuanto a los instrumentos sobre cantos, destacamos las piedras pulideras con 
las que se consigue el bruñido de las piezas cerámicas, los molinos de manos, una 
azuela votiva pulimentada y una piedra pulida sin funcionalidad definida.

En cuanto a la fauna, la mayoría pertenecen a ovicápridos y a moluscos bivalvos. 
En cuanto a los primeros, destaca un maxilar trabajado, seguramente con la intención 
de fabricar una hoz.

Como ya hemos señalado con anterioridad, los trabajos arqueológicos 
realizados en el yacimiento arqueológico de “La Noria” han sacado a la luz 14 hoyos 
y 1 estructura sin función definida, todos ellos excavados en el terreno natural de 
gravas y limos que componen la terraza cuaternaria. La presencia de abundante 
materia orgánica (ceniza, carbones, restos óseos) en la composición del relleno que 
colmataba los hoyos parece reforzar la hipótesis de su utilización como basureros, sin 
embargo antes de quedar sedimentados, pudieron cumplir la función de almacenaje. 

Los hallazgos realizados en el paraje de “La Noria” vienen a completar el 
conocimiento que se tenía sobre el Bronce Tardío/Bronce Final en esta zona de la 
ribera del río Ebro. Los datos más abundantes y cercanos proceden de la Bardenas, 
donde existen distintos asentamientos como Cantalar II, Plana Yesera I, Plana Yesera 
III, Mirapeix II, Caídas de la Negra o Linoso I, con materiales fechados en el Bronce 
Final.

Maxilar trabajado. Fotografía aportada por el equipo de arqueólogos de Trama, S.L.
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Molino neolítico, Yacimiento “La Iglesia II”. Fotografía aportada por Julio Remón.

Por todo ello podemos concluir que nos encontramos con una comunidad 
asentada de hábitats estables, localizadas en las zonas llanas aledañas al río 
Ebro, con una economía agrícola cerealista de secano y ganadería extensiva de 
ovicápridos.

Una vez visto la importancia prehistórica, hemos de destacar la actividad 
romana en la zona de Buñuel. Según trabajos de extracción, agrícolas y deformación 
del terreno, en la zona llamada 
“la Fontaza”, aparecieron restos 
arqueológicos de época romana, 
vinculados a restos cerámicos, 
molinos de piedra etc. De nuevo 
la importación de la localización 
geográfica del Ebro, unido a 
la posible zona de paso de una 
calzada  bajo la denominación de 
Legio VII Geminia, que uniría 
desde Juncaria (Francia) pasando 
por Barcenone (Barcelona), 
Tarracone (Tarragona), Caesar 
Augusta (Zaragoza), Cascanto 
(Cascante) hasta Astorga. Pieza cerámica correspondiente a una columna o un altar 

votivo. Yacimiento “La Fontaza”. Fotografía aportada por 
Julio Remón.
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Pero quizá el mayor reconocimiento del origen de la Villa de Buñuel como tal 
tiene que ver mucho con Alfonso I el Batallador y el periodo de la Reconquista sobre 
los musulmanes. Tres monarcas comenzaron la reconquista del Ebro Medio: Sancho 
Ramírez y sus dos hijos, Pedro I y Alfonso I.

Alfonso I, conocido como el Batallador, ocupó el trono en 1104. Al 
siguiente año, se apoderó de Ejea y Tauste, pero quedaban de ocupar dos puntos 
clave, Zaragoza y Tudela. La ocupación definitiva tuvo lugar en 1118 y 1119, 

Restos de suelo 
encontrados en La 

Fontaza. Fotografía 
aportada por 

Cesáreo Oliver.
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respectivamente. De todos los pueblos riberos, sólo Calchetas, Murchante, 
Urzante, Pedriz, Ablitas, Lor, Barillas, Monteagudo y Cascante, fueron 
nombrados en el fuero de Tudela. En este sentido, podemos decir que para 1119, 
Buñuel no aparecía como tal todavía. 

A partir de ahí, Alfonso el Batallador concedía a los habitantes de Tudela unos 
fueros, junto con la repoblación de los pueblos de alrededor. Y como pueblos decía:

“Praetera concedo eis Tutellanis ut obidiant eidem foro suo Almunia de Alcaret et 
de Basaon, Almunia de Alfaget et Alcabet, Almuia de Amazera, Azut, Fontellas, 
Mosquerola, Espedolla, Estercuel, Calchetas, Urzant, Murchant, Ablitas, Pedriz, 
Lor, Cascant, Barillas, Montagut, Corella, Centroneco, Castellon, Catreyta, 
Murillo, Puliera, Valtierra, Cabanillas, Fustiniana”, con lo cual Buñuel sigue sin 
aparecer”. 

No será hasta 1176, cuando en la sección de cartularios reales, del Archivo 
General de Navarra, aparezca por primera vez el nombre de Buñuel. En dicho 
cartulario, bajo la numeración III, página 92, aparece Dña. María de Bugnol.

A partir de aquí, se tiene constancia documental de la existencia de Buñuel. 
Pero antes, uno de los temas más controvertidos sobre nuestra Villa es el propio 
nombre. De los documentos que se han podido investigar, se observan hasta diez 
denominaciones diferentes hasta llegar a Buñuel. Así encontramos:

• Bunnol 1265.
• Buinuel 1196, 1197, 1246.
• Bunyuel 1290.
• Bunnuel 1282.
• Buinol 1182, 1198.
• Bugnol  1213.
• Bunuel 1242.
• Buynuel 1254, 1290.
• Buynnuel 1290.

El término en sí, no sabemos su procedencia, lo que si está claro es la variedad 
de denominaciones sobre un mismo lugar. 

Junto a esto, tenemos que hacer referencia a una serie de documentos2 que 
denotan la existencia de Buñuel.

El segundo documento más antiguo que conocemos de Buñuel, fechado en 1182,  
una tal Doña Elvira, viuda de Sanz Cabeza, da al Hospital una pieza en Barbatain y 

2. Gutierrez del Arroyo, C., “Catálogo de la documentación Navarra de la Orden de San Juan de Jerusa-
len en el Archivo Histórico Nacional siglos XII-XIII”, vol. I y II, ed. Grafinasa, Departamento General 
de Cultura-Institución Príncipe de Viana, Pamplona, 1992.
García Larragueta, S.A., Institución Príncipe de Viana, “El Gran Priorato de Navarra de la Orden de San 
Juan de Jerusalen”, estudio preliminar y colección diplomática, ed. Gomez, Pamplona, 1957.
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un casal en Esquiroz. El documento corresponde al A.H.N. Navarra, leg. 646, nº 3. 
En dicho documento aparaece el siguiente párrafo:

“Et ego domno G. de Huarriz comendador de Cizur et don fratres Andreu de 
Jacca el don Raol lo Ros et fui tibi Lope Marea/suo milite de domna Marquesa 
de Buinol et Garssias Fortuniones fuimos / ante domna Marquesa et autorgavit 
novis quod bene erat virum / suum don Aznar Lopeiz de Buinol, firmem de illa 
peza suprascripta et de ello casale”.

Otro texto destacado dice: 

“In nomine sanste et individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti amen. 
Tam presentibus quam futuris notum sit quod ego Garcia Pedriz de Burtain” 
(…). El texto recogido en el Archivo Histórico Nacional, Navarra, legajo 653, nº 
1, hace referencia a que un tal García Pérez de Burutain da al Hospital diversas 
heredades en Barañain y Echavacoiz. Y para ello están de testigos una serie de 
comendadores de la orden de San Juan de Jerusalen, entre ellos “fratibus frater 
Lop de Unzue comendador de Casa nova; frater Oxoa de Cizur comendador de 
Fustinenec, frater Petrus comendador de Calce/tas, frater Arnalt comendador de 
Buinuel, frater Enequo comendador Tutele …(…) y está firmado en septiembre 
de 1196”.

En un texto de 1197, un señor llamado Fortunio de Urdánoz redime la prenda 
de 60 morabetinos que Jimeno de Oarriz tenía sobre unos collazos de Navaz que 
Bartolomé de Rada había dado al Hospital. El prior del Hospital los da a Fortunio 
mientras viva.

“Tam presentibus Quam futuris notum sit quod Dominus Bartholomeus de Rada 
mandavit Hospitali/ sanctis Iohanis illos colazos quos habebat in Navaz cum omni 
iure suo Sicut ipse solebat habere, et erant/ in pignos pro LX morabetinos (…)”.

De nuevo están de testigos “frater Oxoa de Cizur comendador de Fustinenech, 
frater SEmeno comendador in / Cabanielas, frater Arnalt comendador in Buinuel, 
frater Eneco comendador in Tutela (…). 

Es un documento que se encuentra en el A.H.N. Navarra, leg. 719, nº 9. Está 
fechado en 1197.

En un texto de 1198, Jimeno de Murieta, prior del Hospital, da a doña Oria, 
serora de la Orden, heredades en Aós y en Labiano.

El texto de nuevo cuenta con la autorización de los comendadores, entre ellos 
“fratres Arnaldi comendatoris de Buinol”.

Es un documento que se encuentra en el A.H.N. Navarra, leg. 699, nº 1.

En un texto de 1246, concretamente el 25 de diciembre. A.H.N. Navarra, leg. 
646-647, nº 16. Es un testamento de don fr. Pedro Iñiguez de Oriz y confirmación 
de su hijo Jimeno Pérez. Dice:
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“(…) Noverint univesi quod ego Eximinus Petri filo de don Heneci vi el destin 
de mi padre et plogo me, et mando et destino otrosi en aqueila meisma manera 
que si por aventura de mi diviniere quoal hora / que do mi deverra que finquen 
las devanditas heredades que mi / padre / mando a mi, al Hospital, et mando 
sobre todo esto et la / heredad / de Buinuel que io conpre de Aznar et uxore 
Rius Maria Peric, et mando desta manera que si por a / ventura Dius me diese 
alguna creatura, que e la heredad de Cavalegui finque al Hospital et todo lo al 
a las creaturas (…)”.

Un documento fechado el 25 de diciembre de 1246 que dice que Pedro Iñiguez 
de Oriz otorga testamento a favor de su hijo Jimeno Pérez, entonces en la frontera 
de moros, dejándole las heredades de Zabalegui, Lizaso y los collazos de Oroquieta, 
Odériz, Astiz y Muguiro, reservando un casal que tenía en Goretes y que deja a la 
Orden de San Juan, con la condición  de que si su hijo muriera pase todo a la Orden; 
a su hija la ingresa en un convento y la dota con 300 sueldos. Sigue la aceptación 
de Jimeno Pérez de la herencia de su padre y cesión a la Orden, en caso de morir 
sin hijos, de todo lo heredado, más Buñuel, comprado por él; si los tuviese, sólo la 
heredad de Zabalegui pasaría a la Orden. Es un pergamino original de 140 X 293, 
carp. 878, número 102.

Un documento fechado en febrero de 1213, pergamino de 250x88, lega 646, 
número 14, del A.H.N. Dice:

“In Dei nomine. Notum sit ómnibus qui hoc audierint quod ego Fertunius de 
Gorraiz facio donativo bono corde et obtima voluntate et in presentia bonorum 
hominum scilicet quod / dono et affirmo omnipotenti Deo et beate Marie et 
ad domum Hospitalis sancti Iohais de Iherusalem et omnibusque fratribus tam 
presentibus Quam futuris ibídem Deo servientibus una / vinna et una peza de 
terra quam habeo in termino de Bugnol. Predicta vinna est in illo vinero qui 
vocatur Ortaiub et habet affrontationes ex parte de cierzo soto de vicinos de Bug 
/ nol qui vocatur soto de Azut, et ex alia parte de bultorno vinnan de Espanol 
ierno de Petro Michaelis Calbo, et ex alia parte de Bardena vinnam de Martin de 
dona Lucia et ex a / lia quarta parte de Monchaio vinnam de confratres de Sancta 
Maria de Bugnol. Et peza est ultra Hebro in termino qui vocatur Alfandeguiello 
et habet affrontationes ex parte de cierzo quinnon de castro / de Bugnol qui 
vocatur pezam de Adulmelc, et ex alia parte de bultorno quinnon de filiis de 
Michael Calbo, et ex alia parte de Bardena transit camino qui vadit ad Taust, 
et ex alia / quarta parte de Monchaio pezam de Hospitale sancti Iohanis de 
Iherusalem, pezam qui vocatur de Alfalenge. Sicut iste predictas affrontationes 
includunt et dividunt per circuitum, sic ego Fer / tunius de Gorraiz dono 
predictam vinnam et pezam ad domum Hospatalis sancti Iohanis de Iherusalem 
cum omni introitu et exitu earum et cum ómnibus directis et pertinencias earum 
quas ad me / pertinente in ipsa vinna et peza vel pretiñere debent, ut habeat post 
meos dies francam et ingenuam pro dare et vendere et alienare et facere inde 
totam suam propriam vo / luntatem per secula cuncta amen. Hoc tamen facio 
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donativo pro remisionem (sic) peccatorum meorum et pro animabus partum et 
matrum omniumque parentum meorum. Et qualicumque ora voluero recipere, / 
quod me donent la abit de Hospitale sancti Iohanis de Jherusalem. Et sunt testes 
de istud donativum huius rei manu positi et etiam videntes et audientes don 
Sobraves et don / Egidius de Funes. Factum fuit istud in presentia de don fratres 
Iohanis Pedriz preceptor de domum (sic) Hospitalis sancti Iohanis de Bugnol et 
de don frare Sapientis capellanes eiusdem ecclesie / Sancte Marie de Bugnol et de 
don frare Iohanis clavigero de domum (sic) Hospitalis et de don fratres Dominici 
qui sedebat in convent. (…). Eximinus de Morieta prior in Navarra, Dominicus 
Martinus de Bugnol (…)”.

Contamos con otro documento de 1242, que hace referencia a S. de Buñuel y su 
mujer María, en el que donan a Pedro de Argaiz, comendador de Falces, una tierra 
situada en la llamada Hoyuela del Camino de Santa María. Carp. 894, número 62, 
del A. H. N. 

Un documento fechado el 21 de abril de 1191, donde se realiza el reparto de la 
heredad de Buñuel hecha por Domingo Sánchez, hijo de Sancho Navarro, con los 
freiles de la Orden del Temple de Novella. Es un pergamino de 133 X130, en latín, 
que se encuentra en la carp. 874, número 24, del A. H. N. 

Un documento fechado en febrero de 1213, donde Fortún Gorraiz da a la Orden 
de San Juan una viña y una tierra que poseía en el término de Buñuel; la viña en el 
lugar de Ortavib y la tierra al otro lado del Ebro, en el término de Alhandeguillo, 
señalando sus límites. Es un pergamino original de 88X250, en latín, carp. 875, 
número 42.

Un documento fechado el 21 de enero de 1221, en el que el rey Jaime I toma bajo 
su protección las villas de Fustiñana y Cabanillas y la casa de Buñuel, que pertenecía 
a la Orden de San Juan. Es un pergamino, carpeta 875, número 489 y carpeta 897, 
número 3, del A.H.N.

Un documento fechado el 27 de noviembre de 1254. Es un pergamino original 
de 245 x 365, carpeta 879, número 124, del A.H.N.

Dice que Iñigo de Oriz, su mujer Inés, y sus hijos Martín Iñiguez y García de 
Oriz, donan a la Orden de San Juan de Navarra el pozo de Pedro con su agua, heredad 
y azudes, que había ya cedido Marquesa, su abuela, renunciando a los maravedís que 
ésta recibía de la Orden. A cambio, frey Juan Jiménez de Obanos, gran prior, con 
autorización de su capítulo y consejo del comendador de Buñuel, dona a aquellos el 
pozo de Ramiro y sus palacios.

Un documento fechado el 7 de octubre de 1265, pergamino original de 148x203, 
carpeta 880, número 142, del A.H.N. Dice que el obispo de Tarazona Fortún, 
concede la vicaría de Buñuel a perpetuidad a Pedro Azut, presentado por el gran 
prior de Navarra.
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Un documento fechado el 5 de octubre de 1282, pergamino original de 211x247, 
carpeta 881, número 158, del A.H.N. Dice que García Martínez de Oriz, presbítero 
y vicario de Buñuel, reconoce que esta vicaría e iglesia pertenecen a la Orden de 
San Juan, y renuncia a ella ante su gran prior frey Enrique de Vervilla, como había 
prometido al obispo de Tarazona, García.

Un documento fechado el 4 de diciembre de 1290, pergamino original 144x302, 
carpeta 882, número 181, del A.H.N. Dice que Elvira García de Oriz, hija de García 
de Oriz, aprueba y reconoce el testamento de su padre en el que se hereda unas casas 
y un pozo con su heredad en Buñuel, delimitando sus términos; aprueba también la 
venta hecha por su hermano Iñigo de Oriz al gran prior de Navarra, de la villa de Oriz.

Y además de estos documentos señalados, contamos con una gran cantidad de 
otros años y de otros temas (como los comendadores de la Orden), donde se muestra la 
importancia no sólo de la villa de Buñuel, sino de la propia Orden de San Juan de Jerusalén.

Por último, como testigo de la importancia y origen de la Villa de Buñuel, 
contamos con la relación de comendadores de la Orden de San Juan de Jerusalen a 
partir del siglo XII: 

García de Oharriz (1189-1190).
Arnaldo (1196-1198).
Juan Pérez (1213-14).
García Pérez de Cizur Mayor (1253-55).
Juan (1257).
Sancho Pérez (1270).
Juan (1272).
Martín Sanz de Torres (1292).
Pedro López de Olite (1292).

Para terminar con esta pequeña aproximación a los orígenes de nuestro pueblo, 
nos gustaría hacer referencia a la denominación que realizó José Yanguas y Miranda 
en el “Diccionario de Antigüedades del Reino de Navarra”, editado por la Institución 
Principe de Viana, tomo I, sobre Buñuel:

Buñuel. Villa de la merindad de Tudela. En 1213 pertenecía con su castillo, a doña 
Oria y sus hijos Iñigo y Jimeno Oriz, quienes la dieron en empeño al rey Don Sancho 
el Fuete, con todas sus pertenencias por 9000 maravetinos alfonsis de buen oro, peso 
y cuño3. En 1220 don Jimeno de Oriz vendió el castillo y villa de Buñuel, con todos 
sus montes y pertenencia, a dicho rey por los 9000 maravedís o maravetinos, dados en 
empeño, y 3000 sueldos de sanchetes4. En 1280 don Martín Yeneguiz de Oriz, señor 
de Buñuel, confesaba que, según antiguos privilegios concedidos por sus antecesores 
al concejo de ese pueblo, tenía éste ejidos propios desde el camino de Cortes, que iba 
a Tudela hasta Buñuel, y desde el camino que iba de Tauste a Tudela hasta el Ebro, 

3. Cámara de Comptos, cartulario 3, folio 6.
4. Cámara de Comptos, cartulario3, folio 5 y 265.
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prometiendo que estaba pronto a ayudar al concejo a defender estos derechos5. En 
1337 el rey Don Felipe dio comisión desde París a Saladin de Angleura, gobernador 
de Navarra, para que con un diputado del rey de Aragón arreglase las deferencias que 
había entre Buñuel y Tauste, sobre términos y aguas, de que se siguieron muertes y 
estragos entre ambos pueblos6. En 1366 había en Buñuel diez vecinos francos y siete 
hidalgos7. En 1413 el rey Don Carlos III donó el pueblo de Buñuel, con todos sus 
derechos perpetuamente, a su hijo bastardo Godofre para él y sus sucesores de legítimo 
matrimonio. Así le dio todas las rentas, censos, bailío, tributos de horno, sotos, prados 
y heredades, del lugar de Buñuel, con la baja y mediana justicia y la condición de 
que dichos bienes fuesen en herencio perpetuo de maor a mayor y con la de que no 
pudieran ser empeñados, vendidos ni enajenados8.

En 1432 el rey Don Juan II dio a la condesa de Cortes, doña Teresa Ramírez 
de Arellano, el lugar de Buñuel y término del Espartal con la jurisdicción baja y 
mediana. Decía que el rey Don Carlos III, su suegro, había donado dicho lugar a la 
referida condesa para su matrimonio con Mosen Godofre, conde de Cortes, hijo de 
aquel: que Don Juan se lo había quitado por algunos delitos cometidos; y que ahora, 
por los servicios de doña Teresa, se lo daba para ella y sus descendientes9.

5. Cámara de Comptos, cajón 4, número 78. cartulario 1, folio 64.
6. Cámara de Comptos, cajón 7, número 89.
7. Cámara de Comptos, libro de fuegos.
8. Cámara de Comptos, cuentas, tomo 327.
9. Cámara de Comptos, sección de Nobleza, leg.1, carpeta 4.
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IntRoDuccIón

La historia de una población no puede obviar algo tan simple como la evolución 
de su población y los hitos más importantes de la existencia de sus habitantes: 
nacimiento, esponsales y muerte.

Estudiaremos en las páginas siguientes todos esos eventos en lo relativo a la villa 
de Buñuel. Para ello nos basaremos en dos fuentes imprescindibles: los libros de la 
parroquia, existentes desde 15651. El primer nacido registrado es Joseph de Osta, el 
13 de marzo de 1569. Los primeros casados Juan de Ornicia con María Sayas el 18 
de mayo de 15662. Desde 1871 la fuente será el registro civil, que consta de más de 
setenta libros, complementando los datos en una u otra fuente dependiendo de la 
fiabilidad que creamos tengan3.

Introduciremos datos anecdóticos, que, como es natural, se corresponden más a 
una deducción lógica o empírica, que a simple y fría estadística.

Población 

No podemos conocer sus habitantes en épocas prehistóricas o romanas, ya 
hemos dicho en otra parte de este libro que existen restos neolíticos en las primeras 
estribaciones de la Bardena; hay noticia de una villa romana en La Fontaza que sería 
posiblemente construida al abrigo de la vía que de Zaragoza llevaba a Astorga. Los 
habitantes de Buñuel siempre fueron pocos hasta llegar a la segunda mitad del siglo 
XIX. La población, localizada en un meandro del Ebro y aprovechando sus avenidas 
para riego y fertilización, debió estar habitada por personas dependientes del 
dominio sarraceno de Tudela y no pasó a tener una cierta entidad hasta la reconquista 
de Alfonso I el Batallador, en el S. XII  en que se repoblaría, bien con moriscos 
procedentes del reino conquistado o con vasallos procedentes de las poblaciones 
conquistadoras. Como frontera durante mucho tiempo, las condiciones de vida no 
debían ser muy estables.

1. Existentes esos registros gracias al decreto del Concilio de Trento que los obliga. El archivo de Buñuel 
cuenta con más de cuarenta libros.
2. Curiosamente, apellidos todavía presentes en el pueblo, por eso los hemos citado.
3. Los datos están recogidos de mi  tesis doctoral, resumidos, corregidos y actualizados.
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La Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén se instala en la villa a partir de 
1216 como mínimo. En 1336 un censo señala la existencia de diez vecinos francos 
y siete hidalgos, es decir, menos de cincuenta habitantes. Otras fuentes hablan 
de veinte fuegos (familias). En 1343 hay censadas 400 personas para descender 
vertiginosamente hasta 85 en 13664.

Los libros de matrícula de la parroquia señalan 97 personas en 1565, 126 en 
1574, 169 en 1602, 105 en 1612, 204 en 17435.

En los siglos XVI, XVII y XVIII la población no debió subir de 200-300 
habitantes, y eso contando que a partir de 1540 se riegan sus tierras por el Canal 
Imperial de Aragón y a partir de 1524 las tierras de la margen izquierda del Ebro, 
se suman a los riegos de la acequia de Tauste, concedida en 1252 por Teobaldo I a 
Fustiñana y Cabanillas.

En el siglo XIX comienza un imparable incremento de la población y eso por 
diversos motivos:

•	El	aumento	de	la	tierra	roturada	al	mejorar	los	métodos	de	cultivo6.

•	La	 introducción	 de	 nuevos	 cultivos	 por	 diversos	 motivos.	 La	 epidemia	 de	
filoxera en Francia aumenta la superficie dedicada a la vid. La pérdida de Cuba 
y su azúcar introduce el cultivo de la remolacha azucarera en la región, con un 
importante despliegue económico tanto en lo referente a su cultivo, como a su 
transformación en las diversas azucareras que se instalan en la zona.

•	Un	 mejor	 reparto	 de	 la	 tierra	 cultivable	 quizá	 provocada	 por	 las	
desamortizaciones eclesiásticas y civiles del siglo XIX.

•	El	definitivo	desarrollo	de	las	zonas	de	riego	con	el	canal	de	Lodosa	que	hacen	
regable la mayor parte de la superficie cultivable de la localidad.

Pascual Madoz, en su célebre diccionario atribuye a Buñuel hacia 1840, 166 
casas en donde vivían 200 vecinos equivalentes a 901 almas7.

Julio Altadill en su obra8 dice que en el censo de 1888 existían 1.437 habitantes 
mientras que en el momento de redactar su obra, hacia 1920, ya habían 2.021, 1.020 
mujeres	y	992	hombres.	En	todo	el	término	existían	306	edificios	y	12	albergues;	de	
ellos, 28 casas y 10 albergues se encuentran diseminados por el término municipal, 
con 129 habitantes en ellos correspondiendo, pues, al casco urbano, 278 edificios y 
2 albergues.

4. Seguramente por efectos de las campañas militares de Bertran Duguesclín ayudadas por la peste.
5. Al hablar de registrados en los libros de matrícula hay que señalar que son los que están obligados al 
cumplimiento pascual, es decir, en esa época los mayores de 8-10 años.
6. El pasar del buey a la mula significa una duplicación de la superficie labrada, la introducción del arado 
sistema Bravant, multiplica por cuatro la primitiva tierra.
7. La edición consultada corresponde a 1846.
8. Geografía General de País Vasco-Navarro. Dirigida por F. Carreras Candi. Barcelona ed. Marín ¿1922?. 
Tomo 2º, Pág. 826 y ss.
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La Célebre Enciclopedia Espasa9, dice que la población consta de 306 edificios, 
28 casas diseminadas por el término municipal y 1.589 habitantes.

En el plano que reproducimos de esa 
época, se advierte claramente el plano del 
caso urbano, no existía la calle del castillo 
ni la de San José. Los caminos de salida 
ya recogen el nuevo hacia la estación y 
Ribaforada manteniendo los históricos 
hacia Fustiñana y Cabanillas por el 
lazareto y el de Ribaforada por San Pedro, 
se demarca perfectamente la cañada y, de 
todas formas, la iglesia ocupa muy poca 
superficie en el plano. Se demarca muy 
claramente	 el	 eje	 histórico	 de	 caminos	
Cortes-Ramirez Figueras-San Antón-
Fustiñana-Cabanillas.

Por último, en lo que se refiere a 
obras enciclopédicas, el Diccionario 
Geográfico de España10, señala, hacia 1955, 
2.899 habitantes, 516 edificios destinados a 
vivienda y 38 a otros usos. Añade el caserío 
de El Ginestar con 29 edificios destinados a vivienda con 154 habitantes.

Entra en otros datos: 68 cabezas de ganado mular, 62 de caballar, 74 de asnal, 
6	 de	 vacuno,	 9.500	 de	 lanar,	 4.500	 gallinas,	 4.300	 palomas	 y	 8.500	 conejos.	 Tres	
automóviles, 10 camiones, 304 carros y 306 bicicletas. 98 aparatos de radio.

La máxima población de la villa correspondió al censo de 1936 en el que se 
registraron 3.050 habitantes. Desde entonces la población ha ido descendiendo hasta 
estabilizarse en los últimos años alrededor de los 2.500. En la actualidad, septiembre 
de 2010, los habitantes de derecho son 2.420.

9.	El	ejemplar	consultado	debe	corresponder	a	comienzos	del	S.	XX,		hacia	1908-1910.
10. Diccionario Geográfico de España, Ediciones del Movimiento. Madrid 1958, tomo 5º, Pág. 260. El 
artículo está redactado por don Julio Esteban Sarria.

Plano de Buñuel hacia 1910-1920.

Evolución de la población de Buñuel.
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nacimientos

Con la población que tenía el pueblo, la natalidad era escasa y, sobre todo en 
los primeros siglos estudiados, agrupada en determinados meses. Así, en los años 
estudiados del siglo XVI  nacen 182, en el XVII 877, en el XVIII 1.886, en el XIX 
4.204 y en el XX 5.821. En estos datos están recogidos tanto los que figuran en 
el registro civil, desde su fundación, como en los  libros de la iglesia, por lo que 
puede haber alguna discrepancia ya que durante muchos años del siglo pasado, había 
la costumbre de que las madres fuesen a alumbrar a Tudela; pero los bautizaban 
en Buñuel. También se da el caso contrario, de que madres oriundas de Buñuel y 
residentes en otras localidades vengan a alumbrar  a la tierra de sus ancestros. Pero 
ambos casos son poco significativos en el cómputo general.

El	sexo	de	los	nacidos	es	similar	(51,9	%	para	los	varones	y	48,1	para	las	mujeres),	
siendo parecida la proporción a lo largo de todos los siglos.

Lo que si es estadísticamente significativo es la época en que nacen los 
niños. Hay un aumento considerable en los meses de enero, febrero y marzo, la 
mínima	natalidad	se	da	en	junio,	 julio	y	agosto.	Esta	circunstancia	se	repite	en	
otros estudios sobre el tema, la explicación para mí no puede ser más sencilla: 
en muchas capas de la población la economía de estas localidades era de mera 
supervivencia. La alimentación consistía en lo que dada la tierra y lo sobrante 
que	se	podía	almacenar,	por	ello,	las	personas	estaban	mejor	alimentadas	en	las	
épocas	de	cosecha	(mayo-junio-julio-agosto),	aumentando	consiguientemente	la	
fertilidad. 

De esa forma, esa tendencia se va eliminando sobre todo en el siglo XX, 
donde la natalidad es más uniforme a lo largo de todos los meses del año. Y hay 
otro dato que lo corrobora, en los años 1785 a 1789 hay una hambruna en la 
zona11 por malas cosechas que obliga a ir a comprar trigo procedente de Boston 
al puerto de S. Sebastián. Pues bien, en esos años desciende significativamente la 
natalidad y, al mismo tiempo, desaparece la tendencia a la distribución irregular de 
los nacimientos  (¿los suficientemente alimentados no inciden en la distribución 
típica?).

Las cifras absolutas son elocuentes pero no significativas. Es más demostrativa la 
natalidad relativa, es decir, el número de nacimientos por mil habitantes. Estudiada de 
acuerdo con los datos censales fiables que se tienen, se mantiene estable hasta el siglo 
XX con una cifra de 40-45 /00, con picos poco significativos a comienzos del XIX y 
valles a finales del XVIII. A partir de comienzos del siglo XX va descendiendo hasta 
llegar	a	finales	del	siglo	a	la	más	baja	de	la	historia,	alrededor	del	10/00,	consecuencia	
seguramente	del	envejecimiento	de	la	población	y	los	mejores	controles	de	natalidad	
que hacen que cada persona programe su descendencia.

11. Así lo manifiesta el Vicario. Libro 4º de fallecidos, folio 39, Inscripción 5ª.
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Como dato a considerar, hay una disminución importante en los años de la 
guerra incivil y sus proximidades.

Matrimonios

La nupcialidad es otro parámetro que da idea de la vitalidad de un pueblo. La 
analizaremos también tomando como base las fuentes citadas y nos detendremos en 
el siglo XX, pues, aunque las tendencias van variando, era frecuente en esa época el 
casarse fuera del pueblo. Como hasta ahora no es muy demostrativo, omitiremos 
también	las	parejas	de	hecho	y	su	registro12.

Hay inscritos 3.203 matrimonios. De ellos, 2.684 (83,5 %) entre soltero y 
doncella, 222 (6,9 %) entre viudo y doncella, 135 (4,2 %) entre viuda y mancebo 
y	162	(5,12	%)	entre	viudos.	Ese	porcentaje	varía	con	los	siglos,	siendo	el	máximo	
para los solteros en el XX (95 %) y el mínimo en el XVIII (67,7 %). Aunque la 
inmensa mayoría corresponden a solteros, no es despreciable las cifras de viudos. 
Es explicable sobre todo en tiempos pasados donde el desamparo en que quedaban 
las viudas y la falta de recursos de los viudos, sobre todo si había descendencia, 
eran mucho más acusados que en la actualidad. No hay que olvidar que no existían 
pensiones dinerarias que pudiesen mitigar ese desamparo.

Así, en los años estudiados del siglo XVI hay 80 matrimonios; en el siglo XVII 
254, en el XVIII 303, en el XIX 760 y en el XX 1.282. 

También hay una preferencia de épocas para casarse. Teniendo en cuenta los 
impedimentos eclesiásticos para hacerlo en Cuaresma y Adviento, había que solicitar 

12. Vía de estudio, sin duda, muy importante, unida a la prevalencia, según las épocas, del matrimonio 
civil.

Tasa de natalidad en los últimos cuatro siglos.
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dispensa, los meses preferidos son mayo, septiembre, octubre y noviembre. Los 
menos	apetecibles	son	marzo,	julio	y	diciembre.

La tasa de nupcialidad (matrimonios/ 1.000 habitantes) es variable según las 
épocas. La máxima corresponde al año 1645 (30), inexplicable porque en los sucesivos 
mantienen la tónica (entre 10 y 15), para sufrir un drástico descenso en los años 
de la guerra incivil, un espectacular aumento en los posteriores (hasta un 20), otro 
espectacular descenso en los años 60 del pasado siglo y una estabilización posterior.

Hay un dato anecdótico que me llamó la atención en la primera mitad del siglo 
XX, la hora en que se celebraban los esponsales. La inmensa mayoría se celebraban 
a las siete o las ocho de la mañana; unos pocos a las doce y otros pocos a las cinco 
de la mañana. Tras consultar a algunos de los esposados en esas horas y confrontar 
datos en los archivos llegué a una conclusión totalmente empírica pero que me 
parece	absolutamente	real:	Los	casados	a	las	siete	de	la	mañana	marchaban	de	viaje	de	
novios a Pamplona en el “chispa” ascendente de RENFE;  los casados a las ocho iban 
de	viaje	de	novios	a	Zaragoza	en	el	“chispa”	descendente	de	RENFE;	los	casados	a	
las	doce	o	no	se	marchaban	de	viaje	o	lo	hacían	con	medios	propios.	Por	fin,	los	de	las	
cinco	de	la	mañana	eran	las	parejas	que	se	debían	casar	más	o	menos	apresuradamente	
por circunstancias familiares o con descendencia prevista y ostensible.

Defunciones

Ha habido en los siglos estudiados 9.650 fallecidos con registro parroquial. De 
ellos, 192 en el siglo XVI, 1.148 en el XVII, 1.510 en el XVIII,  3.617 en el XIX y, 
hasta 1990, 3.183  en el XX.

La tasa de mortalidad (fallecidos/1.000 habitantes) tiene también un aumento 
inexplicable en 1645 (100), se mantiene entre 20 y 40 hasta el siglo XX para descender  
entre 5 y 10 en el XX. Aumenta ligeramente a finales del XX por aumento de la edad 
de la población y la existencia de la residencia de ancianos y, curiosamente, no hay 
una tasa aumentada en los años bélicos.

Mortalidad general en cifras 
absultas y relativas.

Esta tasa hay que admitirla con cautela porque hay dos elementos que la pueden 
distorsionar. Por un lado la existencia, de siempre, de un hospital en la villa donde 
acudían indigentes que ocasionalmente morían (no menos de 40 en la época estudiada) 

ESTUDIO DE LA MORTALIDAD

9.500 FALLECIMIENTOS 52,6% HOMBRES
 47,4% MUJERES

 56,1% ADULTOS
 43,9% NIÑOS

SIGLO XVII 58,9% ADULTOS 41,1% NIÑOS
SIGLO XVIII 48,3% ADULTOS 51,7% NIÑOS
SIGLO XIX 48,2% ADULTOS 51,8% NIÑOS
SIGLO XX 65,4% ADULTOS 34,6% NIÑOS
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y el ser una localidad de paso para menesterosos (72 fallecidos), pastores y segadores 
que también fallecían en ella sin residir en la localidad (18 segadores y 7 pastores, 
todos antes del S. XX). También se registran ahogados en el Ebro procedentes de 
otras localidades y encontrados y enterrados en Buñuel.

Un	aspecto	fundamental	de	la	distribución	de	esas	muertes	es	la	causa	de	ellas.	
Una	vez	instaurado	el	registro	civil	esas	causas	son	fiables,	ya	que	se	deben	consignar	
en el certificado de defunción, con sus excepciones como luego veremos. Previamente 
a ello, son también creíbles pero por otras causas, que son dos fundamentalmente, 
una la posibilidad de administrar los últimos sacramentos y la segunda la costumbre 
de hacer el testamento ante el párroco, mayoritaria hasta bien entrado el siglo XX. 

Describiremos, con esos criterios, las diversas causas de muerte encontradas.

Las muertes accidentales o violentas son numerosas en nuestro pueblo. Son 
353 fallecidos, un 3,7 % del total. De entre ellas, destacan los muertos por agresiones 
diversas: 133 (37,6%)13  , con una distribución uniforme excepción hecha de los años 
bélicos.

Los ahogados son también numerosos, 128 (1,3 %) y distribuidos similarmente 
en todas las épocas. En el río Ebro se han ahogado 70 personas (58,8 %), en el canal 
Imperial 26 (21,8 %), en el de Tauste 9 (7,5 %) y en diversas acequias 14 (11,7 %). 
Como vemos, aunque la cifra más importante corresponde al Ebro, tanto en la barca 
como en los vados, tampoco es despreciable la cifra en las simples acequias.

Por accidente de tráfico han fallecido 43 personas. Evidentemente la máxima 
cifra corresponde al siglo XX, con 34 fallecidos, habiendo 1 en el XVIII y 8 en el XIX. 
Entendiendo también como accidente de tráfico los que fallecían a consecuencia de 
ser arrollados por un carro y por caída de una caballería.

También han existido accidentes laborales a lo largo de toda la historia14  han 
sido 24 con una máxima incidencia en el siglo XIX (10), seguido del XX (8). En el 
XVIII, 2 y en el XVIII, 4.

Hay otras causas de muerte accidental en toda la historia: tres por rayo, un 
electrocutado,	siete	por	quemaduras	o	incendio	ya	sea	en	la	casa	o	en	un	pajar,	(los	
domiciliarios todos niños). Cinco arrollados por el ferrocarril y cuatro por disparo 
accidental de arma de caza. Por fin, hay 62 casos que no se pueden adscribir, por falta 
de datos a ninguno de los anteriores apartados.

Un	capítulo	muy	interesante	serían	 los	fallecidos	por	suicidio.	Es	muy	difícil	
adscribir a esta causa los fallecimientos. Primero porque el párroco no lo señalaba 
para no privarles del auxilio religioso y después porque se enterraban antes del 
dictamen	judicial.	Así	únicamente	hay	dos	en	el	siglo	XX	cuando,	por	conocimiento	
directo, alguna más ha habido.

13. Hemos incluido en esta cifra los muertos en la guerra civil.
14.	“Un	pobre	segador	que	muere	en	el	campo”	¿no	es	un	accidente	laboral?.
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La mortalidad por edades es cuestión importante, sobre todo en lo relacionado 
con la mortalidad infantil. Hasta la instauración del Registro Civil, no es posible 
discriminar exactamente las edades ya que las definiciones del cura “párvulo” o “niño” 
le servían exclusivamente para saber si debía administrar los sacramentos o no. De 
todas formas si que se puede saber la mortalidad perinatal puesto que era registrada 
sobre todo en los casos en que la partera veía con claridad que el recién nacido no 
tenía posibilidades de supervivencia, pues lo bautizaba en el momento de nacer. Y esas 
parteras	debían	tener	muy	buen	ojo	clínico	pues	el	porcentaje	de	los	niños	que	volvían	
a ser bautizados en la iglesia por el vicario, era mínimo. Se consideraba, pues, niño, al 
menor de 8-10 años aunque, de todas formas la máxima incidencia correspondía con 
lo que posteriormente se denominará “mortalidad infantil”, es decir, con tres grupos: 
el período perinatal, los menores de 1 año y los menores de cinco años.

Haremos	un	cuadro	por	siglos	para	mejor	comprensión:

Siglo Fallecimientos Adultos niños

XVII 1.148 677 (58,9 %) 471 (41,1 %)

XVIII 1.510 730 (48,3 %) 780 (51,7 %)

XIX 3.617 1.747 (48,2 %) 1.870 (51,8 %)

XX 3.183 2.082 (65,4 %) 1.101 (34,6 %)

Como	vemos,	los	porcentajes	se	mantienen	estables	hasta	llegar	al	siglo	XX	en	
que	disminuye	la	mortalidad	de	los	niños.	Y	eso	que	el	porcentaje	está	enmascarado	
por la limitación de los datos ya que, como veremos, el auténtico descenso de la 

Muerte violenta o accidental.
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mortalidad infantil se produce a partir de la década de los 40-50 del pasado siglo con 
la potabilización de las aguas y el advenimiento de los antibióticos.

Y eso se demuestra, también por la distribución de la mortalidad por meses. 
En los siglos XVI al XIX hay un claro aumento de los fallecimientos en los meses 
veraniegos:	julio,	agosto	y	septiembre	para	estabilizarse	en	el	siglo	XX	y	distribuirse	
los fallecimientos por todo el año o, más acusado en los últimos tiempos, a decantarse 
por los meses invernales. La razón es clara: las diarreas estivales ocasionaban 
verdaderos estragos en los niños, y en menor medida en los adultos; la calidad de las 
aguas lo provocaban y las deficientes medidas higiénicas hacían el resto.

La mortalidad infantil propiamente dicha se puede estudiar a partir de 1871, 
con el advenimiento, tantas veces repetido, del registro civil. En el siguiente cuadro 
veremos	su	evolución,	con	intervalos	de	diez	años	y	en	porcentajes	por	mil	nacidos	
vivos. Como se ve, las cifras escalofriantes del siglo XIX y comienzos del XX se van 
reduciendo considerablemente.

Años neonatal Infantil 1-2 años 2,5 años 5-10 años

1871-1880 42,5 201,8 137,0 75,9 29,6

1881-1890 56,6 171,6 155,0 95,0 33,3

1891-1900 36,0 171,6 136,0 80,3 109,8

1901-1910 27,8 136,7 73,0 39,8 26,5

1911-1920 33,4 144,5 58,2 46,3 15,1

1921-1930 31,6 141,8 78,5 36,7 22,4

1931-1940 29,7 125,4 59,5 20,6 18,1

1941-1950 24,3 104,3 20,8 5,2 5,2

1951-1960 25,2 69,1 10,1 1,6 0,0

1961-1970 10,6 38,9 3,5 1,7 0,0

1971-1980 5,7 5,7 0,0 0,0 0,0

1981-1989 8,0 8,0 0,0 4,0 2,8

Epidemias

Se entiende por epidemia el aumento de morbilidad y/o mortalidad 
estadísticamente significativo provocado por una causa determinada. Aquí, dados los 
datos con que contamos, estudiaremos la mortalidad, que es lo que podemos obtener 
de las fuentes consultadas. Se han contabilizado exclusivamente los fallecimientos 
en que como causa figuraba explícitamente la causa original, tanto en los libros de le 
iglesia como en el Registro Civil.
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En el siglo XIX hay claramente diferenciadas seis epidemias. Dos de cólera, tres 
de viruelas y una de sarampión. Curiosamente, una epidemia que tanto en España 
como en Europa significó un aumento importante de la mortalidad, en Buñuel 
apenas tuvo incidencia: la “grippe” de 1918.

La epidemia de cólera de 1834 comenzó el 27 de agosto y duró hasta el día 1º de 
octubre durando, pues, 44 días durante los cuales fallecieron por su causa 56 personas, 
un	6,21	%	de	la	población	si	tenemos	en	cuenta	el	censo	de	1840.	Fallecieron	36	mujeres	
y 20 hombres, con una media de edad de 31,7 años. (Entre 0,8 meses y 70 años).

Los días de máxima incidencia de la enfermedad fueron del 5 al 14 de septiembre, 
muriendo el 57 % de los fallecidos a consecuencia de la enfermedad.

La epidemia causó gran conmoción en el pueblo, hasta tal punto que el vicario, 
nuestro conocido don Pedro Andrés de Zúñiga, tiene a bien anotar en el folio 40, 
vuelto, del libro quinto parroquial, en fecha correspondiente a enero de 1835:

En esta fecha no publiqué las partidas de difuntos del año anterior porque como, 
a causa del cólera, el número de finados fue tan excesivo, la Iglesia hubiera sido 
un mar de lágrimas; por lo que juzgué prudente no leer, como es costumbre, las 
partidas de finados y para que se sepa hago esta advertencia. Buñuel 1 de enero 
de 1835.

La epidemia de viruela de 1846 tuvo escasa incidencia, un 0,88 % de mortalidad 
tomando como referencia el censo de 1840. Con máxima incidencia entre el 19 y el 
27 de febrero, período en el que fallecieron el 87 % de los casos.

Claro	predominio	entre	los	varones	respecto	a	las	mujeres,	75	%.	Con	una	edad	
muy temprana, entre los 16 años y un mes de vida.

La epidemia de viruela de 1874, ya tuvo mayor incidencia, fallecieron 31 
personas	 (2,15	%	tomando	como	referencia	el	censo	de	1877).	18	mujeres	y	 trece	
varones.	Su	duración	fue	desde	el	7	de	enero	hasta	el	7	de	junio,	con	máxima	incidencia	
entre el 17 de marzo y el 20 de abril (50 % de los casos).

Esta	epidemia	tiene	un	origen	cierto:	Un	soldado	del	destacamento	que	estaba	
acantonado en la villa dentro de la última guerra carlista, fue el primer afectado y, 
seguramente, el vector que provocó el contagio en el resto de afectados. Murió en el 
hospital militar de campaña que radicaba en Buñuel.

En la epidemia de viruela de 1896 murieron 28 personas, la mayoría de ellas 
niños, con una edad máxima de 9 años aunque hubo un adulto, J. Ortega Ortega que 
tenía 46 años. 

La epidemia más importante del siglo fue la del cólera de 1885. Tuvo una 
duración	de	un	mes	escaso,	del	27	de	 julio	al	26	de	agosto,	y	en	ella	murieron	85	
personas;	51	mujeres,	24	hombres	y	11	niños.	Hubo	días,	como	el	13	de	agosto	y	el	
15 del mismo mes (¡el día de la Virgen!), en el que se enterraron once personas. 
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Es estadísticamente significativo el hecho de que hubiese muchos más muertos por 
el cólera entre el sexo femenino que el masculino. Esto se repite en las dos epidemias 
pero es más acusado en la segunda. ¿Cuál puede ser la causa?. Para mi, puede ser una 
muy sencilla, el cólera se trasmite por la ingesta de aguas contaminadas, luego, los 
hombres	bebían	menos	agua,	o	de	mejor	origen	en	el	campo	y,	en	casa,	vino15.

15. Puede sonar a cuchufleta pero ¿Qué otra razón puede haber?. Y, como dicen los italianos: “si non é 
vero e ben trobato”.

Siglo XIX. Muertes por epidemias.





MIScElánEA

Bajo	 este	 título,	 reproduciré	 diversas	 anotaciones	 de	 los	 libros	 parroquiales,	
o de otras fuentes, por el interés que creo puedan tener, ya sea en la historia del 
pueblo	o	de	las	circunstancias	de	sus	habitantes.	La	elección	es	totalmente	subjetiva.	
Evidentemente, habrá otras más interesantes.

En el libro segundo “quinque libris” en su folio segundo hay diversas 
inscripciones al margen que narran las vicisitudes de la fundición de las campanas. 
Son:

Se volvió a fundir la otra campana en año de mil setecientos noventa i seis por 
haberse quebrado, y en el mismo año se fundieron la mediana de la torres, 
la pequeñita que se toca al Rosario y la se San Antón, que todas estaban 
quebradas

Beltrán, Vicario

En 30 de mayo de 1806 se volvió a fundir la campana pequeña de la torre, costó 
20 duros

Beltrán, Vicario

En 31 de junio de 1815 se puso la campana grande, se quebró el día de la 
Concepción y se fundió de nuevo. Tiene en peso diez y nueve arrobas y diez 
y nueve libras, costó treinta y tres duros la fundición, la hicieron los Maestros 
Pedro de Angós y Andrés de la Cuesta y para memoria lo firno

Beltrán, Vicario

Se fundió la campana grande en veinte y uno de junio de este año de 1849, por 
Francisco Velasco, costó 26 duros, los pagó el Ayuntamiento por pobreza de la 
Iglesia.

Zúñiga, Vicario

Lo que viene a demostrar que la antigua iglesia tenía torre y que la ermita de 
San Antón, donde se celebraba el culto en 1849 por derrumbe de la antigua, tenía, 
como mínimo, dos campanas. Que la iglesia, tras la desamortización, fuese pobre, 
no es noticia.
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En el mismo libro, en el folio 387 vuelto, en nota marginal de una inscripción de 
matrimonio del día 12 de mayo de 1707, el regente Fr. Gabriel Lacosta, anota:

Este es fue el día que salimos del cautiverio de los ladrones del archiduque, 
porque bajaron los soldados de Felipe Quinto (que Dios guarde), nuestro Rey y 
Señor, a Magallón.

Nos indica la fecha en que las tropas “liberaron” la zona en la guerra de sucesión 
y de la simpatía que el regente, real o exigida por las circunstancias, tenía hacia los 
perdedores.

En el tercer libro “quinque libris”, en el primer folio vuelto hay la siguiente 
anotación:

Dia treinta de Maio del año de mil setecientos cincuenta y siete se congregaron 
en la sala de Ayuntamiento de esta Villa de Buñuel en Pleno Concejo, en el 
que asistieron Thomas Monreal, Alcalde y Simon Zalduendo, Thomas de Hosta, 
Regidores de dicha Villa y demas vecinos de ella, y assi juntos y congregados de 
unanime consentimiento, ofrecieron y votaron guardar la Fiesta de San Gregorio 
Ostiense Obispo en el dia nuebe de maio a perpetuo, no solo a oir Missa sino 
tambien a abstenerse de trabajar en obras serviles; consta de testimonio autentico 
testificado por Thomas de Carasusan, escribano del Ayuntamiento de dicha Villa 
su data el referido dia mes y año ut supra == Cuyo voto assi hecho fue confirmado 
por el Illmo. Sr. Don Esteban Vilanova Obispo de Tarazona en veinte y dos 
días del mes de junio de dicho año de mil setecientos cincuenta y siete y ambos 
testimonios se pusieron en la Iglesia de Sta. Ana de esta Villa, en el Archivo de 
ella y para que conste hize esta nota en veinte y siete de Agosto de mil setecientos 
cincuenta y siete.

Fr. Joseph Biota, Regente

Así que ya sabemos desde cuando y quienes aprobaron la celebración de la fiesta 
de San Gregorio en el pueblo fiesta que, por cierto, se sigue celebrando.

Otra anotación que me parece curiosa y que demuestra el interés que tenían los 
vicarios, o alguno de ellos, en mantener unas retribuciones dignas o, como diríamos 
ahora	“ajustadas	a	derecho”,	es	la	que	se	halla	en	el	cuarto	libro	de	bautizados,	al	pie	
del folio 87 tras la inscripción de un bautizo el día 13 de febrero de 1802:

Se previene a los SS Vicarios sucesores que la consigna que tenía de dotación esta 
Vicaría era de cincuenta Ducados en dinero y treinta robos de trigo, con este motivo 
y atendiendo a lo mucho que percib’a de diezmos el Sr. Gran Prior nos unimos los 
Vicarios de Fusatiñana, Cavanillas y yo y le representamos a dicho Gran Prior se 
hiciese cargo de la cortedad de las dotaciones y nos aumentase una cosa equitativa y 
no haviendo accedido  hicimos representación a la R. Cámara la que mandó se nos 
hiciese justicia por el ordinario y se dotasen las Vicarias a los diezmos que pagavan 
los feligreses. Con este motivo se nos abrio juicio en el tribunal de Tarazona y oidas 
las partes, admitida la causa a prueva y echas las informaciones, vistos los autos por 
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el Ilmo. D. Fr. Damián Martínez de Galinsoga se pronunció sentencia en catorce de 
agosto del año pasado de mil ochocientos uno adjudicando al Vicario que aora es y 
a los que fueren en lo sucesivo la quarta parte de todos los frutos decimales que se 
colectan en la feligresía de Buñuel como mas por extenso consta en la dicha sentencia 
que queda incorporada en los cinco libros, cuya sentencia fue aprovada por la Real 
Cámara y confirmada por el Rei nuestro Señor como consta en la Real Cédula 
ausiliatoria que va incorporada con la misma sentencia en cuias diligencias tanto en 
el tribunal de Tarazona como en Madrid se ocuparon tres años y crecidos gastos y se 
finalizó todo el asunto el día diez y ocho del presente mes de marzo en cuio dia se 
hicieron las notificaciones a los Procuradores de las Partes y para que sirva de noticia 
a mis sucesores y se acuerden de encomendarme a Dios por caridad hize el presente 
aviso en Buñuel a ventinueve de marzo año de mil ochocientos y dos.

D. Justo Lorenzo Beltrán Vicario.

Lo cual vuelve a demostrar, cosa que no hace falta, que la parroquia era dotada 
por el Gran Priorato de la Orden Hospitalaria de Jerusalén en Navarra, pero 
que, además, el ordinario también participaba. ¡Que desconsolado iba a quedarse 
nuestro buen Vicario si se entera de que muy pronto todos esos privilegios iban a 
desaparecer!. Sería interesante contar con esa sentencia, y sus autos, para estudiarlos 
ya que, en contra de lo que dice el vicario, no la encontré en el archivo parroquial.

En la contraportada del libro quinto de bautizados hay una nota, anónima y con 
letra	distinta	del	vicario	que	bajo	el	título	de	“curiosidades”	dice	así:

En el año de mil ochocientos noventa y siete se enyugaron para poder voltearlas 
las dos campanas y el campanil taladrando una y poniendo en ellas badajos 
modernos, costando todo cincuenta duros. La lámpara mayor costó cincuenta 
y dos duros. Las puertas de cancel costaron setenta y cinco, diez las sacras, otros 
diez los ciriales, cuarenta y cinco el juego de albas, treinta y cuatro la capa negra. 
El altar de S. José, el entarimado y pintura del Altar Mayor se hizo en mil 
ochocientos ochenta y cinco. 

El cementerio antiguo se hizo a primeros de siglo; tiraron las tapias los liberales en 
1872 pero como son tan liberales no las lebantaron y estuvo profanado ventidos 
años en que se estimó y enagenó con licencia del Nuncio hasta hacer el terreno 
secularizado.

Todos estos datos se corresponden con la nueva iglesia, y quizá hubiesen estado 
mejor	localizados	en	ese	artículo.	Llama	la	atención,	además	de	los	costes	de	las	obras	
y mobiliario el último comentario. Por razones de defensa  y en el transcurso de la 
última guerra carlista, derribaron las tapias del cementerio que había sido inaugurado 
a comienzos del siglo XIX, y no las volvieron a levantar una vez terminadas las 
confrontaciones… Eso, y otras anotaciones que pondremos posteriormente, 
demuestran que en la villa estuvo un destacamento liberal en esa guerra que, por 
cierto, nada afectó a la zona.
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El 28 de abril de 1743, hay la visita apostólica del Obispo de Tarazona D. José 
Alcanaz y Belluga, futuro cardenal. Aunque es muy extensa la inscripción considero 
interesante el reproducirla aunque sólo sea para demostrar con que cuidado se 
redactaban los libros parroquiales y las precauciones que para ello se tomaban en 
caso de pérdida o desgracia16.

Visita de la presente Villa de Buñuel y pedidos los cinco libros de su Parroquia 
para visitarlos. 

Nos han sido presentados por el vicario de ella por cuadernos sueltos que 
empiezan desde el primero de año de mil setecientos veinte y cinco en que dice 
haber sentado las partidas correspondientes a los cinco libros engorsándolas 
según el Decreto que en la visita que se hizo en esta Villa el día treinta de Junio 
de mil setecientos cuarenta y por la Sede Vacante dio el Visitador en vista de 
haberse quemado el libro y daba principio en el referido año cuyo decreto es del 
tenor siguiente.

Otrosí

Por cuando en la noche del día veinte y seis se cometió el horrendo delito y 
sacrilegio de haber robado un Cáliz de esta Iglesia, haber abierto el Sagrario, 
el arca de la cera, y cajones de la Sacristía, cometiendo un ultimo desacato de 
quemar los cinco libros y un Breviario dentro de la misma Iglesia, causando por 
estos hechos gravísimos perjuicios contra los vecinos y moradores que jamás se 
podrán resarcir. 

Deseando en el modo posible precaver tanto daño, y que de nuevo se formen los 
cinco libros, exhortamos en cuanto podemos mandamos al dicho vicario que en 
atención de hacer muchos años que se halla de Párroco de dicha Parroquial y 
que si muriera no se podría lograr con tanta facilidad adquirir noticias necesarias 
a la formación de otros cinco libros, procure con el mayor cuidado vigilancia y 
brevedad posible informarse de los vecinos de dicha villa y especialmente de los 
mas antiguos y ancianos, de los días, meses y años de los que se han muerto, casado, 
bautizado y confirmado, para en vista de sus declaraciones pueda el susodicho 
reflexionar y cotejar con las especies que retenga en su memoria desde el tiempo 
que reside en esta villa, resolver prudente y cristianamente lo que hallara mas 
verosímil en cada partida y pasar a escribirla en otros nuevos cinco libros. Y en 
el tiempo de sus antecesores Párrocos se contentará con solas las declaraciones de 
dichos ancianos, siendo sujetos de toda fe y verdad y no hallando contradicción 
en sus dichos y deposiciones, o en instrumentos y testimonios fehacientes. 

Y hecho todo lo sobredicho en la forma expresada se presentará dicho quinque 
libris ante Nos o, ante otro Sr. Vicario General para aprobarlo y mandar lo que 
hubiera lugar en derecho.

16.	Para	mejor	comprensión,	actualizo	el	lenguaje,	ortografía	y	sintaxis.
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Y viendo que esta providencia no es bastante a resarcir los gravísimos perjuicios 
de los vecinos de dicha villa han padecido, y están dispuestos a padecer en lo 
venidero, pues no fue conforme a derecho, ni el asiento ha sido justo porque 
se han engrosado las partidas sin autoridad de Juez ni ante Notario, ni con 
las demás formalidades en aquel prevenidas. Por lo tanto deseando Nos como 
Piadoso y Verdadero Padre reparar tanto daño y salvar los derechos de nuestros 
amados hijos y vecinos de la referida Villa de Buñuel, que se hallan con el 
sumo desconsuelo de no poder justificar sus naturalezas y filiaciones y privados 
de poder compulsar las partidas que necesiten de cualquiera de los cinco libros. 
Mandamos se formen de nuevo los cinco libros y en ellos llamando a cada uno 
de los vecinos en presencia del Don Lucas Juárez de Vitoria, nuestro Provisor y 
Vicario General y en lo espiritual y temporal nuestro oficial principal y Visitador; 
y ante el infrascrito nuestro Notario, a quienes damos facultad bastante cual 
de derecho requiera para el expresado fin, declaren bajo juramento con toda 
distinción y claridad. Con asistencia de Don  Francisco Muñoz, Vicario de la 
Parroquial de esta Villa, Pedro Remón su Alcalde actual, Francisco Anzola, Juan 
de Ornicia y Thomas Monrreal todos vecinos de dicha villa, los años, meses y 
días en que hayan visto, o, oído decir poco mas o menos se hubiesen casado o 
en el caso de deponer por otros hagan la misma expresión en cuanto puedan 
asegurar y certificar sus memorias. Y lo mismo lo que supieren y entendieren 
acerca de cuando se hubiesen  bautizado sus hijos o los de los demás vecinos y 
cuando murieron sus Padres, Madres, Parientes y los de los otros vecinos de esta 
Villa; sobre lo que deberán deponer Padres, Madres, Padrinos, Testigos de los 
matrimonios, y todos los demás, que moralmente puedan tener noticia, de lo 
arriba expresado y ejecutado todo de la forma referida con asistencia de nuestro 
Provisor y Visitador e infrascrito Notario, se engrosen anoten y escriban todas 
las partidas de dichos cinco libros desde dicho año de mil setecientos veinte y 
cinco hasta el presente día de hoy; poniendo por cabeza y principio de los cinco 
libros este nuestro decreto y mandato, y a su continuación las dichas partidas; y 
en las cuales y cada una de ella, para su mayor estabilidad, validación y firmeza 
desde ahora para entonces interponemos nuestra autoridad episcopal ordinaria y 
decreto judicial tanto cuanto hubiere lugar en derecho. 

Y para que llegue a noticia de todos y nadie puede alegar ignorancia mandamos a 
dicho nuestro Notario que el primer día de fiesta calenda al tiempo del Ofertorio 
de la misa conventual, lea y publique este nuestro decreto y mandato en alta 
e inteligible voz para que enterados los vecinos de esta villa, concurran a las 
casas de nuestra habitación desde el día de mañana lunes veinte y nueve de 
los corrientes mes y año por la mañana desde las ocho hasta las doce, y por la 
tarde desde las tres a las siete para ejecutar lo arriba contenido que se procurará 
despachar con la brevedad posible. 

Dado en la su Visita de la Villa de Buñuel a veinte y ocho días del mes de abril 
del año de mil setecientos cuarenta y tres.
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De lo anterior se infiere lo siguiente:

•	En	la	noche	del	día	26	de	junio	de	1740	se	robó	en	la	iglesia	de	Buñuel	abriendo	
el sagrario, y, no solo eso, sino que se quemaron libros religiosos y el libro en 
donde se anotaban los bautizos, defunciones, matrimonios, etc.

•	En	su	visita	apostólica	de	30	de	 junio	del	mismo	año,	 se	ordena	al	párroco	
que, fiándose de su memoria y la de los más ancianos del lugar, reconstruya 
las partidas y anotaciones, para que los moradores del pueblo puedan seguir 
teniendo “su historia” en ellos.

•	En	1743	hay	nueva	visita	por	el	nuevo	Obispo.	Viendo	lo	que	se	le	presenta,	
advierte que esas anotaciones fueron hechas sin los requisitos legales necesarios 
para que tuviesen validez. Por eso, manda que se personen en el pueblo 
su secretario y notario y, ante ellos y las autoridades del pueblo (alcalde y 
regidores),	comparezcan	los	vecinos	y	manifiesten	bajo	juramente	todo	lo	que	
recordasen de las partidas perdidas.

Así se hizo. Todos los vecinos pasaron por el lugar indicado para recomponen 
los libros de su iglesia que habían sido destruidos. En los libros así queda registrado 
advirtiéndose en esas anotaciones una pulcritud, orden, meticulosidad e inteligibilidad 
no habituales en el resto de las anotaciones. Y, demostrativo, en todas ellas no figura 
ninguna inscripción referente a fallecidos encontrados muertos en los campos, o del 
hospital. A la memoria colectiva no les interesaba. Recordemos que en esas fechas 
Buñuel tenía 204 habitantes mayores de edad.

Son frecuentes las anotaciones en los libros de enterramientos de “pobres”, sobre 
todo en el siglo XVII. Así se señalan en las partidas aportando datos interesantes. 
También son frecuentes los fallecimientos de personas en el hospital, a los que 
habitualmente también se los califica de pobres. No creemos que siempre se trate 
de pobres mendigantes tal como en la actualidad entendemos, más bien sería un 
calificativo	para	explicar	que	no	tenían	nada	que	dejar.	Otros	sí	que,	por	el	contexto,	
entrarían en el calificativo de pobres de solemnidad.

Tasa de mortalidad infantil.
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Hay más cantidad de estas personas que en otros estudios sobre el mismo tema. 
Lo explicamos por la existencia en el pueblo de un hospital, en el sentido primitivo, 
y real, del término: lugar donde se proporciona hospitalidad al necesitado. Así, es 
frecuente la cita del lugar de procedencia del pobre: Cortes, Ribaforada, Tudela… 
Sin embargo, a partir de la primera mitad del siglo XVIII desaparecen las alusiones al 
hospital, que no se recuperan hasta 1826 ¿desapareció?.

Reproducimos fragmentariamente alguna de estas inscripciones. La parvedad y 
datos que aportan producen una desazón que puede ocasionar escalofríos:

Se alló a una muger a orilla del ebro aogada. Ixose diligencia en Tudela por saber 
si era confesada o no pues el Vicario no le quería dar tierra. Hallose ser verdad 
que como el ebro venía tan crecido al ir a llenar un cántaro de agua cayó dentro 
y la vieron se encomendaba a nuestro Señor y hacía señales de fe cristiana, se 
aogó, era criada.

31 de enero de 1570

Murió Catalina de Ortiga, en el hospital, era de la villa de Haro, del reino de 
Castilla.

17 de diciembre de 1575

Murió un pobre en el hospital de esta Villa no se sabe quien era ni de donde 
procedía porque jamás pudo hablar ni hacer señales porque lo trajeron 
congelándose. Hacía tres días que estaba bajo el castillo, junto los juncos17.

3 de julio de 1612

Se halló un pobre muerto, en el soto, junto a la fuente. Hallóse que tenía noventa y 
seis reales y los tomó el alcalde Lucas de Sayas y no me dio a mí ni al Sacristán don 
Juan Ximenez sino veynte y los hicimos por su alma. Y aún los tiene el dicho alcalde.

12 de septiembre de 1615

Enterré a un pobre francés que murió en el hospital, de edad de hasta catorce 
años poco más o menos. No se sabe su nombre ni procedencia.

16 de septiembre de 1618

Enterré a Domingo Calabria, dixeron que era del lugar de Gera del reino de 
Aragón. Que viniendo a segar lo hallaron muerto una noche.

19 de julio de 1629

Enterré en el cementerio un hombre que hallaron bajando por el Ebro y dicen 
todos que se cayó dencima del puente de Tudela el día de Jueves Santo. Tenía el 
jubón abierto, medias blancas y unas espardeñas de tejido.

2 de mayo de 1679

17. Esta es la única referencia que se ha encontrado al castillo de Buñuel en los libros consultados. 
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Enterré en el cimenterio a un hombre que era de Tauste que hallaron escopitiado 
en La Casa de Gauna. Testé sobre el cuerpo por averme   dicho algunos que tenía 
fortuna en 100 ducados y aviendo venido sus parientes dixeron ellos lo avian de 
enterrar de limosna por que el mismo no tenía para pagar la firma de su muger. 
Lo ajustaron en 90 reales algunos amigos de esa villa.

26 de julio de 1682

Enterré en el cementerio a una pobre como de edad de 14 años que se halló 
muerta. Ni se supo como se llamaba ni de donde era.

22 de marzo de 1698

Enterre a Juan de Angós, segador de edad como de sesenta años, al cual, estando 
segando le dio un accidente del que quedó sin sentidos….. Era natural de 
Pozalmoro en Castilla, se le hizo por su alma 31 reales que avia ganado y sus 
compañeros dixeron ser pobre y viudo con siete hijos.

11 de julio de 1699

Enterré en el cementerio a un hombre que se halló muerto en el término de esta 
villa el cual estaba dentro de rio con un balazo. Se le hallo en el bolsillo seis reales 
y medio, de una capa se sacó tres reales porque era muy viexa y apedazada, de 
una correa tres sueldos y de un hilo que se le halló en el bolsillo un real de todo, 
por el importe de doce reales y se le dixeron de misas.

1 de febrero de 1714

Bauticé a un niño que en dicho día se halló en el pórtico de la Iglesia, de padres 
no conocidos y se le puso por nombre Manuel

26 de septiembre de 1774

Suplí las ceremonias de bautismo a una niña que extrajo del vientre de su madre 
por medio de la operación cesárea Miguel de las Peñas, cirujano, por aver muerto 
aquella al séptimo mes de su embarazo y por el peligro que amenazaba la bautizó 
en su casa y se le puso por nombre María Matías Magdalena y Segura.

25 de febrero de 1796

Inscripción interesantísima por cuando nos determina cuando se efectuó la 
primera	cesárea	en	Buñuel,	quien	la	hizo	y	a	que	mujer.	La	niña	sobrevivió	un	día	ya	
que dio tiempo a bautizarla. De todas formas, el día 26, un día más tarde, se enterraba 
a las dos.

El día 25 de noviembre atacaron los franceses al ejército Español en Tudela y 
la tomaron. De sus resultas se recogieron en esta villa asta venticinco soldados 
eridos a los que se socorrió espiritual y corporalmente. De los cuales murieron 
de las eridas diez individuos y los restantes se fueron curados. No se pudo saver 
sus nombres ni cuerpos a que pertenecían porque la razón que se sacó para 
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entregármela la quemaron los Franceses que vinieron luego a esta villa y solo se 
supo el de la partida siguiente.

Enterré el cadáver de Francisco Xavier Pérez, soldado del Batallón de Voluntarios 
del campo Segorvino, murió el mismo día de las eridas que recivio en el ataque 
de Tudela de antes de aier

25 de noviembre de 1808

Otra interesante inscripción. Por lo visto, los heridos de la batalla de Tudela 
fueron repartidos por las localidades del entorno para ser curados en caso de 
supervivencia. A Buñuel vinieron 25 de los que murieron diez. Posteriormente, 
los franceses volvieron para quemar las relaciones de los soldados donde figuraban 
nombres,	 origen	 y	 unidad	 a	 la	 que	 pertenecían.	 Una	 buena	 táctica	 de	 guerra	
psicológica. De todas formas hay baile de fechas, ya que la batalla fue el 23, no 
el 25 como señala el vicario, difícilmente en un mismo día podía suceder todo lo 
relatado.

Bauticé condicionalmente a un niño expósito, hallado en la primera casa del 
barrio de la iglesia, hijo de padres desconocidos, le puse por nombre Miguel.

8 de mayo de 1833

Enterré a Fray Bartolomé Oteiza, monje del extinguido Monasterio de Fitero, de 
unos sesenta y un años de edad. Fue Abad de dicho Monasterio dos cuatrienios y 
último Presidente del Reyno.

12 de agosto de 1836

En efecto, fray Bartolomé de Oteiza fue el último abad de Fitero antes de la 
exclaustración	 y	 como	 tal	 perteneció	 al	 	 real	 consejo	 de	 Navarra,	 siéndolo	 en	 el	
transcurso de la primera guerra carlista, lo que hizo que fuese declarado “traidor 
de	lesa	Majestad”	por	el	pretendiente.	Sería	interesante	saber	la	razón	de	su	venida	a	
Buñuel y su muerte aquí.

Bauticé a Juana R…, es hija natural espúrea de Cándida R… legítima mujer 
de J.L.V.de G. el cual se halla actualmente en prisión hará como cuatro años 
o más en el penal de Ceuta y por consiguiente no es posible ser padre de la 
bautizada.

27 de diciembre de 1856

Pongo	esta	inscripción	como	única	muestra	de	los	hijos	de	padres	desconocidos,	
abundantes en nuestro pueblo durante los primeros siglos de historia, y de difícil 
comparación con otras localidades por cuanto no hay estudios que lo hayan hecho 
con otras poblaciones de las características de Buñuel. Hay también algunos niños 
encontrados en la iglesia, en el hospital o en la puerta del alcalde que fueron bautizados 
y acogidos por familias o enviados a la inclusa de Pamplona. Por cierto, la Cándida 
de la inscripción, insistió en las tareas maternales dos años más tarde. 
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Se inscribe la defunción del soldado Vicente López, según comunicación que, 
como enfermero del hospital militar, hace Cosme Almingol, de cincuenta y dos 
años de edad. La causa de la muerte ha sido viruela confluente

19 de enero de 1874

Como hemos dicho más arriba, esta inscripción, seguida de otras muertes de 
soldados por la misma enfermedad, permite constatar la existencia de un hospital 
militar en Buñuel (o, quizá el civil habilitado como militar) en el seno de la última 
guerra carlista y el comienzo de la epidemia de viruela en esa localización.

Falleció a consecuencia de hemorragia cerebral y desintegración de masa 
encefálica por disparo ajeno involuntario de arma de fuego Emiliano Jiménez 
Marqués, de diez años de edad, natural de Albeta (Zaragoza) y pastorcito en 
Buñuel.

30 de octubre de 1929

Y con esta inscripción terminamos el brevísimo repaso por los libros de la 
iglesia y sus anotaciones “curiosas”, no sin antes referirnos a dos causas de muerte 
registradas en las partidas del Registro Civil con letra bien legible y que no ofrecen 
duda.

Una	de	ellas	es	de	finales	del	siglo	XIX	y	la	otra	del	primer	tercio	del	XX.	La	
primera da como causa de muerte “monomanía religiosa” y la segunda “asfixia en el 
período electoral”. La causa es, seguro, la mala letra del médico que certificó la muerte 

Recibo de la recepción de un niño por parte de la Inclusa de Pamplona. 
Obsérvese que es anónimo.



y que causó el equívoco en el encargado del registro a la hora de transcribirlas. La 
segunda es fácil, debió ser “asfixia en el período perinatal” pero, la verdad, no acierto 
a descifrar el significado de la monomanía religiosa.

Espero que este escrito sea menos difícil de descifrar, la informática ayuda.

Barcelona 24 de septiembre de 2010
Festividad de ntra. Sra. De la Merced.





Libro de la Cofradía de San Antonio Abad. 1769.

Cofradías en Buñuel
Julio Remón Gil

Luis Lavilla Cerdán





IntRoduCCIón

Las Cofradías son entendidas como una “congregación o hermandad de 
devotos”1 o, también “asociaciones voluntarias de individuos, unidos por el vínculo 
de caridad o hermandad, con un espíritu y finalidad originariamente religiosa y 
benéfica, matizada luego con intereses de tipo profesional, corporativo, vecinal, etc., 
pero sin desplazamiento de la fundamental finalidad de orden religioso y benéfico 
que les dio origen”2. 

Según Gregorio Silanes en su tesis doctoral “Una cofradía es una asociación de 
fieles cristianos, reunidos en torno a una común devoción religiosa, para vivir mejor 
el espíritu de la fe en todos los órdenes, tanto en el plano vertical o de amor a Dios, 
como en el horizontal o de amor al prójimo”. A su vez dice “una cofradía es una 
asociación principalmente de laicos” que “nacen por imitación, de manera muy libre, 
de la vida de oración y comunidad de las órdenes monásticas”.

Las Cofradías a lo largo de la Edad Moderna, se convirtieron en agrupaciones 
sociales, con unas funciones y actividades regladas, una organización social 
determinada y un sustento económico bastante eficiente. Nacidas en la Edad 
Media, a partir del siglo XVI se multiplicó el número. Pero fue en el siglo XVII 
(posiblemente Buñuel incluido) cuando se produjo la gran eclosión, llegando al siglo 
XVIII a su punto más álgido. A finales del siglo XVIII existían en España más de 
25.000 cofradías, de las cuales 1.116 eran de Navarra, lo cual concede una cofradía 
por cada 194,5 habitantes. Tudela contaba con 26, Corella con 233 . En Buñuel como 
mínimo están documentadas cuatro: la de San Antonio Abad, la de San Miguel, la de 
la Virgen del Rosario y la del Sagrado Corazón. Por lo que sabemos, las dos primeras 
eran masculinas y las dos segundas femeninas.

Conocida es la pujanza que en nuestros días tienen las cofradías penitenciales 
sobre todo en el sur de España y el resurgimiento que tuvieron en otras zonas, como 
en Zaragoza, en los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado.

1. Nuevo Espasa ilustrado. Madrid 2005.
2. Tomado de Lavilla Cerdán, Luis, en su artículo anterior.
3. Orta Rubio, E. Revista del centro de estudios Merindad de Tudela. Nª 13, 2005, Pág. 40.





BuÑuEL Y LA RELIGIón

Tenemos constancia de la existencia de una gran devoción religiosa en el villa 
de Buñuel. A lo largo de este trabajo, vamos a exponer un análisis pormenorizado 
de cómo en el siglo XVII, estaba en funcionamiento tanto la Cofradía de San Miguel 
como la de San Antonio Abad (San Antón). En cuanto a la de Ntra. Sra. Del Rosario, 
hablaremos ya del siglo XVIII.

Pero antes, realizaremos un análisis del Buñuel del siglo XVII y posteriores 
siglos. Buñuel como muchos pueblos de la redonda tenía en la agricultura y la 
ganadería,  su principal modo de sustento económico. Su localización geográfica y 
su aprovechamiento hídrico (río Ebro sobre todo), le hicieron consolidar su sector 
primario. Los censos de población, sitúan a Buñuel en torno a 160 habitantes, 
aspecto que choca con la existencia de dos cofradías, más la iglesia parroquial, y que 
nos permite destacar el fe religiosa de esta villa. 

El siglo XVIII, además de consolidar lo dicho, se producen también dos hechos 
importantes: 

a) La concesión de Felipe V del disfrute de las Bardenas Reales, a 22 pueblos 
entre ellos, Buñuel.

b) El aumento demográfico, puesto que se pasa de los 160 habitantes a unos 680 
a finales de siglo. 

En el siglo XIX, Pascual Madoz, en su “Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus posesiones de Ultramar” , de 1846, dice de Buñuel:

“Buñuel: v. con ayunt. En la prov. y c.g. de Navarra, merind. y part. jud. de 
Tudela, aud. terr. De Pamplona, dióc. de Tarazona: SIT. á la der. del r. Ebro é izq. del 
canal imperial de Aragón en una diltada llanura, donde principalmente la combaten 
los aires de N. y S. CLIMA templado, y algo propenso á calenturas intermitentes. 
Tiene 163 CASAS, la de ayunt., cárcel, escuela de primeras letras dotada con 2400 
rs. anuales, á la cual asisten 48 niños; otra frecuentrada por 14 niñas, cuya maestra 
percibe 600 rs. de sueldo, tambien anual; una parr. (Sta. Ana), servida por un vicario 
de presentacion del gran prior de la órden de San Juan de Jerusalen en Navarra y 
2 ermitas, la unda dedicada á San Miguel dentro del pueblo, y la otra extramuros 
bajo la advocación de San Antonio Abad, sostenidas ambas por el vecindario. Para 
surtido de este hay en el estremo de la v. 2 fuentes de aguas muy saludables. Confina 
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el TERM. N. Fustiñana; E. las Bárdenas (monte de); S. Cortes, y cas. de Mora, y O. 
Ribaforada. Dentro del mismo hay 3 casas almenaras llamadas San Luis, Sta. Ana 
y Lafontaza, habitadas por otros tantos guardas del canal, y a la izq. del Ebro ca. 
Denominados el Finestar, Espartal, casa grande de Candijuerca y la delas capuchinas 
de Tudela, toadas habitadas por labradores. El TERRENO, llano en lo general, es 
muy fértil, comprende dos hermosas huertas de 1 ½ leg. de long. Y ½ de lat. Cada 
una, las cuales se riegan con las aguas del Ebro, toamdas por el canal imperial de 
Aragon , y por el Real de Tauste: cruza dicha r. de O. á S. y divide el térm. en dos 
partes casi iguales teniendo una barca propia de la v. para pasar á los campos, á las 
Bárdenas, Tauste, Sancho-Abarca, Egea y otros puntos. Los CAMINOS conducen á 
Tudela, Ablitas, Bocal Real, Cortés y Fustinaña, todos en buen estado. El CORREO 
se recibe tres veces á la semana de la cap. del part. por medio de baligero. PROD: 
trigo, cebada, avena, maiz, alubias, habas, arvejas, patatas, vino, aceite, hortaliza y 
frutas, con los pastos del caballar y de lana; hay caza de liebres, conejos, perdices, 
becadas, gangas y otras clases de volaterias y pesca de anguilas, barbos, madrillas, 
truchas y carpas en el r. Ebro. POBL,: 200 vec., 901 alm. RIQUEZA PROD: 311,198 
rs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 12,800 y se cubre con el producto 
de propíos y si algo falta por reparto entre los vecinos”.



LA CofRAdíA dE SAn AntonIo ABAd En BuÑuEL

La primera noticia documental que tenemos de la cofradía es el 4 de febrero de 
1622, con un documento bastante dañado que se titula “tasacion del reparo de San 
Anton de la Villa de Buñuel, por 27 escudos y 15 reales, a pagar a Juan Garcia”. Tres 
incógnitas nos muestra este texto: la primera de cuando data la imagen, la segunda 
quién fue el autor y la tercera si el tal Juan García, es el mismo que formaba parte de 
la Cofradía de San Miguel por estas fechas (con lo que nos podría mostrar la relación 
entre ambas cofradías).

Talla de San Antón.

El siguiente documento escrito que encontramos, data del libro de cofrades del 
10 de diciembre de 1662, sobre las cuentas que tiene que dar el mayordomo de la 
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cofradía a la propia cofradía correspondiente al año 1661. Se le achaca al mayordomo 
el hecho de que deba 163 reales, ya que la cofradía no tiene dinero. Y además se lo 
hacen pagar de la siguiente forma: 43 reales en diciembre de 1663 y después 40 reales 
en tres años restantes. 

El siguiente conjunto de cinco documentos nos muestras las deudas que 
tienen ciertas gentes del pueblo de Buñuel con la cofradía, con el valor de 308 
reales más una serie de robos de trigo. El primer documento fechado en 1701, 
se trata de una obligación de Miguel de Sola, para que devuelva a la cofradía 
cuarenta reales:

En la villa de Buñuel a los treinta y un dias del mes de diciembre del año mil 
setecientos y uno, antemy… Miguel de Sola, viudo de mujer y vecino de esta 
villa… confeso deber a la Cofradía del Señor San Antón Abad, fundada en 
la Iglesia parroquial de esta villa… la cantidad de cuarenta reales en dinero y 
ocho robos en trigo. A lo largo de la obligación, Miguel de Sola, que había sido 
mayordomo de la cofradía, tiene la obligación de devolver esos cuarenta reales, 
además de la manera que viene especificada: veinte reales para el día y fiesta de 
nuestra Señora de agosto de mil setecientos y dos (…) y otros veinte reales de 
resta y fin de pago de dicha cantidad para el dia de nuestra Señora de agosto de 
mil setecientos y tres.

Firma Thomas de Enciso. Y el notario Juan Francisco de Carasusan.

A su vez en el mismo año “Obligación. En la villa de Buñuel a los treinta y un 
días del mes de diciembre del año mil setecientos y uno, antemy…” De nuevo 
encontramos otras obligación de pagar deudas a la Cofradía de San Antón, en 
este caso de diez y siete Robos de trigo y veinte Reales de dinero.

Firmado por Francisco Serrano, Miguel de Campos y el notario Juan Francisco 
de Carasusan.

Y un tercer documento “Obligación. En la villa de Buñuel a los treinta y un 
días del mes de diciembre del año mil setecientos y uno, antemy… De nuevo 
encontramos otra obligación de pagar deudas a la Cofradía de San Antón, en 
este caso de “veinte y nueve robos de trigo y veinte y cuatro reales en dinero”.

Firmado por Thomas de Enciso, Francisco Serrano y el notario Juan Francisco de 
Carasusan.

Y un cuarto documento “Obligación. En la villa de Buñuel a los treinta y un días 
del mes de diciembre del año mil setecientos y uno, antemy el señor y testigos 
infrascritos (…) Juan de Urniza, vecino de la Villa (…) deber a la Cofradía de 
el Señor San Anton Abad, fundada en la Iglesia parroquial (…) la cantidad de 
setenta y tres reales en dinero … 
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Firmado: Mathias Cosme de Saias, Francisco Serrano y el notario Juan Francisco 
Carasusan.

Y un quinto documento “Obligación. En la villa de Buñuel a los treinta y 
un días del mes de diciembre del año mil setecientos y uno, antemy el señor y 
testigos infrascritos (…)Mathias Cosme de Saias vecino de la Villa (…) deber a la 
Cofradía de el Señor San Anton Abad, fundada en la Iglesia parroquial (…) la 
cantidad de ciento cuarenta y cinco reales.

Firmado: Mathias Cosme de Saias, Francisco Serrano y el notario Juan Francisco 
Carasusan.

Después de los cinco documentos que atestiguan las deudas contraidas por los 
vecinos de Buñuel con la cofradía, pasamos a analizar un documento de 1704, sobre 
una escritura censal. Bajo título “Escritura censal de Gregorio de Oiz, Francisco de 
lana y su mujer, vecinos de la Villa de Buñuel a favor de la Cofradía del Señor San 
Anton fundada en la iglesia Parroquial de la dicha Villa. Fechada a los trece dias de 
octubre del año mil setecientos y cuatro”. En ella los hijos de un difunto, entregan la 
cantidad de cincuenta ducados más los réditos a la cofradía, dando por concluida la 
escritura censal, que habría contraído el padre. 

Aspecto que actualmente tiene el solar que ocupó la ermita de S. Antón. El arco 
que se visualiza debió correspoder a ella ¿ocultará la casa más elementos?.
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A una escritura censal fechada también en mil setecientos y cuatro, tachada, le 
sigue lo siguiente: 

En la Villa de Buñuel a Veinte de noviembre del año mil setecientos treinta y dos, 
antemi el escribano y testigos infrascritos, fueron presentes los Señores Don Juan 
Francisco Muñoz vicario de la iglesia Parroquial de dicha Villa, Pedro remon, 
Joseph Bueno y Joseph de oiz y Ferrer… Como tales Patronos de la Cofradía 
del Señor San Antonio Abad fundada en dicha Villa y en el referido nombre 
dijeron que en trece de octubre del año pasado de mil setecientos y cuatro, 
Mariano Navarro y Isabel Remon su mujer ya difuntos vecinos que fueron 
de dicha Villa tomaron a censo (…) cincuenta ducados a respecto de cinco por 
ciento como consta de la escritura retroescrita testificada por Don Juan Francisco 
de Carasusan escribano difunto y es axial que haviendo comparecido ante 
dichos Señores Fernando y Mariano Navarro hermanos hijos de dicho Mariano 
Navarro difunto, han requerido a dichos Patronos para que recivan dichos 
cincuenta ducados de principal con mas los reditos vencidos hasta el presente dia 
la prorrata de los dos meses del motupropio y no podiendose negar a ello por (…) 
la carta de gracia concedida en dicha escritura censal, han convenido en rezevir 
dicha cantidad y poniendolo por execucion digeron y confesaron haver tomado 
y recevido de manos y poder de los dichos Fernando y Mariano Navarro, un 
parte de los dichos cincuenta ducados de la capitalidad del dicho censo y otra 
seis reales y veinte y quatro mas de la prorrata del redito venzido hasta el dia 
de oi inclusa la de los dos meses del motopropio todo antes del otorgamiento de 
esta escritura,  y teniendo en dichos Patronos por satisfechos y entregados de las 
dichas cantidades otorgan carta de pago de ellos, en favor de los dichos Fernando 
y Marina Navarro con obligacion que hacen de no pedirles mas en ningun tipo 
pena de costes y daños (…). y estando presentes los dichos Fernando y Mariano 
Navarro aceptaron a su favor lo referido y ambas partes para ser compelidas dan 
poder a los jueces y jurados de su Majestad.

Firmado.

En el siguiente texto, fechado en 1709, se realiza una venta de tierras pertenecientes 
a la Cofradía para particular. Esta posible venta, puede relacionarse con la necesidad 
de dinero, ya que la cantidad asciende a “cien sueldos de a diez Reales cada sueldo”. 
Y además teniendo en cuenta las deudas anteriores. Además es importante este texto, 
por el vínculo existente con Aragón.

En la Villa de Buñuel a los veinte y quatro dias del mes de noviembre del año mil 
setecientos nueve antemy el escribano, testigos infrascritos parecieron presentes 
los señores Don Juan Muños, Antonio Justo Ferrer, Francisco Rodríguez y 
Gregorio de Oiz vicario alcalde y regidores de la dicha Villa, todos Patronos 
que son de la Cofradía que ay fundada en esta Villa del Señor San Anton Aban 
y dijeron que en virtud de la (…) y  facultad que tienen de los demas ermanos 
cofrades de dicha cofradía, benden y enagenan (…) a Juan Bazquez, vecino de 
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la Villa de Noballas del Reyno de Aragon questa presente y aceptante (…) las 
tierras siguientes: primeramente un caiz de tierra de ocho robos y poco mas que 
afrentan con tierras de Don Joseph garcia y don Joseph de Magallon vecinos de 
Tudela  (…); mas una carga de tierra junto al soto que llaman de San Anton 
que afrenta con tierras de Justo de Bretos vecino de Fustinaña, tierras de Don 
Joseph de Ebano vecino de Tudela y de Thomas de Enciso, vecino de la Villa 
de Buñuel; mas otro caiz de tierra en el camino que daba a Tudela de la que 
afrenta con tierras de los Herederos de Don Joseph enriquez   (…); mas otro caiz 
de tierra camino de la naba que afrenta con (…) de la naba y camino becinal; 
mas otro caiz de tierra que afrenta con tierras de los  (…) y tierras de Don Joseph 
enriquez= todo lo cual dicha tierra arriba expresada se lo benden a dicho Juan 
Bazquez por la suma y cantidad de cien sueldos de a diez Reales cada sueldo en 
que sean convenido (…).

Firmado.

El siguiente documento con fecha de 1723, habla de un “auto de deposito de 
la Cofradía del Señor San Anton fundada en la Villa de Buñuel echo en Pedro de 
Candelilla vecino de la Ciudad de Tudela de quinientos Reales-------------------500 
R”. Hace referencia a un pago realizado por la cofradía de San Anton, a partir 
de un censal realizado por dos vecinos de la villa. (que se relaciona con un texto 
posterior).

En la Villa de Buñuel a los cuatro dias del mes de septiembre del año mil 
setecientos veinte y tres antemi el escribano y testigos infrascritos parecio 
presente Don Pedro Candelilla vecino de la ciudad de Tudela y presente allado 
en esta villa y certificado de su derecho otroso de confeso aver recivido de manos 
y poder de los Patronos D. Juan Francisco Muñoz Vicario de la Villa, Antonio 
Justo Ferrer, Juan de Urniza y Francisco Rodríguez, como patronos que son 
de la Cofradía del Señor San Antón Aban fundada en la iglesia Parroquial de 
Santa Ana patrona de esta villa la suma y cantidad de Quinientos Reales de 
plata los cuales proceden de un censal que a cuido Francisco Serrano y Maria 
Rodríguez su muger que tenian cargados a favor de la Cofradía sobre un 
campo de siete caizes de tierra blanca en el terreno de esta Villa ado llamar la 
Fontaza.  (…).

Firmado.

Sin embargo, el veinte y dos de Diciembre de mil setecientos veinte y tres, los 
entrega de nuevo Pedro Caudevilla como censal (auto de depósito).

En la Villa de Buñuel a veinte y dos de diciembre de mil setecientos veinte y tres 
Antemio el escribano infrascrito y testigos presentes los señores Francisco Muñoz 
vicario perpetuo de la Parroquia de ella, Antonio Justo Ferrer (…) Juan de 
Urniza, Francisco Rodriguez regidor y todos Patronos de la Cofradia del Señor 
San Antonio Abad de la Villa y dijeron y confiesan aver rezevido del señor Pedro 
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Candevilla Hernandez vecino de esta Villa y estando presente los quinientos 
Reales que enseguida estaban depositados por las razones  y motivos que constan 
del auto de deposito ante mi (…).

Firmado.

El siguiente documento data de “1735, 18 de enero. Poder de los Patronos de la 
Cofradia de San Anton a Francisco Doiz para cobrar. Firmado por Juan Francisco 
Muñoz,  presbitero y vicario de la iglesia, Fernando Navarro, Antonio Rodriguez 
Urniza, Antonio Enciso y Virto (alcalde), Antonio Beltran”.

El siguiente documento habla de la escritura censal de 500 Reales otorgados 
por Fernando y Mariano Navarro vecinos de Buñuel a favor de la Cofradía de San 
Antonio Abad, datado del 30 de diciembre del año 1724. Y seguido a este documento, 
aparece otro datado de 1749, donde se confirma la existencia de los quinientos reales 
dados por Francisco Serrano y María Rodríguez en el año 1724. En él pone lo 
siguiente:

En la villa de Buñuel a seis de Marzo del año de mil setecientos cuarenta y nuebe 
ante mi escribano testigos infrascritos fueron presentes los señores Don Juan 
Francisco Muñoz Vicario la Parrochial de esta villa, Juan Francisco Rodriguez 
Alcalde y Juez honor de esta villa, Pascual Bueno y Custodio Urniza regidores 
todos Patrono de la Cofradía del Señor San Antonio Abad fundada en dicha 

Recientemente se inauguró una 
especie de monolito, con hornacina, 
para recordar la localización de la ermita.
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villa y como tales dijeron que dicha Cofradía tiene a su favor un censo de 
Gracia quinientos reales con veinte y cinco Reales de redito anual en cada año 
al dia treinta de diciembre de cada uno dellos que  Francisco Serrano y Maria 
Rodríguez su mujer vecinos de esta villa impusieron tomaron y cargaron contra 
todos su vienes muebles y raices en general y en especial para la seguridad de 
dicho Censo ipoteca a favor de dicha Cofradía una casa en esta villa propia de 
dichos Serrano y su mujer y al tiempo (…).

El siguiente texto, datado del año 1732, nos habla de que varios vecinos de Buñuel, 
han recibido un censo de 50 ducados, por parte de la cofradía. Este documento es la 
continuación del documento que hemos visto en el año 1724.

En la Villa de Buñuel a veinte y uno de noviembre año de mil setecientos treinta 
y dos, ante mi el escribano y testigos infrascritos fueron presentes Fernando 
Navarro y Maria Josepha Muñoz su mujer, Mariano Navarro y Maria Blas 
Conchillos su mujer vecinos de dicha villa y mediante la licencia honrosa que 
las juro pidieron y obtuvieron (…) cincuenta ducados los quales les han ofrecido 
dar, los señores vicario, Alcalde y regidores de dicha villa como Patronos de 
la Cofradía del Señor San Antonio Abad fundad en la Iglesia Parroquial de 
ella de dinero perteneciente a dicha Cofradia, a respecto de cinco por ciento y 
con efecto poniendo por exención confiesan haver tomado y rezevido de dichos 
señores Patronos, unos nombres abajo se expresan, los dichos cincuenta ducados, 
en buena moneda de plata usual y corriente en este (…) como son reales de a dos 
y reales sencillos, de cuya paga numeración y real entrega doi fe (…) y entregan 
carta de pago (…) se obligan los varones con sus personas y las mujeres con sus 
dotes (…) a pagar y que pagaran a la dicha Cofradía de san Antonio Abad y en 
su nombre a su mayordomo o a quien su poder tuviera (…) daron la primera 
paga de ellos para el dia veinte y uno de noviembre del año primero teniente de 
mil setecientos treinta y tres, y de allí en adelanta subcesivamente  en cada un 
año otra tanta cantidad para el mismo dia y plazo (…) Para cuyo segura y paga 
de los reditos anuales obligaron e hipotecaron por especial y expresa hipoteca, 
como vienes propios suyos (…) primeramente una casa con su corral pajar y 
cavalleriza, sita en esta villa que alistaron casa de heredero a Thomas de Enciso 
y casa de herederos de Don Pedro Murgutio,= Item un Caiz de tierra poco mas 
o menos en Carramontezillo (…).

Firmado.

Y por último Maria Josepha Muñoz, termina cediendo 25 ducados de los 
cincuenta comentados en el documento anterior. 

En la villa de Buñuel a diez de Enero de mil setecientos cuarenta y nueve ante mi 
el escribano y testigos infrascritos fue presente Maria Josepha Muñoz vecina de 
esta villa viuda de Fernando Navarro y posedora y dueña de los vienes del otro 
su marido y certificada de su derecho dijo en concurso del suso dicho y de Marian 
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Navarro y Maria Blas Cunchillos su mujer (tomaron lo especificado arriba) (…) 
reciban veinte y cinco ducado, mitad de cincuenta y esta pronta en hacer entrega 
de ellos con los reditos ratas y dos meses del motupropio. (…).

Firmado.

Por otro lado contamos con un Poder de los Patronos y Cofrades de San Anton 
de Buñuel sobre el Censal de Antonio Oranante a Don Domingo Abad. Es un 
poder en el que se cede a la cofradía de san Anton “un censal de cien ducados de 
principal, con cincuenta y cinco Reales de renta anual, a razon de cinco por ciento”.  
Y comienza diciendo: 

En la Villa de Buñuel a primero de Marzo de mil setecientos cuarenta y seis 
ante mi el escribano y testigos infrascritos fueron presentes los señores don Juan 
Francisco Muñoz Vicario de la parroquial de dicha villa, Antonio Rodríguez 
y Lana Alcalde ordinario de ella, Juan de Urniza y Pazqual (….), regidores 
actuales todos patronos de la Cofradía del Señor San Antonio Abad fundada en 
dicha Villa, y otros muchos cofrades que han asistido a este acto, testificados de 
su derecho dijeron que a fabor de dicha cofradia ay carga de un censal de cien 
ducados de principal, con cincuenta y cinco Reales de renta anual, a razon de cinco 
por ciento que Antonio oyanarte y Maria de Sola su mujer impusieron y cargaron 
sobre sus personas y diferentes vienes rayces por escritura censal de ocho de 
septiembre de mil setecientos y quatro ante Juan Francisco de carasusan escribano 
real y por quanto dicho censo no se ha cobrado haze muchos años por aver sus 
hipotecas ejecutado y tomado posesion diferentes acreedores censalistas y respecto 
de que se tiene noticia que los poseedores de la dichas hipotecas son posteriores al 
referido censas del Señor San Antonio Abad y para (…) con anterioridad y poder 
comenzar dicha principalidad y reditos y demas diligencias (…) dan y otorgar 
todo su poder y facultad cumplida sin ninguna limitacion a Don Domingo Abad 
presbitero vecino de dicha Villa para que en nombre de dichos señores patronos 
y cofradia pueda executar tranzar y rematar quales quiera vienes hipotecados a 
dicho censal que se Allah en poder de terceros poseedores posteriores al censo de 
dicha cofradía asiendo todas las diligencias judiciales (…).

Axial mismo le conceden otro poder para que aga las diligencias convenientes para 
poner corrientes los demas censales y que allan sustraido pertenecientes a dicha 
Cofradia que no se cobran aze algunos años por los malos temporales y aver 
tomado posesion de los vienes del dicho  ordenante diferentes censalistas n(…).

Firmado.

En este documento, se da poder a Domingo Abad, como presbítero para que 
reciba una escritura censal en la ciudad de Mallén.

Así dice: Poder del Patronato de la Cofradia de San Antonio Abad de la Villa 
de Buñuel a Don Domingo Abad para loar y azeptar cierta escritura a favor de 
dicha Cofradia.
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En la Villa de Buñuel a veinte y uno de Noviembre de mil Setecientos cuarenta 
y ocho antemí el escribano real infrascrito y testigos avajo nombrados fueron 
presentes los señores Don Juan Francisco Muñoz vicario de la parroquial de 
dicha villa, Juan Francisco Rodríguez Alcalde hordinario de dicha villa, Juan de 
Urniza y Pasqual Munilla regidores de la misma villa, los quales patronos de la 
Cofradía del Señor San Antonio Avad fundada en ella y como tales certificados 
de su año dijeron que dicha Cofradía tiene a su favor un censo contra los bienes 
que fueron de Antonio Oianarte y maría de Sola su muger de cien ducados de 
principal  con cincuenta y cinco Reales de redito anual a razon de cinco por ciento 
y para la seguridad de su paga hipotecaron diferentes bienes raízes en el reino 
de Aragón lo que de ynstancia de dicha cofradia se allan ejecutados y poseindo 
Josepha Sanz y Fraca, viuda de Pedro de Ezpeleta vecina de la villa de Mallen  un 
olivar que esta hipotecado al referido Censal irresuelto la susodicha por librarse 
de costas y gastos el azer cesion de dicho olivar a favor de dicha cofradia y para 
aceptar y admitir el dicho disistimento y la escritura de cesión que en su virtud se 
hiziese a favor de dicha Cofradia y en su nombre a sus patronos (…) estos dan y 
otorgan todo su poder cumplido y el de dicho fueses necesario mas pueda y deva 
valer a Don Domingo Avad presvitero vecino desta dicha villa para que pase a la 
vila de Mallen y se alle presente al otorgamiento de la escritua censa y transpaso 
que se ubiese de azer a vavor de dicha cofradia al prestado olivar (…).

Firmado.

Este documento tiene relación con el anterior, porque se pone a la venta el olivar 
que había recibido en censal en dicho documento. La cofradía entra en pleito contra 
la parroquia de Cortes, y al hallarse sin fondo, decide vender el olivar otorgado en 
1748, para pagar todos los gastos que ocasione. Dice así:

Poder de los Patronos de la Cofradia de San Anton de Buñuel a Don Domingo 
Abad para obtener lizencia del Señor Obispo de Tarazona para vender un olivar 
y otorgar la venta de el.

En la Villa de Buñuel a veinte y uno de Noviembre de mil setecientos cuarenta 
y ocho ante mí el escribano real infrascrito y testigos avajo nombrados fueron 
presentes los señores Don Juan Francisco Muñoz vicario de la Iglesia Parroquial 
de dicha villa, Juan Francisco Rodríguez Abad y juez hordinario de ella; Juan de 
Urniza y Paqual Munilla regidores de la misma los quales patronos de la Cofradia 
de San Antonio avad fundada en dicha villa y en el nombre que representan y 
vien certificados de su dicho dijeron que en el tribunal eclesiastico de la ciudad 
de Zaragoza litiga dicha cofradia pleito contra el señor Don Francisco cuchara y 
tena rector de la parroquial de la villa de Cortes sobre la anterioridad y prelacía 
escritura censal de Antonio oianarte y Maria de Sola su muger impusieron a favor 
de dicha cofradia de cien ducados de de principal  con cincuenta y cinco Reales de 
redito anual; en cuia causa a gastado algunas cantidades dicha Cofradia y asta 
su conclusión a gastar y por quanto no tener efectos de presente para convenir a 
los gastos no allan otro medio que en bender un olivar que dicha cofradia tiene 
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en el Reino de Aragon y para que quede dicha cofradia yndefensa por  falda de 
medios an resulto mediante la licencia (…) puedan azer y otorgar la escritura 
de benta al referido olivar con la persona o personas que lo quisiesen comprar al 
contado o a plazos (…).

Firmado.

En este documento se da poder a Tomas Monreal, para que recupere el dinero 
que deben los mayordomos de los últimos 12 años.

Poder de los Patronos de la Cofradía de San Anton de Buñuel a Tomas Monreal 
para cobrar. En la Villa de Buñuel y dentro de la ermita del Señor san Antonio 
Abad fundada en dicha Villa propia, dicha ermita de la cofradia a primero de 
septiembre de mil setecientos cuarenta y nuebe ante mi el Escribano y testigos 
infrascritos fueron presentes lo señores Don Juan Francisco Muñoz Vicario de la 
parroquial de dicha Villa, Juan Francisco Rodríguez, Pasqual Buenos y Custodio 
Urniza todos ellos regidores de ella todos patronos de dicha ermita y su cofradia 
dijeron que a los Mayordomos que han sido de doce años a esta parte de dicha 
cofradía estan deviendo algunos deudores censalistas y otros algunas cantidades 
que han dejado de cobrar y de ellas se les ha hecho cargo en las cuentas que 
de sus respectibos años han dado a las dicha cofradia y en su nombre a dichos 
señores Patronos y por que no es justo se deja de hacer las diligencias devidas 
para su coranzas por tanto  a la mejor forma que hazelo pueden dan y otorgan 
dichos señores Patronos en concurso de Francisco Rodríguez y demas compañeros 
Mayordomos que han sido de la dicha cofradía todo su poder cumplido y el que 
mas firme sea a Thomas Monreal y Roiz vecino de dicha Villa para que en nombre 
de dichos Señores Patronos y Mayores domos de la presentada Cofradia pueda 
recibir y cobrar todos cuales quiera costos presentados y debidos que devieran ser 
por escrituras como de todas cualesquiera dependencias que (…) haciendo todas 
las diligencias judiciales (…). 

Firmado.

Poder de los Patronos de la Cofradía de San Antón de la Villa de Buñuel para 
ajustar y convenir a Thomas Monreal.

En la villa de Buñuel a Catorce de Junio de mil setecientos cincuenta y dos 
antemi el escribano y testigos infrascritos fueron presentes los señores Don Juan 
Francisco Muñoz vicario de la Parrochial de esta villa, Francisco Rodriguez y 
Campos, Antonio Rodriguez y Luna y Francisco Muñoz Alcalde y regidores de 
esta los quales Patronos de la Cofradía del Señor San Antonio Abad fundada 
en dicha villa y dijeron que en treze de octubre del año de mil setecientos y 
quatro por escrito ante Juan Francisco de Carasusan escribano Real, Gregorio 
Doiz y Francisca de Luna, su mujer, vecinos de dicha villa tomaron a censo de 
los Patronos de dicha Cofradia cincuenta Ducados de principal con dos Ducados 
y medio de redito anual pagaderos. Y para dar seguridad ypotecaron una casa 
con su corras pajar y cavalleriza sita en dicha villa a franca con casa de Juan 



95Cofradías en Buñuel

Doiz y calle que llaman varrio de la fuente y por atrás con la erreria; y sobre seis 
caizes de tierra blanca en el termino de la misma villa que llaman de Malipuente 
de la cequia de la eras escorredero principal de dicha Cequia que va por medio 
de la Roza de los herederos de Don Ambrosio de Saias, y tierras de Justo de 
Bretos y de Don Joseph García y tierras del hospital de Tudela, francos y libres 
de toda Carga de Censo según lo juraron y declararon en poder del Escribano 
Infrascrito, y rrespecto de estan deviendo diferentes años de reditos venidos de 
dicha Cofradia, al allarse en posesion de dichas hipotecas Don Pedro Caudevilla 
vecino de dicha ciudad de Tudela, (…).





EStAtutoS dE LA CofRAdíA dE SAn AntonIo ABAd. 
AÑoS dE 1761 A 1894.

Estas constituciones corresponden a la cofradía de San Antonio Abad, a partir 
de 1761. No sabemos con seguridad si fueron las originarias. 

Constituciones que arreglan los cofrades y cofradía de San Antonio Abad de 
esta Villa de Buñuel para el mejor régimen y gobierno de ella…

Primeramente que siendo como ha sido tan excesivo el abuso que han hecho los 
mayordomos en comer y beber contra todo el espíritu de piedad que es el objeto de 
estas fundaciones, se establece que, en lo sucesivo, ningún mayordomo de de comer a 
persona alguna del pueblo en el día que se celebre la festividad del santo con pretexto 
alguno, ni aún el de parentesco o amistad; y el que lo hiciese, pague de pena, diez 
reales para el fondo de la Cofradía…

Item.- Que siendo tan antigua la costumbre de encender una hoguera delante de la 
basilica del santo, en la víspera de la festividad, se encienda de común consentimiento 
y observe por los mayordomos esta costumbre.

Item.- Por cuanto acontece que en algunas ocasiones, que ha muerto algun 
hermano, no se halla quien acompañe su cadáver y lo entierre; se establece que desde 
el dia, se sorteen doce hermanos, que sirvan un año, con la obligación de asistir a 
los entierros de todos los hermanos que ocurriesen en su año; siendo de cargo de 
la casa del difunto, avisar a estos, la hora del entierro, y si alguno faltase, pague de 
pena una peseta para fondo de la cofradia; y si al tiempo del sorteo no admitiese este 
cargo, pague dos pesetas para fondo de la cofradia y se sortee otro en su lugar, pero 
admitido, no podra dejarlo, pena de diez reales fuertes; y asimismo deberán asistir a 
los entierros del hospital, aunque no sean hermanos los que muriesen en el…

Que cada año se haga la festividad del santo, en su ermita, con visperas cantadas, 
misa cantada, sermon y segundas visperas…

Item.- que para el desempeño de lo que va expresado en las capitulas antecedentes, 
se ordena que todos los años, se sorteen cuatro hermanos, para servir el cargo de 
mayordomo, y que puedan con mas alivio, sufrir el gravamen que va expresado, 
cuyo cargo durara un año; y el que se excuse de admitir este empleo, pague diez 
reales fuertes para fondo de la cofradia y se sortee otro…

Quedando excluido de ella el que se haya negado…
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Item.- Siempre que muera algún hermano y pidiesen veladores, deberán acudir 
los entrantitos, empezando los mas modernos y si se excusen, no seran admitidos en 
la cofradia…

Item.- Que se observe, la loable costumbre de celebrar la misa del “sitio” o 
aniversario y cincuenta misas rezadas en esta parroquia a la disposición del sr. Vicario 
y se pague su caridad, del fondo de la cofradia, por los hermanos difuntos…

Item.- Que si algun hermano faltase a la procesion en que se lleva el santo a su 
basilica, a la misa y sermon, o a las segundas visperas, en las que se vuelve a la iglesia, 
inventando estar ausente o enfermo, pague de pena, una peseta para el fondo de la 
Cofradia…

Item.- Que los cuatro mayordomos y los doce sorteados para la asistencia a los 
entierros, tengan la obligacion de asistir a la misa del sitio o aniversario que se celebra 
al otro dia del santo, sin que preceda aviso, y el que falte, pague de pean, una peseta 
para fondo de la cofradia.

Item.- Para mayor servicio de Dios, culto del santo y bien espiritual a las almas, 
se establece se celebren tres comuniones de comunidad en cada un año, en los idas 
de Jueves santo, Ascensión del Señor y dia segundo de Navidad, comulgando a la 
misa parroquial todos los hermanos que tengan devocion, pero aunque no comulgen 
algunos, deberan asistir todos a estas misas, pena de dos pesetas al que faltare para 
fondos de la cofradia.



REfoRMA EStAtutoS

En junta general de hermanos, celebrada en la basilica del santo el domingo 
inmediato, después de su festividad, en el año de mil ochocientos veinte y cinco, se 
acordó añadir a estas constituciones las capitulas siguientes:

Primera.- Que si sortease enterrador alguno de los hermanos que no tuviese 
quince años cumplidos, hay de ser obligacion suya, poner un 
sustituto capaz de desempañar el encargo que previene la capitula 
tercera de estas constituciones; y si no accediese, pagara las dos 
pesetas establecidas en la citada capitula, a no ser que por si mismo, 
pueda cumplir el dicho encargo.

Segunda.-  Que habiendo servido dos años de enterrador, no sera obligado 
ningun hermano a servir mas, aunque sortee; entendiendose esto 
mismo de los que hayan servido por sustituto, y solo serviran mas de 
dos años en el caso de haber sufrido este gravamen todos los hermanos; 
tampoco seran obligados a servir los dos años consecutivos.

Tercera.-  Que ademas de los cuatro mayordomos que expresa la capitula 
quinta, se sorteen dos en igual forma.

Cuarta.-  Se establece que en lo sucesivo, haya todos los años, al otro dia del 
santo, una función por las almas de los hermanos difuntos en esta 
formas; despues de cantadas las segundas visperas del Santo en 
la ermita, y traida su imagen en procesión a la iglesia, se pondra el 
tumbano, y se cantaran las visperas de difuntos; al otro dia se cantara 
el nocturno; se celebrara la misa llamada del “sitio”.

 En la capitula septima, a la que deberan asistir los seis mayordomos, 
el depositario y los doce enterradores; se predicara un sermon de 
almas encargados a voluntad de dichos mayordomos y un responso.

Quinta.-  Será obligacion de los mayordomos satisfacer al cabildo por las misas 
del Santo y almas, con los demas actos correspondientes, treinta 
Reales fuertes, contribuyendoles la cofradia de su fondo, con once 
reales fuertes; pero en esto no entrara la limosna de los sermones, que 
sera a voluntad de los mayordomos.
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En el año de mil ochocientos veinte y seis, se junto toda la hermandad de San 
Antonio Abad en su ermita, el domingo próximo, después de la fiesta según ha sido 
costumbre, y en atención a que por el grande numero de hermanos, no se guarda 
en semejante acto, el decoro y respeto que es debido a la imagen y lugar dedicado 
a honra y gloria del santo, vinieron los hermanos en establecer y establecieron: que 
el patronato y los seis mayordomos, celebren en lo sucesivo, juntamente con el 
depositario la dicha junta en donde lo tuvieren por conveniente; hagan el sorteo de 
mayordomos, y enterradores, avisando a los sorteados, con el ministro; reciban las 
cuentas al depositario y arreglen la cofradia en todo lo que fuere necesario, y solo se 
juntara toda la hermandad en un caso urgente que se presentara al señor obispo para 
su aprobación.

Buñuel, 20 de enero de 1826. Don Pedro Andrés de Zuñiga, vicario.

Santa visita de Buñuel, 4 de abril de 1827.

Vistas las antecedentes constituciones, las aprobamos en cuanto a nos toca, 
encargando su observación y que Santo titular.

Geronimo, Obispo de Tarazona- rubricado por mandado de S.E.I.A. Don 
Tomas Maria Mayor, canonigo secretario.

Primera página de los últimos estatutos 
conocidos de la cofradía. Se reproducen 
como apéndice al final del artículo.



CuRIoSIdAdES

En veintidós de enero de mil ochocientos cuarenta y tres, en la junta general de 
hermanos para el sorteo de mayordomos, para el año proximo viniente, se acordo 
por votacion nominal que los mayordomos sean obligados a traer gaiteros a sus 
expensas para el dia de la fiesta del Santo. Pedro Andrés de Zúñiga, Jose Oliver, 
Manuel Sierra, Baltasar Cerdan.

En la villa de Buñuel, a veintitres de mayo, de mil setecientos ochenta y dos, 
fueron presentes los señores GN. Lorenzo Beltrán, Domingo Rodriguez Pascual 
y Diego Bueno, vicario y regidores patronos de la Cofradia de San Anton, quienes 
nombran por ermitaño de la dicha cofradia a Antonio Cerdan, con la obligacion 
de abrir y cerrar las sepulturas con la caridad de un real de cada una de los adultos 
y medio real de los parvulos, con la obligacion de tocar en repique en la ermita 
en los nublados, escobarla, limpiarla, cuidar de la lampara y hacer los reparos que 
no lleguen a cinco reales y siendo del cargo de la cofradia darle los materiales para 
dichos reparos y para que pueda servir dicho cargo, ofrecieron otros. Los señores 
patronos le conceden la facultad e la cajeta, con los demas provechos y emolumentos 
que todos los antecesores han gozado hasta el dia, y firmaron los que sabian, con mi 
el escribano, rubricados Don Lorenzo Beltran, ante mi notario Carasusan.

Folio 7. El dos de abril de 1816, el depositario cesante Miguel la Peñas entrego al 
nuevo entrante Antonio Cerdan Belio, 23 pesetas= a 46 Reales fuertes, producto de 
los entrantitos, ocurridos desde el año 1804, hasta el 07, ambos inclusive; y para que 
conste, hice una nota, de orden de los señores patronos.

1798: el libro de la cofradia costo de compra 3 pesetas. El cerdo se lo compraron 
a Manuel Enciso… costó 59 reales, y en la rifa dio 531 reales y 9 maravidies.

1799: El de este año costo 54 reales y 13 maravedies y rindio 539 reales= a 836 
fuertes. Pago de 21 reales y 9 maravedies, por 10 robos de salvado mientras estuvo 
encerrado… 1 peseta el robo para su manutención.

1800: el de este año costo 196 reales y 24 maravedies y rindio 408 reales y 24 
maravedies.

Pagos en 1800: 2 ptas a Jaime Calabia, por publicar los bandos de la rifa; 600 
reales fuertes por fundir la campana; 14 reales fuertes y 31 maravedies por el armazon 
de madera.
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1819: Este año y sucesivos era regidor del ayuntamiento Antonio Cerdan Belio. 
Al principio no sabia, pero después, van apareciendo sus firmas.

1823: pagos 4 reales a Santiago Cerdan por arreglo de un banco de la ermita. 
Pagos de 71 reales a Manuel Cerdan por arreglar la ermita.

1825: Cobro de 399 reales fuertes por la rifa de una cerda. El robo de trigo, 
oscilaba entre 7 y 10 reales. Todo aspirante a cofrade, tenia que aportar dos robos 
de trigo de las cuentas de 1795-1804 al 1807 ambos inclusive. Pagos 430 reales por 
el retablo nuevo de la ermita a Antonio Jimenez. Pagos de 400 reales dorar y pintar 
retablo a Santiago Rodriguez. Pagos de 196 reales y 20 maravedies a Manuel Falces, 
por compra de un cerdo para la rifa. Pagos de 11 reales por un cahiz de yeso para 
componer altar ermita. Pagos de 3 reales peon sacar escombro. Pagos de 16 reales y 
34 maravedies, dos dias retejar el albañil. Pagos de 750 reales por 55 peones a 3 reales, 
en la reparacion. Pagos de 8 reales pagados por dos cuerdas para la campana.1826: 
Pagos de 7 reales a Cosme Cerdan por un tocino para la rifa. Pagos de 8 reales a 
Cosme Cerdan por retejar el tejado.

1828: Pagos de 18 reales alimento del cerdo, a razon de un almud por dia, desde 
el 8-12-1828 a 24-1-1829. Pagos de 14 reales pagados al guarda de campo Jose Falces, 
por los daños que en el campo causo el cerdo que era para la rifa. Cobros 32 reales 
pago Eugenio Cerdan a Cuenta de un censo.

1832-33: Cobros de 32 reales pago Antonio Lopez por redito atrasado. Cobros 
de 51 reales fuertes pago Josef Cerdan por interes de un censo, correspondientes a 
los años 1798-1799 y 1800. Cobros de 8 reales fuertes produjo alquilar roldillo en 
este año. Cobros de 210 reales de Jose Cerdan, de reditos de los años 1822-23-24 a 
4 pesetas por año. Cobros de 2 reales recibidos de Manuel Urniza por el alquiler del 
roldillo. Cobros de 399 reales de producto rifa de una cerda. Cobros de 65 reales 
fuertes produjo la rifa de un cordero. Pagos 14 reales a Juan Antonio Enciso por 
hacer harina para la ermita. Pagos 12 reales por coser la perneras. Pagos 36 reales 
valor de los cascabeles. Pagos 90 reales fuertes a Miguel Lizaso por construccion 
roldillo de piedra. Pagos de 32 reales por ocho robos de maíz del tocino rifado. Pago 
28 reales armazon del roldillo. Pagos 16 reales por los ejes y 8 por tres palmillas. 
Pagos 5 reales al guarda del canal por una porcion de plomo que trajo de Zaragoza. 
Pagos 3 reales por emplomar el roldillo. Pagos 2 reales gastados en pan y vino con 
los que ayudaron a manejar el roldillo. Pagos 2 pesetas por 40 clavos para la peana.

En 15-9-1881, la junta del patronato, acuerda que se eche el cerdo por las calles, 
como otros años se hacia.

Entre los ultimos cargos del libro de la cofradia, figuran, como mayordomo, 
velador y enterrador: Santos, Eulalio y Antonio Cerdan.

Tras esto, nos limitaremos al estudio de lo que fue la cofradía a finales del siglo 
XVIII y todo el XIX basándonos en la documentación existente.
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Nos basaremos en el libro de la cofradía desde 1769 hasta 1894 y a diverso 
material suelto existente como actas, contratos, estatutos, recibos, valorando otros 
aspectos no enumerados anteriormente.

El libro es un tomo encuadernado en becerro existente en el archivo parroquial 
de Buñuel. Tiene unos cuatrocientos folios de los que 316 páginas están numeradas y 
el resto en blanco, con anotaciones diversas ordenadas aleatoriamente.

El resto de la documentación son folios sueltos. No llegamos a entender esa 
diferencia ya que en el libro existen suficientes folios en blanco para albergar esa 
documentación.

La función de la cofradía era doble: por un lado honrar al santo y mantener el 
culto de la ermita y por otro, principal a mi entender en los primeros tiempos de su 
existencia, atender al cofrade en su muerte y tránsito a la vida eterna acompañándole 
tanto en la agonía como en el entierro y traslado al lugar de inhumación. Esta última 
y fundamental función fue decayendo a lo largo del tiempo, como veremos, para 
centrarse más en la de celebración de los festejos de santo en su día, el 17 de enero. 
Lo veremos claramente cuando estudiemos los estatutos de la congregación que se 
insertan como apéndices I y II al presente artículo.

De las constituciones que figuran reproducidas en el apéndice I, a comienzos 
del siglo XIX, podemos colegir diversas características de la cofradía que nos ocupa:

•	Existían	abusos	de	los	mayordomos	en	función	del	cargo	que	representaban.	
Convidaban, se supone que con fondos de la cofradía, a comer y beber 
abundantemente con ocasión de la fiesta del santo, dando lugar a escándalo 
público.

•	La	hoguera	de	San	Antón	se	encendía	 la	víspera	de	su	fiesta	ante	 la	ermita.	
Y era costumbre “muy antigua”. Se encarece que los mayordomos lo sigan 
haciendo.

•	A	pesar	de	la	devoción	de	acudir	al	entierro	del	cofrade,	había	ocasiones	en	
que nadie lo acompañaba. Se establecen doce cofrades por año, por sorteo, 
para que cumplan esta función. Con sanciones pecuniarias para los que lo 
incumplan o los que no acepten el cargo.

•	El	 cargo	 de	 mayordomo,	 de	 gran	 prestigio	 pero	 con	 cargas	 económicas,	 no	
era muy apetecible. Se establece un sorteo para que haya cuatro, muy pronto 
ampliados a seis, a fin de que se hagan cargo de este “privilegio” durante un año. 
El sorteo se celebraba al domino siguiente de la fiesta del santo (17 de enero).

•	También	existían	los	veladores	del	cadáver,	en	casa	del	difunto	es	de	suponer,	
para lo cual la familia debía solicitarlos. Este cargo era por turno y correspondía 
a los entranticos, de menor a mayor antigüedad. También era obligatorio.

•	La	cofradía	pagaba	 la	misa	de	aniversario,	 el	“cabodeaño”	actual,	 así	 como	
cincuenta misas al año en sufragio de los cofrades difuntos.
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•	La	víspera	de	la	fiesta	del	santo,	se	llevaba	su	imagen	en	solemne	procesión	
a su ermita para que allí se celebrasen los solemnes cultos de su fiesta. Al 
día siguiente, y con la misma solemnidad, volvía el santo a la iglesia. A estos 
actos estaban obligados todos los cofrades, bajo penas pecuniarias en caso de 
incumplimiento. Esta norma nos hace suponer que la imagen del santo estaba 
en la iglesia parroquial, figurando en la ermita una imagen de menor calidad.

•	En	 Jueves	 Santo,	 Ascensión	 y	 Navidad,	 había	 la	 obligación	 de	 asistir	 a	
misa y, los devotos, comulgar. También bajo penas pecuniarias en caso de 
incumplimiento.

•	A	 primeros	 de	 1826	 se	 cambió	 la	 costumbre.	 Hasta	 entonces	 los	 sorteos	 y	
reuniones se celebraban entre todos los hermanos en la ermita del santo el 
domingo siguiente a su fiesta. Por la gran cantidad de hermanos existentes 
y asistentes es de suponer el guirigay que se ocasionaba4. Aprovechando esa 
circunstancia se cambió ese “régimen asambleario”  o de democracia directa, 
por otro de democracia indirecta en donde los asistentes eran el patronato, 
cargos representativos, y los mayordomos, cargos sorteados. Evidentemente, 
siempre presidía al Vicario.

Si la función principal era atender a los difuntos, nos podemos preguntar la 
cantidad de entierros que se celebraban en Buñuel en esas épocas. No eran muchos, 
pero para la población existente los consideramos abundantes. Así, entre 1800 y 1804 
se celebraron 158, entre 1825 y 1829, 169, entre 1845 y 1849, 177, y en 1875, 39. 
Más de la mitad eran de niños, lo que limitaría las actividades de los cofrades, pero 
hubo años, como en 1834 que, por la epidemia de cólera, hubo más de 80 fallecidos 
y la mayoría en los meses estivales. Tantos eran los difuntos que el párroco no hizo 
relación de ellos en la misa del día 1º de año de 1835, como era costumbre “para no 
incrementar el dolor de los familiares”5

Así, los cargos que por sorteo correspondían de la cofradía en 1798 eran:

•	Cuatro	mayordomos
•	Trece	enterradores	o	asistentes	a	los	entierros

Siendo también estos últimos los que debían acompañar en su agonía al cofrade 
moribundo y acompañar a la familia. Para ello, contaban con los toques de la campana 
de la iglesia, el toque de difuntos, que, contrariamente a lo que comúnmente se cree, 
no era para avisar del fallecimiento de un vecino, sino para avisar que se encontraba 
en su agonía, para que el vecindario creyente lo encomendase en sus oraciones y su 
tránsito fuese más llevadero. Además, existían en este momento los patronos, que 
eran los que dirigían los destinos de la cofradía.

4. No hay que olvidar que, al fin y al cabo, eran riberos y acababan de disfrutar de unas fiestas.
5. Remón Gil, J. Tesis doctoral, Barcelona 1990.
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La cofradía estaba regida por los patronos. Éstos lo eran en tanto y en cuanto 
desempeñaban cargos eclesiásticos o civiles en la Villa. Así, el presidente era el 
Párroco o Vicario, el vicepresidente el alcalde y los vocales los regidores. Secretario 
era el del Ayuntamiento o el escribano real.

Hay que suponer que estos cargos lo eran en todas las cofradías que existían en 
el pueblo, por lo tanto, debían tener su tiempo bastante ocupado.

Los mayordomos eran los encargados de organizar la fiesta del santo. En los 
primeros tiempos esas fiestas eran a sus expensas pero posteriormente, supongo 
que por falta de personas con suficiente capacidad pecuniaria para ello, no solo se 
incrementó su número (de uno a cuatro y luego seis) elegidos por el sistema del 
sorteo. Ello los hacía meros organizadores y administradores de los fondos de la 
congregación, pero debían aportar también ayuda económica a las fiestas como se verá 
en los estatutos. Por ejemplo, en la primera mitad del siglo XIX, las fiestas religiosas 
costaban 30 reales, de los cuales 11 ponía la cofradía y el resto los mayordomos.

Y no debía ser fácil el encontrarlos. En 1834, hay una nota que dice6:

En este año faltó del pueblo Antonio Pascual, uno de los mayordomos sorteados 
para la fiesta, y no habiendo querido hacerla su muger, se ofreció D. Miguel 
Urbasos y se le admitió. Buñuel ocho de diciembre de 1834. Pedro Andrés de 
Zúñiga, Vicario

Los cargos correspondientes a 1798 fueron:

Mayordomos

Ramón Girona
Pedro Lostado

Domingo Rodríguez y Blasco
Diego Bueno y García

Asistentes a los entierros

Josef Caro
Manuel Falces

Francisco Rodríguez Monreal
Francisco Saias

Francisco Monreal i Borobia
Pedro Vermejo

Manuel Lostado
Josef Belio

Manuel Monreal

6. Pág. 44 del Libro.
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Dn. Ramón Rodríguez
Pedro Blasco

Martín Villanueva

Y este mismo año, el 1799, la nómina de los componentes de la cofradía era la 
siguiente:

Señores Patronos

Dn. Justo Lorenzo Beltrán, Vicario
Francisco Monreal Serrano, Alcalde

Antonio Rodríguez Laspeñas, Regidor
Francisco Sayas Munilla, Regidor

Miguel Laspeñas, Depositario7

Cofrades8

Dn Santiago Beltrán, Pº Pedro Remón
Calixto de Hosta Martín Bueno
Pablo Oliber Manuel Oliver
Manuel Litago Juaquin de Prio
Manuel Navarro Sebastián Navarro
Josef Amor Francisco Bitas
Xavier Girona Josef Belio
Antonio Blasco Castillo Dn Cipriano Beltrán
Dn Josef Beltrán Dn Antonio Marcellán
Melchor Borra Pedro Borra
Mariano Antón Manuel Falces
Vicente Lumbreras Josef García
Mateo Miranda … Magdalena
Anastasio Hosta Francisco Rodero
Martín Villanueba Balteso Portoles
Blas Remón Baltasar Oliver
Pedro Pinzotas Tomás Bitas
Antonio Blasco Aguerri Francisco Antón Borobia
… Remón Pedro Litago Anzola
Tomás Monreal Felipe Muñoz

7. Vemos que, por lo menos en esta época, los patronos lo eran en razón del cargo, civil o eclesiástico, que 
ocupaban.
8. El orden, y la ortografía, es la que figura en el original. ¿Sería por orden de antigüedad?.
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Pedro Sayas Ramón Girona
Antonio Cerdán Domingo Enciso
Josef Chicapar Fausto Martínez
Antonio Enciso Francisco Cerdán
Josef Cerdán Antonio Alba
Francisco Seta Julián Urniza
… Urniza Francisco Rodríguez
Francisco Bueno Dn Ramón Rodriguez Pº
Sebastián Rodríguez Pedro Bermejo?
Juan Marqués Francisco Madalena Villa
Francisco Madalena Manuel Monreal
Angel Monreal Miguel Saias
Pascual Blasco Diego Bueno García
Josef Bueno García …Lanao
Sebastián Muñoz Andrés Pardo
Domingo Rodríguez Blasco Francisco Doyz (Ausente)
Domingo Rodríguez Remón Blas Rodero
Francisco Solobera Blas Rodríguez
Ramón Monguilan Simón Rodríguez Pinzotas
Antonio Ros Josef Cano
Juan Marcos Puedo Sansuan Antonio Martinez
Antonio Blanco Pedro Lostao
Mateo Rodríguez (Ausente) Diego Bueno 
Josef Bueno Josef García Blasco
Antonio García Blasco

Entranticos9

Dn Miguel Lizaso Manuel Doy
Isidoro Litago Francisco Rubio
Sebastián Baliente Manuel Borra
Francisco Borra Josef Cerdán  Lopez
Pablo Oliver y Borra Ramón Monreal Sanz
Norberto Urniza (Ausente) Miguel Alegre
Agustín Rodríguez Mallén Pascual Bueno y Gil

9. Eran los que pretendían ingresar en la congregación, bien sea porque no habían cumplido la edad regla-
mentaria o porque eran nuevo en la población. Pagaban su cuota de entrada.
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Primera página de la nómina de cofrades de 
1798. 
Los tachados corresponden a los que fueron 
falleciendo.

Se abandonaba la cofradía con la muerte del cofrade o al ausentarse del pueblo y 
cambiar de residencia. La baja voluntaria también debía ser posible pero “mal vista”. 
Sirva de ejemplo esta anotación de una baja de un cofrade:

En la Villa de Buñuel a veinte i cuatro de Enero de mil ochocientos cuarenta 
y siete, día en que se celebró el sorteo de mayordomos  y enterradores según 
costumbre; Diego Alba hermano que era de la cofradía  de San Antonio Abad 
se despidió de cofrade públicamente delante de toda la hermandad y también 
pidió la despedida para sus dos hijos, Fermín y Juan Antonio Alba, y habiéndole 
admitido por el patronato han quedado excluidos padre he hijos de la citada 
hermandad. Y para que conste se hizo este escrito que firmó el patronato de 
que certifico: Pedro Andrés de Zúñiga = Mariano Portoles = Antonio García = 
Ramón Madurga = Bonifacio Ochoa10.

Sorprende tanta formalidad para cursar una baja de la asociación, pero así debía 
ser, se levantó acta, firmó todo el patronato y la baja se materializó de forma pública.

Ya en el siglo XIX se instituyó la figura de los veladores, que debían velar al 
cadáver del hermano difunto y de los fallecidos en el hospital que, en principio, 

10. Pag. 53 del libro.
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carecían de familia o deudos. Estas funciones se las encomendaban a los entranticos. 
Una especie de “vela de armas” preparatoria para futuras funciones.

De todas formas, para cumplir esa función debían ser mayores de 14 años, así se 
infiere de una nota que figura en la página 51 que reza:

Entranticos

Manuel Felipe Borra = Saturnino García y Oliver = Miguel Monreal = Antonio 
Sayas y Bueno = Esteban Osta = Pablo García y García = Mariano Muñoz y 
Donlo, niño de pecho, y se le dispensa de velador y enterrador hasta los catorce años 
cumplidos; pero no se le releva de la fiesta del Santo. Buñuel, 22 de enero de 1844. 

Nota: Esteban Osta no ha pagado el trigo- Pedro Andrés de Zúñiga, Vicario

Lo cual significa que ya desde recién nacidos había padres que los inscribían en 
la cofradía. Circunstancia que actualmente también se da en las penitenciarias, sobre 
todo en Andalucía11.

En los primeros tiempos estudiados existió la figura del ermitaño. Así en la 
página 73 del libro de la cofradía figura la siguiente anotación:

En la Villa de Buñuel, a veinte i tres de maio de mil setecientos ochenta y dos 
fueron presentes los Sres. Dn Lorenzo Beltrán, Domingo Rodríguez Pascual y 
Diego Bueno, Vicario y Sres. Patronos de la Cofradía de San Antón quienes 
nombran por Hermitaño de dicha Cofradía a Antonio Cerdán con la obligación 
de Habrir y cerrar las sepulturas con la caridad de un real las de los adultos 
y medio real de los párvulos, con la obligación de tocar en su hermita en los 
nublados, escobarla, limpiarla, guardar la lámpara y hacer los reparos que no 
llegasen a cinco reales, siendo del cargo de la Cofradía darle los materiales para 
dichos reparos y para que pueda servir dicho cargo dijeron los dichos Sres. Patronos 
le conceden la facultad de la cajeta con los demás provechos y emolumentos que 
todos los antecesores han gozado hasta este día. Y firmaron los que savian con 
mi el escribano

D. Lorenzo Beltrán, Vicario Josep Carasusán, escribano

Lo que significa que el cargo de ermitaño no era nuevo, sino que habían habido 
otros previamente. Que la remuneración era lo que se recogía en la cajeta y lo que 
se pagaba por abrir y cerrar las sepulturas. ¿Significa eso que había un cementerio 
alrededor o dentro de la ermita?. Incógnita que bien poco costaría  dilucidar con una 
simple y poco costosa excavación.

También llama la atención la obligación de tocar la campana en los nublados.

En el cuadro siguiente podemos ver la evolución de la cofradía en números 
reales dependiendo de los años. Existen únicamente tres relaciones de cofrades, con 
anotaciones de los que iban falleciendo y varias de los entranticos.

11. Y en numerosos clubes de fútbol…
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Hay que tener en cuenta que hacia 1800 la población de Buñuel escasamente 
alcanzaba los 700 habitantes y que hacia 1877 ya se había duplicado, alcanzado unos 
1.400 habitantes. En 1864 tenía 200 vecinos y 901 almas12. En 1910 ya contaba con 1.437 
habitantes13.

Año Cofrades Entranticos
1798 93 15
1799 29
1800 14
1801 18
1804 17
1806 1
1816 33
1818 156
1833 288
1842 20
1846 8
1852 12
1857 1
1860 4
1862 158 4

Lo cual quiere decir que hacia 1800 pertenecía a la cofradía el 13,2 % de la 
población total; como hemos visto que únicamente pertenecían hombres, el 
porcentaje aumenta considerablemente, como mínimo se doblaría, lo mismo que 
ocurre en 1833 que representa un 22,1 % de la población total.

La guerra de la Independencia afecta considerablemente a la ribera tudelana y, 
por ende, a Buñuel. La Cofradía no está exenta de esas desgracias,  de las que queda 
constancia en la página 173:

En la Villa de Buñuel, a a veinte y uno de enero de mil ochocientos diez y seis se 
juntaron los señores Dn Justo Lorenzo Beltrán, Vicario, Angel Monreal, Manuel 
Urniza y Santiago Rodríguez, Alcalde y Regidores, únicos patronos de la cofradía 
de San Antonio Abad, y digeron que con el motivo de la última guerra e invasión 
desoladora de los Franceses se halla enteramente dislocada dicha cofradía, y sin 
cumplimiento sus estatutos y, deseando, como tales patronos, restablecerla, según 
les sea posible, a su primitivo instituto, acuerdan que el Domingo primero a 
las diez de la mañana  haya Asamblea general de Hermanos en la Basílica del 
Santo, precediendo aviso por bando para que oído el parecer y dictamen de todos 

12. Madoz, P. Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar. Tomo 
III, Madrid 1846.
13. Carreras Candi, F. Geografía general del país Vasco-Navarro, Tomo 2º, pág. 773. Barcelona Ed. Marín.
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los cofrades, se restablezcan los actos de piedad y culto al Santo que previenen sus 
Estatutos, reservándose, dicho patronato acordar lo más conveniente a su logro; 
De todo lo cual se hizo este auto para que conste y lo firmaron y en fe de ello, yo 
el escribano – Joaquín Ruiz- Están las firmas de todos los presentes.

Por lo tanto, durante la guerra de la Independencia quedaron suspendidas las 
funciones de la cofradía y no es hasta 1816 cuando se plantean reanudar sus actividades. 
Todavía existía la ermita del santo y en ella se celebraban las reuniones de los cofrades.

Lo primero que se hace, el 2 de abril de 1816, es regularizar las cuentas 
traspasando el depositario de todos estos años, Miguel de Laspeñas, lo que queda 
de resto a nuevo “depositario boluntario y de balde” Antonio Cerdán y Belio. Los 
gastos fundamentales de este año son los ocasionados por la reparación de la ermita 
y, por cambiar, se rifa un cordero en lugar de un cuto.

El 30 de mayo de 1819, en la visita apostólica vuelven a insistir en la claridad 
de las cuentas, por años, a cargo de Sr. Laspeñas, mandando que se hagan por años, 
retrospectivamente, señalando los gastos que se hayan ocasionado con ocasión de la 
guerra e invasión. Recomienda se insista en el pago de los censos debidos. Se cumplen 
estas órdenes en 1826, el 30 de mayo presentando nuevas cuentas el Sr. Laspeñas, que 
son aprobadas, y haciendo un recuento de los censos y sus deudas, el 24 de agosto, 
que reproduciremos en el lugar adecuado.

De las cuentas de los años siguientes se infiere un declinar importante de las 
actividades de la cofradía. Aunque siguen entrando cofrades, desde 1840 dejan de 
cobrarse los censos, fueron suprimidos, los ingresos se reducen a las cuotas de entrada 
y lo recaudado por la imposición del paño del santo. Los gastos son exclusivamente 
en misas para los cofrades, cera para esas celebraciones, algunas reparaciones. No 
constan gastos para la fiesta del santo e, incluso, deja de rifarse el cerdo. Las cuentas 
se revisan con mayor espacio de tiempo, por ejemplo desde el año 1827 al 1848, Y 
a partir de 1849, el patronato se reúne en la sala del ayuntamiento, no en la ermita.

Como afirman López Sellés14 y Jimeno Jurío15 en el siglo XIX se construyeron 
tres viviendas en el interior de la ermita (hasta hace poco tiempo existentes). ¿Es 
que la ermita fue desamortizada entre 1835 y 1850?, parece poco probable ya que 
hasta 1872, fecha de la inauguración de la nueva iglesia, hacía las funciones de 
parroquia16, pero extraña sobremanera que ni en los libros parroquiales ni en el de 
la congregación exista la más mínima referencia a este hecho, que debió sorprender 
y apenar a los cofrades. Quedamos emplazados para investigar en esta línea en un 
futuro inmediato.

14. Lópes Sellés, T. Contribución a un catálogo de ermitas de Navarra. Cuadernos de etnología y etnogra-
fía de Navarra. Año VII, número 19, enero-abril de 1975, pág. 95.
15. Jimeno Jurío, J. Mª. Ermitas de la merindad de Tudela. Temas de cultura popular, nº 209, Pág. 14.
16. Aunque en la relación que hace el párroco el día 14 de diciembre de 1860 de los bienes de la iglesia no 
desamortizables, figura una ermita “en e interior de la nueva iglesia que se está construyendo y que hace 
de parroquia. Sería la de San Miguel. (Archivo diocesano de Tarazona).
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La cofradía sigue languideciendo17, a pesar de sus numerosos cofrades y el año 
1881 se decide confeccionar unos nuevos estatutos, más acordes con los tiempos 
y, seguramente, obligados por una cambio de legislación referente a cofradías en 
general. El acta en el que se aprueban los estatutos, que reproducimos como anexo 
II, es la siguiente:

Sesión extraordinaria

En la Villa de Buñuel, a veintiuno de enero de 1881, se reunió la cofradía 
de S. Antonio Abad, en la sala de sesiones del Ayuntamiento previa citación “ad 
live” del Sr. Regente de la parroquia de Santa Ana de esta villa, quien declaró 
abierta la sesión.

Inmediatamente el Sr. Urbiola (D. Carlos) manifestó que aquella reunión 
tenía por objeto dar cuenta, la comisión nombrada para la reforma de los 
Estatutos, de los trabajos que al efecto había practicado.

Acto seguido se procedió a la lectura de los mismos y después de una amplia 
discusión se aprobaron las reformas que la comisión había introducido.

Seguidamente el Sr. Oliver (D. Antonio) propuso un voto de gracias para 
la comisión por el celo y actividad que había demostrado en la confección de los 
estatutos vigentes.

Incontinenti, el Sr. Presidente, D. Francisco Fernández, regente de esta 
parroquia dijo que para cumplir con lo que prescribía el artículo 28 de los nuevos 
estatutos, se suspendía la sesión por diez minutos para que los hermanos allí 
congregados se pusiesen de acuerdo para designar las personas que habían de 
constituir la junta directiva de la hermandad.

Abierta de nuevo la sesión, la comisión nominadora que para el objeto 
anterior se nombró , designó para los cargos a los tres siguientes: Vice-presidente18 
D. Carlos Antonio Monreal y D. Juan Pinzotas.Urbiola; Contador D. Julián 
Navarro; Tesorero D. Calixto García; Vocales D. Antonio Monreal y D. Juan 
Pinzolas.

Leída que fue a la Junta general la anterior candidatura, fue aprobada 
por aclamación, pasando inmediatamente a ocupar sus puestos los individuos 
anteriormente indicados.

Según lo dispuesto en el artículo 11 de los estatutos, se hizo el nombramiento 
de Mayordomo recayendo dicho cargo en D. José Baigorri, por ser el hermano 
más antiguo.

Últimamente se procedió al nombramiento de veladores y enterradores, 
recayendo dichos cargos en los 16 hermanos más modernos habiéndose acordado 

17. En esa época, bastante ocupados estaban los buñueleros con la construcción de su iglesia, como para 
distraerse en otras ocupaciones.
18. Hay que suponer que el presidente, como siempre, sería el Párroco.
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se siguiese este turno para lo sucesivo. Y no habiendo más asuntos de que tratar 
el Sr. Presidente declaró terminada la sesión.

Constan las firmas de los cinco miembros de la junta y la del escribano.

El día 15 de septiembre del mismo año, se reúne nuevamente la junta para 
preparar la fiesta del santo del año siguiente, ya que se había podido hacer la reunión 
general por coincidir la aprobación de los estatutos con el día indicado para ello. Se 
aprueba la compra de un cerdo y que “se echase por las calles del pueblo como otros 
años se hacía”.

Sigue las reuniones anuales aprobando los presupuestos y nombrando 
nuevas juntas directivas hasta que, en la reunión del día 20 de enero de 1888 
se decide nombrar presidente honorario al párroco y efectivo al Mayordomo 
“por considerarlo la verdadera y genuina representación de la hermandad”. Este 
hecho es sumamente representativo de los nuevos rumbos que pretendía seguir la 
hermandad, desvinculándose en su dirección del párroco al nombrarlo de forma 
honoraria, algo absolutamente moderno. Hoy en día se le llamaría consiliario.

En 1886 “se vuelve a la antigua costumbre” de sortear seis mayordomos. 
Se debieron dar cuenta que el cargo además de honores, producía gastos y 
responsabilidades.

Los últimos cargos que constan son los sorteados el día 21 de enero de 1894; 
fueron los siguientes:

Mayordomos

León Girona y Ros
Pablo José Oliver Portoles
Francisco Litago i Jáuregui

Casimiro Pérez
Hilario Cerdán

Manuel Muñoz y Donlo

Mayordomos suplentes

Juan Prat
Francisco Ortega

Bonifacio Chueca y Rodríguez
Antonio García Monreal

Enterradores (por antigüedad)
Fermín Monreal
Rafael Calabia
José Portoles
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Narciso Baigorri
Tomás Mayayo
Tirso Monreal

Epifanio Monreal

Veladores (por antigüedad)

Calixto García Portoles
Ángel Miranda

Éste año de 1884 se celebró la fiesta del santo por todo lo alto, por su interés 
sociológico, reproducimos en el apéndice III los gastos que se tuvieron; todos ellos 
aprobados en fecha 27 de enero de 1884

Y no hay más ¿Qué pasó con la cofradía de San Antonio Abad a partir de ese 
momento? Mientras no se halle nueva documentación que continúa la historia, ahí 
acaba, y para explicar las razones de su desaparición se pueden hacer todo tipo de 
conjeturas

Aspecto que, hasta hace pocos años, presentaba la ermita de S. Antón. 
Fue vendida a finales del siglo XIX y se encajaron en ella tres viviendas.
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Régimen económico

Los fondos de la congregación llegaban, en sus primeros tiempos, de las 
cantidades o bienes que los fieles le entregaban bien en vida o con ocasión de 
su muerte por las llamadas “mandas pías”. Consistían en todo tipo de bienes: 
propiedades, censos19, metálico. Alguno de ellos debió poseer la cofradía de San 
Antonio Abad pero, dada la naturaleza de la Villa y sus habitantes, no es probable 
que fuesen importantes.

Hay autores que quieren ligar el término “rozas de San Antón” a las tierras 
que poseía la cofradía. No creo que se corresponda con ello, es más verosímil que 
se asocie a una localización geográfica cercana a la ermita, de unas determinadas 
características: “rozas” que según Marín Royo20 corresponde a tierras que se hallan 
cerca de un río o arroyo. Opinión que comparte Iribarren21 añadiendo el significado 
de la palabra según la RAE que es el de una cata o hendidura.

De la documentación consultada, no consta ninguna propiedad de la Cofradía 
aunque si la existencia de censos que, en los primeros tiempos estudiados eran 
prácticamente los únicos ingresos.

Así, el 29 de enero de 1782, Gregorio Gascón, mayordomo desde el 29 de enero 
de 1781, presenta, ante los patronos que las validan y entregan el dinero sobrante 
al siguiente mayordomo, Manuel Belio,  las siguientes partidas de ingresos y gastos 
correspondientes al año de su mandato22.

Cargos

Alcance del año anterior 123 reales
Censo de Custodio Urniza 20 reales
Censo de Javier Gundulain 20 reales
Censo de Juan Pleit de Novillas 110 reales
Censo de Francisco de Saias 8 reales
Censo de Jon Lizaso 22 reales
Censo de Thomas Monreal y Serrano 26 reales
Censo de Miguel Sánchez 22 reales
Censo de Antonio Gascón 5 reales

Total 356 reales

descargos

No cobrado del censo de Juan Pleit 110 reales

19. El censo es la sujeción de algunos bienes inmuebles al  pago de un canon o rédito anual por el dominio 
y utilización de los bienes. Art. 1604 Código Civil. Leyes 542 a 545 del Fuero Nuevo.
20. El habla en la ribera de Navarra. Zaragoza 2004. Pág. 462.
21. Vocabulario navarro. Pamplona 1997. Pág. 453.
22. Pág. 69 a 73 del libro. Quien haya tenido curiosidad de hacer las cuentas, verá que no cuadran. Así 
están y así fueron aprobadas.
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Por 16 libras de cera  68 reales
Gastos de la fiesta del santo 50 reales
Patronos y escribano 20 reales
50 misas a real y cuartillo 62 reales
Pago del anterior mayordomo 6, 5 reales

Total  318 reales

Alcance 37 reales, 27 maravedises

A partir de 1789 constan como entradas los dos robos de trigo que debían pagar 
los entranticos en la Congregación23.

La cuentas eran llevadas con la mayor escrupulosidad. A final del año del 
mandato del mayordomo, se reunía con los patronos y el nuevo mayordomo se 
pasaban las cuentas, y el nuevo mayordomo recibía el dinero, en moneda contante y 
sonante que había sobrado del anterior ejercicio. El escribano confeccionaba un acta, 
que firmaban “los que sabían”, con todos los requisitos de pago incluyendo, incluso, 
algún que otro latinajo.

Y, además, los libros eran controlados por los visitadores apostólicos que, de 
orden o con el ordinario correspondiente, visitaban las distintas parroquias. Lo 
mismo que controlaban los libros de la parroquia, lo hacían con los de las cofradías.

Hay una interrupción de las cuentas anuales a partir de 1785. ese año se 
encomienda la contabilidad y depositaría de los caudales de la congregación a Miguel 
de las Peñas. No debe rendir las cuentas correspondientes pues en la visita apostólica 
realizada el 30 de noviembre de 1802, el visitador apunta:

…Habiendo encontrado que no se han pasado en algunos años las cuentas 
correspondientes a esta Cofradía de San Antonio Abad y que todos los caudales e 
intereses que le pertenecen existen en poder de Miguel Laspeñas, su Depositario: 
Mandamos a los Patronos de la misma, que le pidan una razón y cuenta exacta de 
todos los bienes, y limosnas que pertenecientes a esa cofradía hubiesen entrado en 
su poder, y que aclarando los censos impuestos a su favor , y asimismo razón de los 
réditos que hubiese cobrado, del mismo modo que se verificaba…de esa interrupción.

Mn. Buenaventura Bersuán, visitador. 

Por mandato de dicho visitador: Dr. D. Pedro Pablo Chueca, Secretario

Evidentemente, el depositario acató la orden, aunque con cierto retraso. Lo hizo 
el 26 de enero de 1804. Por ser un resumen de nueve años es interesante el inventario 
que realizó Miguel Laspeñas, comentaremos algunas partidas que dan información 
sobre las actividades de la cofradía en estos años.

23.  Cada robo de trigo tenía un valor de ocho reales.
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•	 Había	 deudas	 con	 la	 Cofradía.	 Así,	 Francisco	 Rodriguez	 Monreal	 paga	 en	
año  19 de mayo de 1795, son 1.550 reales por el principal y 43 por el rédito 
de ocho meses.

•	 El	 censo	 más	 importante	 seguía	 siendo	 el	 de	 Juan	 Pleiyt	 de	 Novillas,	 110	
reales al año.

•	 Se	ganó	un	pleito	a	las	Monjas	de	la	Enseñanza	de	Tudela,	por	lo	que	debieron	
pagar 543 reales y 11 maravedises, habiendo habido de gastos 99 reales y 11 
maravedises.

•	 Se	comienzan	a	cobrar	penas,	bastantes,	incluido	un	hermano	del	vicario,	por	
no acudir a los entierros. También por gestiones de la cofradía como “poner 
el paño de S. Antón”  a los difuntos.

•	 El	año	1799	se	rifó	el	primer	cerdo	del	que	hay	constancia.	Se	recaudaron	539	
reales.

•	 El	robo	de	trigo	se	cotizaba	a	10	reales	fuertes	en	1798,	a	6,5	reales	en	1799	,	
a 5,5 reales en 1800, a 10,5 reales en 1801, en el mismo año subió a 14 reales y 
24 maravedises, en 1803 estaba a 19 reales fuertes.

•	 La	fundición	de	la	campana	de	la	ermita	costó	74	reales	y	13	maravedises	más	
74 por el yugo y la composición.

•	 El	 cerdo	 costaba	 59	 reales.	 Los	 bandos	 para	 notificar	 la	 rifa	 4	 reales	 y	 9	
maravedises, pagados a Xaime Calabia. Sin embargo, poco más tarde otro 
cuto costó 196 reales y 20 maravedises, más 21 reales y 9 maravedises por el 
salvado para alimentarlo.

•	 Se	realizó	un	retablo	nuevo,	hecho	por	Antonio	Ximenez,	al	que	se	le	pagó	
por ello 430 reales. Santiago Rodriguez lo doró y pintó por 400 reales.

Los censos fueron disminuyendo drásticamente. A partir de 1822 deja de 
percibirse el de Novillas, el más importante de 110 reales al año, seguramente por 
haberlo redimido o ser temporal. En las cuentas de 1822 se cuantifican pagos de 
cuatro censalistas únicamente: José Oliver, María Borra, Catalina Belio y Antonia 
López. Los cuatro censos, de tres años, ascienden a 241 reales.

Posteriormente, y sobre todo al desamortizarse todos esos bienes en la primera 
mitad del siglo XIX, los ingresos pasaron a ser las aportaciones de los cofrades, sorteos, 
cobro por servicios prestados –fundamentalmente en entierros y velatorios- etc.

La cuota de entrada a la cofradía era de dos robos de trigo o su equivalente 
económico. No siempre se pagaban, valga la redundancia, religiosamente. Hay 
numerosas notas que dejan constancia del impago, para que el año siguiente le sea 
reclamado, como ésta:

Pedro y José García y Borra, Francisco Díaz y Osta y Ramón Monreal y Yanguas 
no han pagado los dos robos de trigo que de entrar en la hermandad se pagan, 
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y de consiguiente no están incluidos en las bolsas ni en la nómina. Buñuel 24 de 
enero de 1836. Zúñiga, Vicario

Menos Ramón Monreal todos los demás se han incluido en la nómina de los 
hermanos24.Buñuel 22 de enero de 1844. Pedro Andrés de Zúñiga

En 1884 hay documentadas 725 pesetas con 25 céntimos para la fiesta del santo 
(ver apéndice III).

La última nota de ingresos y gastos que constan en la documentación que hemos 
tenido la oportunidad de consultar data del ejercicio 1886 a 1887. La presenta Ángel 
Litago y consta de 558 reales de entradas (440 por aportaciones de los cofrades 
entranticos y 118  recibidos “por poner el paño de S. Antón”. Los gastos son menores: 
431 reales25, 357 por cera y velas y 74 por gastos de secretaría (urna, papeletas…).

Formalidades contables a partir de los nuevos 
estatutos. Copia de libramiento dinerario.

¿Qué paso en dos años, 1884-1886 para ese declive tan importante?. 

Eso es, si se consiguen más datos, otra historia.

Buñuel, 2 de septiembre de 2010
Julio Remón Gil

24. Se supone que por haber pagado ya. Pág. 44 del libro
25. 107 pesetas con 75 céntimos.
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A continuación se transcriben las primeras “constituciones” que figuran 
en el libro de la cofradía. Vienen sin fecha, pero por similitud de letra, tinta y 
características, debieron ser escritas hacia el año 1798. Figuran en las páginas 63 a 
65 del libro de la cofradía y tienen añadidos del año 1825. Por su tono, debe ser una 
corrección a otros estatutos anteriores, mejorándolos a la vista de las desviaciones que 
se habían ido sucediendo en el tiempo y, seguramente, obligados por alguna visita 
apostólica del Ordinario. Sorprende en ellas, como mínimo anteriores a 1825, que las 
sanciones pecuniarias vienen cuantificadas en pesetas, ya que la peseta, oficialmente, 
no entró en el sistema monetario español, como unidad monetaria, hasta 1868 si bien 
habíase acuñado ya desde 1809 durante la ocupación napoleónica26. Se ha mantenido 
la ortografía original y se han suprimido las abreviaturas.

Constituciones que arreglan los cofrades y la cofradía de Sn. Antonio Abad de 
esta villa de Buñuel para el mejor régimen y gobierno de ella.

Primeramente, que siendo como a sido tan excesivo el abuso que han hecho los 
mayordomos en comer y vever contra todo espíritu de piedad que es el objeto de 
estas fundaciones, se establece que en lo sucesivo ningún maiordomo de de comer a 
persona alguna del pueblo en el día que se celebre la festividad del Santo con pretexto 
alguno ni aún el de parentesco o amistad y el que lo hiziese pague de pena diez reales 
para el fondo de la Cofradía.

Item que siendo tan antigua la costumbre de encender una oguera delante la 
Basílica del Santo en la Vispera de su festividad, se acuerda de común consentimiento 
se oberve por los mayordomos esa costumbre.

Item por cuanto acontece que en algunas ocasiones que a muerto algún hermano 
no se halla quien acompañe su cadáver y lo entierre, se establece que desde este 
día se sorteen doce hermanos que sirvan un año con la obligación de asistir a los 
entierros de todos los hermanos que ocurriesen en su año, siendo de cargo de la casa 
del difunto el abisar a estos la ora del entierro, y si alguno faltase pague de pena, 
una peseta para fondo a la cofradía y si al tiempo del sorteo no admitiese este cargo, 
pague dos pesetas para la Cofradía y se sortee otro en su lugar pero admitido no 

26. Equivalía a cuatro reales de vellón.
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podrá dejarlo de hacer = Asimismo deverán asistir a los entierros al hospital aunque 
no sean hermanos los que muriesen en él =.

Que cada año se aga la festividad del Santo en su hermita con Vísperas, misa 
cantada, sermón y segundas vísperas (aquí hay cinco líneas cuidadosamente tachadas)

Item que para el desempeño de lo que va expresado en las capítulas antecedentes, 
se ordena que todos los años se sorteen cuatro hermanos para servir el cargo de 
Maiordomos  y que puedan con más alivio el gravamen que va expresado cuio cargo 
durará un año y el que se excuse a admitir este empleo pague diez reales fuertes27 
para fondo de la cofradía y se sortee otro. Quedando excluido de ella el que se haya 
negado28.

Item siempre que muera un hermano y pidiesen veladores, deveran acudir dos 
entranticos empezando los mas modernos y si se excusasen, no serán admitidos en 
la cofradía.

Item que se observe la loable costumbre de celebrar la misa del sitio o aniversario 
y cincuenta misas rezadas en esta Parroquia a la disposición del Sr. Vicario y se pague 
su caridad al fondo de la Cofradía por los hermanos difuntos.

Item que si algún hermano faltase a la procesión en que se lleva el Santo a su 
Basílica, a la misa y sermón o a las segundas vísperas en las que se buelbe a la Iglesia 
sin estar el ausente henfermo pague de pena una peseta para fondo a la cofradía.

Item que los cuatro maiordomos y los doce sorteados para la asistencia a los 
entierros tengan la obligación de asistir a la misa del sitio o aniversario que se celebra 
al otro día del Santo sin que preceda aviso y el que falte pague de pena una peseta 
para fondo de la cofradía.

Item para maior servicio de Dios, culto del Santo y vien espiritual de las almas, 
se establece se celebren tres comuniones de comunidades cada un año en los días 
de Jueves Santo, ascensión del Señor y día segundo de Natividad comulgando a la 
Misa todos los hermanos que tengan devoción, pero aunque no comulguen algunos, 
deverán asistir todos a estas misas pena de dos pesetas al que faltare para fondos de 
la cofradía.

En junta general de Hermanos celebrada en la Basílica del Santo el domingo 
inmediato a su festividad en el año de mil ochocientos veinte y cinco se acordó 
añadir a estas constituciones las capítulas siguientes:

Primera: Que si se sortease enterrador alguno de los hermanos que no tubiese 
quince años cumplidos, haya de ser obligación suya poner un sustituto 
capaz de desempeñar el encargo que prevee la capítula tercera de estas 
constituciones; y si no accediese pagará las dos pesetas establecidas en 

27. Era una cantidad importante, el “Real fuerte” equivalía a ocho reales de vellón, es decir, 20 pesetas, 
cantidad verdaderamente exorbitada para la época.
28. Esta última frase está añadida posteriormente.
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la citada capítula, a no ser que por si mismo pueda cumplir el dicho 
encargo.

Segunda: Que habiendo servido dos años de enterrador no será obligado ningún 
Hermano a servir mas aunque sortee entendiéndose eso mismo para 
los que hayan servid como sustituto y solo serviran más de dos años 
en caso de haber sufrido este gravamen todos los hermanos; tampoco 
serán obligados a servir los dos años consecutivos.

tercera:  Que además de los cuatro Mayordomos que expresa la capítula quinta 
se sorteen dos en igual forma =

Quarta:  Se establece que en lo sucesivo haya todos los años al otro día del 
santo una función por las almas de los Hermanos difuntos en esta 
forma = Después de cantadas las Segundas Vísperas del Santo en la 
Hermita y traida su imagen en procesión a la Iglesia , se pondrá el 
timbano y se cantarán las Visperas de Difuntos ; al otro día se cantará 
el nocturno, se celebrará la Misa llamada del sitio en la capítula 
séptima, a la que deberán asistir los seis mayordomos el depositario y 
los doce enterradores ; se predicará un sermón de almas encargado a 
voluntad de dichos Mayordomos y un responso.

Quinta:  Será obligación de los Mayordomos satisfacer al cabildo por las Misas 
del Santo y Almas con los demás actos correspondientes treinta reales 
fuertes, contribuyéndoles la Cofradía de sus fondos con once; pero en 
esto no entra la limosna de los sermones, que será a voluntad de los 
Mayordomos.

En el año de mil ochocientos veinte y seis se juntó toda la Hermandad de San 
Antonio Abad en su Hermita el Domingo próximo después de la fiesta según ha sido 
costumbre, y, en atención a que por el grande número de Hermanos no se guarda 
en semejante acto el decoro y respeto, que es debido a la imagen y lugar dedicado a 
honra y gloria del Santo, vinieron los Hermanos en establecer y establecieron = Que el 
Patronato y los seis Mayordomos celebren en lo sucesibo juntamente con el depositario 
la dicha junta en donde lo tubiesen por conveniente, hagan el sorteo de Mayordomos y 
enterradores avisando a los sorteados con el Ministro; reciban las cuentas al depositario, 
y arreglen la Cofradía en todo lo que fuese necesario y solo se juntará toda la Hermandad 
en un caso urgente. = Que se presentarán al Sr. Obispo para su aprobación

Buñuel 20 de enero de 1826

D. Pedro Andrés de Zúñiga
Vicario

Hay una diligencia de aprobación por el obispo de Tarazona en su visita del 4 de 
abril de 182729

29. Pág. 67 del libro.





APéndICE II 

A continuación se transcriben los estatutos aprobados en la reunión de los 
cofrades celebrada el día 21 de enero de 1881. Son unos estatutos de una importante 
riqueza normativa y legal. Con leves correcciones podrían servir para cualquier 
asociación actual, es decir, ciento cincuenta años más tarde. Obsérvese el cambio 
de orientación de la cofradía, más dedicada a la celebración de la fiesta del santo 
que a las tradicionales ocupaciones de cara a los cofrades agonizantes o muertos. Y, 
casi, constituía un “seguro de entierro”. Signo de los tiempos.

Estatutos de la Cofradía de San Antonio Abad
Buñuel 1881

Capítulo 1º

objeto y obligaciones de la hermandad

Artículo 1º 

El objeto de esta hermandad es tributar y rendir culto a San Antonio Abas con 
toda la pompa y solemnidad posible, facilitar la asociación de los buenos católicos y 
atender más fácilmente al desarrollo y fomento de los sentimientos piadosos.

Artículo 2º

La hermandad sufragará todos los gastos que ocasiones la fiesta que en honor 
del Santo se celebra en su día, por cuya razón queda suprimido el sorteo que antes se 
verificaba para la designación de mayordomos encargados de hacer la fiesta

Artículo 3º

La fiesta de iglesia tendrá lugar en la forma siguiente: el día ocho dará 
principio la novena en honor al Santo; El diez y seis vísperas; el diez y siete 
procesión y misa solemne con sermón; En este mismo día por la tarde se cantarán 
segundas vísperas del Santo y vísperas de difuntos; El diez y ocho se cantará el 
nocturno de difuntos y se celebrará un Aniversario por las almas de los hermanos 
difuntos, a continuación de predicará un sermón de almas y se terminará la fiesta 
con un respondo.
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Artículo 4º

A la festividad que se celebra el día 17 y 18 deberán asistir todos los cofrades y 
el que faltase a la función del día diez y ocho sin causa justificada pagará una peseta 
de multa que ingresará en la tesorería de la hermandad.

Artículo 5º

Con el objeto de no interrumpir una costumbre que viene observándose de 
tiempo inmemorial se encenderá una hoguera en la plaza de la iglesia después de 
terminada la novena.

Artículo 6º

El día de San Antonio Abad tendrá lugar otra hoguera en la plaza de la 
constitución siendo costeadas las dos con los fondos de la cofradía.

Artículo 7º

La hermandad pagará de sus fondos sesenta y seis reales a cada hermano que 
fallezca y esta cantidad será aplicada para el gasto del entierro de tercera clase, cuatro 
misas que se celebrarán en sufragio de s alma y una misa de salud que se dirá después 
de administrado el santo viático.

Artículo 8º

Para que la fraternidad entre los individuos que constituyen la hermandad de 
San Antonio Abad continúa hasta ser conducidos a la última morada, se nombrara 
todos los años el día que se reúna la Junta general ordinaria, seis enterradores y dos 
veladores que tendrán la precisa e ineludible obligación de asistir a los entierros y velar 
a los hermanos que fallecieren en el año que desempeñan el cargo siempre que fuesen 
avisados de la casa del difunto y si alguno faltase sin justificar cumplidamente su 
ausencia pagará la multa de una peseta que ingresará en la tesorería de la hermandad.

Artículo 9º

Los veladores y enterradores prestarán su asistencia en la forma que el artículo anterior 
determina a la familia de los hermanos, exceptuándose los varones que no lo sean.

Artículo 10º

Cuando el cargo de enterrador y velador le correspondiese a algún hermano que 
no tuviese quince años cumplidos, tendrá obligación de poner un sustituto que sea 
apto para el desempeño del cargo.

Capítulo 2º

del mayordomo y su obligación

Artículo 11º

Para el nombramiento de Mayordomo deberá seguirse un riguroso turno 
comenzando por el más antiguo.
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Artículo 12º

El cargo de Mayordomo se considera como puramente personal y por esta 
razón lo podrán ejercer únicamente los que residan en la localidad.

Artículo 13º

El mayordomo formará siempre parte de la junta directiva de la hermandad y en 
unión de ésta acordará los festejos con que ha de ser obsequiado el Santo.

Artículo 14º

El cargo de Mayordomo lleva aneja la carga de tener al orador encargado de 
los sermones de la fiesta y salir a recibirle, más si por causas independientes a su 
voluntad no pudiese hacerlo, lo pondrá en conocimiento de la Junta directiva de la 
hermandad la que decidirá sobre este hecho.

Artículo 15º

El Mayordomo tendrá también la obligación de asistir a los entierros de los 
hermanos y de custodiar la llave de la cera.

Capítulo 3º

de los hermanos

Artículo 16º

Todos los hermanos tienen los derechos y obligaciones que les marcan 
estos estatutos, sin que pueda afectarles más en responsabilidad individual, que 
al pago de las cuotas de entrada y anual y al cumplimiento de lo que en ellos se 
consigna.

Artículo 17º

Para ingresar y ser admitido en esta hermandad se necesita ser presentado por 
un hermano mediante nota al presidente de la misma, y hallarse exento de toda nota 
desfavorable en su conducta.

Artículo 18º

Se consideran Hermanos de la cofradía de San Antonio Abad los que ya 
constan como tales y los que en lo sucesivo paguen viente reales a su ingreso en la 
hermandad.

Artículo 19º

Son hermanos honorarios aquellos a quienes la Junta general ha propuesta de 
la directiva crea conveniente hacer esta distinción, estando dispensados de toda 
cuota.
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Capítulo 4º

derechos y obligaciones de los hermanos

Artículo 20º

Todos los hermanos tienen voz y voto en las juntas generales y pueden ser 
elegidos para el desempeño de todos los cargos.

Artículo 21º

Todos los cargos que se ejerzan dentro de esta hermandad, serán únicamente por 
un año y su renovación tendrá lugar el día que se reuna la Junta general ordinaria, 
que siempre será el domingo próximo después de la fiesta.

Artículo 22º

Únicamente podrán excusarse de desempeñar cargos los que ya hubiesen 
ejercido alguno en el año anterior, o presentase alguna excusa que, a juicio de la Junta 
general, fuese bastante para eximirle de dicha obligación.

Artículo 23º

Todos los hermanos tienen derecho para dirigir al presidente, de palabra o por 
escrito, las quejas que tuviesen sobre la observancia de los estatuto y de proponer a 
la Junta directiva las reformas que crean convenientes.

Artículo 24º

Todos los hermanos tienen la obligación de pagar la cuota de entrada que 
prescriben estos estatutos sin que puede eximirles de esta obligación más que un 
acuerdo de la Junta general.

Artículo 25º

También tienen obligación de pagar los hermanos la cuota anual que la 
Junta directiva determine, al cobrador que se presentará a domicilio en el mes 
de Agosto.

Artículo 26º

El hermano que dejase de satisfacer anualidades será dado de baja en la lista de 
los hermanos, teniendo obligación para ingresar de nuevo en la cofradía de pagar la 
cuota de entrada y el recibo pendiente de cobro.

Artículo 27º

Todo hermano que de hecho o de palabra falte a cualquiera de los individuos de 
la Junta directiva en el ejercicio de sus funciones, a los acuerdos tomados por aquella 
o ejecute algún acto que no sea decoroso y digno quedará sometido a lo que la Junta 
directiva decida.
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Capítulo 5º

del gobierno de la cofradía

Artículo 28º

El gobierno interior y económico de la hermandad estará encomendado a una 
Junta Directiva compuesta de siete individuos de esta forma: Un Presidente; un Vice-
presidente; Un contador, un tesorero, dos vocales y un Secretario.

Artículo 29º

El domingo próximo después de la fiesta se elegirá en su totalidad la Junta 
directiva a excepción del presidente y del secretario porque dichos cargos siempre 
han de recaer en el…30 y en el Secretario del Ayuntamiento respectivamente.

Artículo 30º

Son atribuciones de la Junta directiva 1ª: admitir o no a los hermanos cuya 
presentación se haya hecho como lo determinan estos estatutos. 2ª: Excluir de la 
hermandad al que por su conducta se hubiese hecho acreedor. 3ª: Vigilar exacta 
observancia de los estatutos. 4ª: disponer de los fondos de la hermandad en bien 
de la misma. 5ª: cuidar del orden económico y administrativo de la hermandad, 
procurando su fomento y perfección. 6ª: Formar los presupuestos de cada año para 
presentarlos a la general. 7ª: Convocar la Junta general siempre que lo sea necesario 
debiendo avisar a domicilio a los hermanos por mediación de papeleta en la que se 
exprese el objeto de la misma.

Capítulo 6º

del presidente

Artículo 31º

Sus atribuciones son presidir tanto las juntas generales como las directiva y 
convocar a ésta cuando lo crea conveniente.

Capítulo 7º

del Vice-presidente

Artículo 32º

Sus atribuciones son visar los libramientos de la hermandad y todas sus cuentas y 
las mismas que el presidente cuando desempeñe sus veces por ausencia o enfermedad.

30. Concienzudamente tachado en el original. Debía decir que lo sería el párroco de la villa.
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Capítulo 8º

del contador

Artículo 33º

El contador intervendrá las entradas y salidas de fondos de la Tesorería, expidiendo 
los libramientos a cargo de ésta en virtud de acuerdo de la Junta y firmará los recibos de 
anualidad que expida el tesorero. Llevará un libro de contabilidad y otro de inscripción 
en el que anotará el nombre de los hermanos y el de los que hubiesen fallecido.

Capítulo 9º

del tesorero

Artículo 34º

Estará a cargo del tesorero la recaudación y conservación de los fondos de la 
hermandad llevando al afecto el libro correspondiente de ingresos y gastos. Pagará 
las cantidades que consten de libramientos expedidos por el contador y visados por 
el Vice-presidente y presentará a la Junta directiva en tiempo oportuno la cuenta 
general para su examen y aprobación.

Capítulo 10º

de los vocales

Artículo 35º

Los vocales forman parte de la Junta directiva y en sus sesiones tendrán voz y 
vooto sustituyendo a los que ejerzan cargos por su orden numérico.

Capítulo 11º

del Secretario

Artículo 36º

Sus atribuciones son: 

1ª Llevar un libro de actas de las Juntas generales y directivas que se celebren 
firmándolas con el presidente. 

2ª Tendrá a su cargo el archivo de la hermandad cuidando de su conservación. 

3ª Firmar los avisos de convocatoria para la celebración de Juntas.
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Capítulo 12º

de las juntas generales

Artículo 37º

Habrá junta general y extraordinaria. La junta general ordinaria se celebrará 
el Domingo próximo después de la fiesta haciéndose, la convocatoria según lo 
dispuesto en la atribución 7ª del artículo 30 de estos estatutos

Artículo 38º

La junta general ordinaria podrá deliberar y tomar acuerdos cualquiera que sea 
el número de hermanos que a ella concurran, y sobre todos los asuntos que tengan 
relación con los anunciados en la convocatoria.

Artículo 39º

La junta general ordinaria examinará las cuentas del año finado, aprueba o 
desecha las `partidas que no sean corrientes, discute y vota los presupuestos del año 
próximo y nombra la junta directiva por mayoría en votación pública, a no ser que 
cinco hermanos o más la pidan secreta.

Artículo 40º

La junta general extraordinaria se reunirá siempre que la directiva lo tenga 
por conveniente o cuando dos o más hermanos lo pidan por papeleta firmada en 
que se exprese el objeto de la misma en cuyo caso la junta directiva convocará 
necesariamente a la general dentro de los tres días siguientes al en que se hubiese 
presentado la petición.

Capítulo 13º

disposición transitoria

Aprobados estos estatutos en junta general quedan los hermanos obligados a su 
más exacto cumplimiento y la junta directiva autorizada para resolver todos los casos 
no previstos en estos estatutos

Buñuel 30 de enero de 1881

El presidente El vice-presidente
Francisco Fernández Pbo. Carlos Urbiola

El contador El tesorero
Julián Navarro Calixto García

Los vocales El secretario
Antonio Monreal (Firma ilegible)
José Baigorri
Juan Pinzolas





APéndICE III

Se resumen diversas autorizaciones de pago para las fiestas del santo de 1884. 
Hechas todas con enorme formalidad con la firma del presidente y del depositario, y 
con impresos realizados para ese fin.

Persona y concepto Pesetas

Higinio Escribano por las funciones en la iglesia 25

A Francisco Monreal por los sermones 62,50

A Julián Navarro por 6 cántaros de vino y 6 panes 20,25

A Ignacio Rodríguez por los billetes de la rifa del cerdo 25

A José Chueca por la compra del cerdo 120

A Francisco Fernández por material de imprenta 33

A Tomás Mayayo y Manuel Muñoz por la leña de la hoguera 25

A Luisa Echegoyen por la manutención del predicador 25

A Manuel Gárate por la banda de música 200

A Higinio Escribano por las misas para los hermanos difuntos 59,80

A Francisco Monreal por ocho robos de panizo para el cerdo 28

A Francisco Monreal por la manutención de los músicos 75

A Narciso Baigorri por licor para los músicos y papel 12,80





APéndICE IV

A continuación se transcribe el último catálogo de cofrades existente. Debe 
datar de la década de los años ochenta del siglo XIX. Se transcribe en su integridad, 
sin eliminar los cofrades tachados, seguramente por defunción. El orden es el de 
ingreso en la cofradía.

- José Baygorri y Oliver - Manuel Doiz y Navarro
- Pedro Andrés de Zúñiga y Ganuza - Manuel Muñoz y Donlo
- Clemente Muñoz y Remón - Fermín Alba y Jáuregui
- Julián Navarro - Francisco de Arz y Osta
- Cipriano Cerdán Marqués - Antonio Oliver Montaner
- Leonardo Sierra - Zacarías Monreal Floristán
- Vicente Oliver y Bea - José Navarro Manrique
- Roque Chueca - José García Borra
- Pedro García Borra - Antonio García Borra
- Manuel Felipe Borra - Mariano Muñoz y Donlo
- Anselmo Remón Girona - Jorge Bordonaba
- Fermín Monreal y García - Dionisio Portoles y Cerdán
- Casto Ruiz y Fernández - Casimiro Pérez
- Juan Pinzolas - Rafael Calabia y Solanas
- Antonio Monreal y Urniza - Francisco Litago Jaúregui
- Pedro Portoles y Cerdán - José Portoles y Marqués
- José Arz - Pedro Celestino Bueno
- Lorenzo Pinzolas - Gregorio Burgos
- Calixto Litago Sánchez - Ramón Monreal y Yanguas
- Hilario Cerdán y Falces - Francisco Monreal Garnica
- Narciso Baigorri - Manuel Baigorri
- Antonio Litago Jáuregui - Tomás Mayayo
- Vicente Mayayo - Tirso Monreal y Mayayo
- Epifanio Monreal y García - José María Bordonaba
- Ramón Lumbreras y Sierra - Calixto García
- León Girona y Ros - Melchor Ibáñez
- Benito Sayas - Andrés Blanco
- Manuel Sierra y Monreal - Pedro Sierra y Monreal
- Pablo Oliver y Borra - Ángel Oliver y Litago
- Bonifacio Antonio Blasco - Melchor Bericat
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- Zacarías Chueca y García - Ángel Miranda
- Gregorio Bordonaba - Práxedes Falces
- Manuel Litago y Sánchez - Pedro Lino Litago y Gascón
- José Villanueba Navarro - Domingo Mendigacha y Magdalena
- Custodio Urniza - Eusebio Almingol
- Buenaventura Falces y Goñi - Vicente Rodriguez
- Carlos Urbiola - Tiburcio Alba
- Calixto Navarro - Pascual Muñoz
- Pedro Portoles Oliver - Manuel Rodríguez Lumbreras
- Francisco Ortega - Juan Blasco Bordonaba
- Antonio García Monreal - Estanislao Litago
- Juan Prat y Osta - Saturnino Litago y Sánchez
- Facundo Borobia y Pinzolas - Marcelino Chueca y Oiz
- Cristino Monreal y Navascués - Hermenegildo García Monreal
- Miguel Monreal y García - Julián Caro
- Pedro Chueca Rodríguez - José Remón Girona
- José Arriazu - Vicente Sola Losarcos
- Felipe Chueca Rodríguez - Hilarión Navarro y Oliver
- Pedro Luis Oliver y Bea - Cesáreo García y Monreal
- Enrique Portoles García - Alejandro Monreal y Mayayo
- Sebastián Bordonaba y Cerdán - Seberiano Manuel Monreal y Miranda
- Severino Fernández y Urniza - Ciríaco Sayas y Bueno
- Ángel Litago Monreal - Pascasio Ziriza y Cerdán
- Pedro Juan Sayas - Ramón Madurga y Cerdán
- Francisco Cerdán y Bueno - Cesário Oliver y Bea
- Justo Bello  - Justo Litago y Sánchez
- Leon Sayas y Muñoz - Antonio Portoles y García
- Victoriano Aguirre y Lostado - Antonio Oliver y Borra
- Melitón Portoles y Muñoz - Santiago Blasco y Litago
- Bonifacio Chueca y Rodríguez - Nicolás Aguirre
- José Francés y Oliver - Vicente Oliver y Borra
- Benigno Monguilán - Antonio Litago y Vitas
- Crisantos Villanueba - Anselmo Bordonaba
- Miguel Oliver - Agustín Litago y Andrés
- José Chueca - Antonio Monreal y Oliver
- Manuel Muñoz y Mayayo - Luis Gacía Arista
- Tomás Pérez - Tomás Osta Rodríguez
- Eulogio Osta y Rodríguez - Santiago Monreal y Oliver
- Ángel Urbiola - José García y Dusa
- Catalino Cerdán - Sebastián Laita
- Pedro Ibáñez Rodríguez - Fermín Rincón
- Francisco Navarro - Tirso Portoles
- Manuel Pinzolas - Santiago Martinez
- Benito Bueno - Gregorio Cerdán
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- Apolinar Litago - Gregorio Litago
- Nicasio Ibáñez - Pascual Cerdán
- Epifanio Monreal - Prudencio Borra y Gaviría
- Manuel Borra y Gaviría - Antonio de Zarandona
- Faustino Cerdán

El alero de la ermita era característico de las construcciones de los siglos XVI y XVII. 
Irremisiblemente perdido. No hay otro similar en la localidad.





Talla de Nuestra Señora del Rosario.

CofRAdíA dE nuEStRA SEÑoRA dEL RoSARIo. 1752.

Luis Lavilla Cerdán

Poco se habla de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario en Buñuel, cuando 
resulta que duró cien años y de ella no sólo se tiene una calle (a lado de la Parroquia 
actual) sino que además se conserva una imagen y un posible estandarte (y decimos 
posible, porque se desconoce si fue realizado para la cofradía).
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Por la documentación encontrada, se sabe que no tenía ermita propia y que 
la imagen venerada se encontraba en la Iglesia parroquial. Se conserva toda la 
documentación relativa los años 1752 hasta 1852, siendo este último el año de su 
posible desaparición, de nuevo por razones desconocidas. 

Todo el libro de actas se conserva en el Archivo Eclesiástico de Tudela, y en él 
encontramos los siguiente:

 El acta de creación, un texto latino firmado el 8 de diciembre de 1750.

 Las constituciones fundacionales de la cofradía, que son ocho.

 El visto bueno por parte del Arzobispado de Tarazona.

 La memoria de los cofrades de la asociación.

 El diario anual de la festividad y actividades de Ntra. Sra. Del Rosario.

La primera parte, correspondiente al texto latino comienza así:

En el nombre de la Santísima Trinidad Padre hijo y Espíritu Santo tres personas 
distintas y un solo Dios verdadero: a honra y gloria de la emperatriz Soberana de 
Cielo y Tierra María Santísima, y del Patriarca Santo Domingo autor y fundador 
del Santísimo Rosario, yo Fray Joseph Estevan del Orden de Predicadores, 
Maestre en sagrada teología y actual Prior del Convento de Nuestra Señora 
del Rosario de la ciudad de Tudela, perteneciente a la Provincia de España, por 
facultad, que por mi oficio vengo para instituir y fundar la Cofradía del Santísimo 
Rosario en los lugares pertenecientes al territorio de dicho Priorato: por quanto el 
Señor Parroco y vecinos de la Villa de Buñuel, Diócesi de Tarazona con licencia 
y facultad del Ilustrísimo Señor Don Joseph Alcaraz y Belluga, del Consejo de su 
Majestad Obispo de dicho obispado: como consta del memoria y decreto de dicho 
Señor Obispo, que va por principio, han pedido la fundación de dicha Cofradía 
deseosos de gozar sus imponderables frutos, gracias, Indulgencias, Jubileos 
y privilegios; por tanto yo el sobre dicho Prior habiendo obtenido licencia de 
Nuestro Ilustrísimo Padre General padre Fray Antonio Bemond.

La que para perpetua memoria abajo se insertara, pase a vivar de mi facultad 
coincidiendo y otorgando la fundación dicha Cofradía en la Iglesia de Señora 
Santa Ana de dicha villa de Buñuel, y procediendo a ella canónicamente hice 
lo primero sermón al Pueblo con que explique los misterios, gracias, jubileos y 
constituciones de la Cofradía.

Primeramente, y por la presente nombro por Iglesia de la Cofradía del Rosario 
la Iglesia de Señora Santa Ana de dicha Villa,  y en ella nombre y nombro por 
Capilla, Altar, Imagen del Santísimo Rosario para dicha Cofradía la Capilla, 
Altar e Imagen de la Nuestra Señora que en dicha Iglesia esta en medio y al lado 
derecho del Altar…., la cual capilla es de Simón Zalduendo y de su mujer Teresa 
de Sayas quienes se reservan todo su derecho a dicha capilla y altar y solo le 
donan para el efecto de que en dicha Capilla y Altar sea fundada dicha Cofradía 
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se hagan sus funciones… y nombro por fiesta principal de dicha cofradía el 
premier Domingo del mes de octubre el qual procuran celebrar los Cofrades con 
sermón y la mayor solemnidad que les fuese posible. Más nombraré y nombro 
por Capellan de esta Cofradía al Reverendo Prior Fray Joseph Biota, religioso 
de Nuestra Señora de la Merced y actual regente de dicha iglesia con la facultad 
de admitir cofrades y a todas las personas que por mismas se lo presenten y  a los 
difuntos por quienes se lo suplicaran. Como también con la facultar de bendecir 
rosarios, velas y tomando cuentas a mayordomo o mayordomos.. como también 
el que quando sucediese faltar por muerte o por ausencia perpetua, mande llevar 
este libro al padre Prior….. para que con el tiempo nombre otro capellan.

Mas nombre y nombro por Mayordomos de dicha Cofradía a Don Domingo 
Abad, capellán de dicha iglesia y Simón Zalduendo, vecino de la villa que lo 
serán hasta el día del Rosario de 1752, en que el capellán nombrará a otros por 
otro año, a todos los cuales encargo y suplico….. queden contado y con vigilancia 
de los bienes que tuviere la Cofradía para el culto de Nuestra Señora.

También señale constituciones para esta Cofradía que son las comunes y 
aprobadas por la Villa apostólica, las quales después de leidas al Pueblo van 
abajo expuestas concluidas para que no pueda a ver ignorancia de lo que los 
cofrades deben hacer….

También expone que la Procesión del Rosario sea los primeros domingos de 
mes  de octubre, para ganar indulgencias…y además que si se fundase en la 
villa el convento de la orden de los Predicadores que la cofradía pasase a dicho 
convento.

Firmas de Fray Joseph Biota, regente.

Simón Zalduendo, mayordomo.

Domingo Abad, mayordomo.

Francisco Joseph Esteban, prior orden predicadores y vicario de la Iglesia de la 
Virgen del Rosario de Tudela.

Blas Resano.

Juan Francisco Rodríguez, alcalde.

Antonio de Doiz.

Tomás Aguerri.

Pascual Bueno, regador.

Custodio de Urriza, regador.

Fundación: texto latino (Firmado el 8 de diciembre de 1750)
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Firman Fray Antonio Bemond (magíster ordinis) y Fray Joseph Muñoz 
Magallón.

Ilustrísimo Señor.

Señor.

Al Padre Fray Joseph Biota Regente Juan Francisco Rodríguez,  Pasqual Bueno 
y Custodio de Urniza, Alcaldes y regidores de la Villa de Buñuel, perteneciente a 
la diócesis de vuestra Ilustrísima, besan a vuestra Ilustrísima las manos y dicen que 
habiendo con licencia de Vuestra Ilustrísima y del Reverendisimo Padre General 
del Orden de Predicadores fundado en la Parroquia de dicha Villa la Cofradía del 
Santísimo Rosario el Reverendo Padre Mestro Fray Joseph Esteban del Orden de 
Predicadores y Prior del Convento de nuestra Señora del Rosario de Tudela como 
documento autentico de fundacion presentamos adjunto en cumplimiento del Orden 
de Vuestra Señora Ilustrisima presentamos también las constituciones comunes de 
dicha Cofradía…

Primera: Cualquier persona puede entrar la cofradía, haciendo escribir por su 
nombre y apellidos en el libro de dicha Cofradía, sin obligación de 
pagar cosa alguna, como confirmaran después León X (Bula Pastores 
eterni) y S. Pío V (Breve mester desiderabilia”, mas se podrá recibir lo 
que voluntariamente se quiera dar.

Segunda:  Cada cofrade rezará la semana del Rosario entero, o de una vez o de 
muchas, y  ayunará la vigilia del glorioso Santo Domingo, fundador 
de esta Santa Cofradía.

tercera: El cofrade que por negligencia, ocupación u olvido, no rezase dicho 
Rosario se priva en dicha semana de los bienes que hacen los cofrades 
por todo el mundo.

Cuarta:  El cofrade que por causa legitima hace que otro rece en su lugar dicho 
Rosario, goza de dichos bienes.

Quinta: Si alguna persona quiere rezar el Rosario por el alma de algún difunto, 
lo harán asentar en el libro de la cofradía para sacar el alma del difunto 
del Purgatorio.

Sexta: Cualquier persona que entrase en esta cofradía, sera participe de la 
buenas obras y méritos personales de los demás cofrades y para eso es 
necesario rezar el rosario entero a la semana, aunque no para gozar la 
participar con el orden de Predicadores, porque para esto basta el ser 
cofrade…..; así se ganarán las indulgencias.

Séptima: Cada año habrá cuatro aniversarios por los cofrades difuntos en los 
días inmediatos a la Purificación, Anunciación, Asunción y Natividad 
de la Virgen que harán los cofrades avisados por algún ministro de 
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la cofradía o por cédulas o por los predicadores; también harán las 
procesiones los primeros domingos del mes y fiestas de la Virgen.

octava: Dichos cofrades deben celebrar todas las fiestas de la Virgen y en 
especial, la Anunciación que es la fiesta principal de la cofradía. 
Aunque después de la del primer domingo de octubre, el qual señaló 
San Pío V y después confirmó Gregorio XIII y Clemente VIII. 

Advirtiendo que ninguna de estas constituciones obliga a culpa grave ni venial, 
aunque todas se dejen de cumplir.

Las quales constituciones y fundación presentamos a Vuestra Ilustrisima para 
que se sirvan de confirmar y aprobar todo lo hecho antes dicho y disponiendo lo que 
le pareciese conveniente para que así tengamos el consuelo de estar seguros tenemos 
legitima y canónicamente fundada en nuestra Iglesia de Santa Ana la Cofradía del 
Santísimo Rosario y mutuamente nos excitemos atan Santa Devoción favor que 
esperamos  conseguir.

Tarazona a 11 de febrero de 1751, en vista de estas constituciones damos nuestra 
licencia y permiso para que se pueda erigir la Cofradía y para su mejor gobierno 
háganse constituciones y hechas, que sean, se traigan para que nos visitas se de la 
probación que haya lugar a vuestras súplicas.

La firma. Secretario.

Ilustrísimo Señor.

Señor, El prior Fray Joseph Biota, regente, Juan Francisco Rodríguez, Pascual 
Bueno y Custodio de Urniza, alcalde y regidores de la Villa de Buñuel, perteneciente 
a la diócesis de vuestra Ilustrísima, besan a vuestra Ilustrísima las manos y dicen que 
actuados de los favores que nuestra Señora del Rosario hace a sus devotos alistados en 
la cofradía del Santo Rosario y de las grandes indulgencias que los sumos pontífices 
han concedido a dicha cofradía, han deseado y desean que se funde en dicha villa que 
para este efecto tienen capilla con su santa imagen.

Hemos solicitado por medio del Reverendo Padre Joseph Esteban, Prior del 
Convento del Rosario de Tudela, facultad del Reverendísimo Padre de la Orden de 
Predicadores necesaria para dicha fundación, la que adjunta presentamos a Vuestra 
Ilustrísima, siendo indispensablemente necesaria vuestra licencia, le suplicamos se 
sirva concedernos para que dicho padre prior la funde.

Don Joseph Alcaraz y Belluga, por la gracia de Dios y de la Santa sede Apostólica, 
obispo de Tarazona del Consejo de Su majestad.

Por cuanto en conformidad de nuestro permiso y licencia que concedimos en 
once de febrero del pasado 1751, la que debía estar colocada al principio de este 
libro y por error se haya inserta posteriormente a las retroscritas constituciones, sea 
erigido y fundado en la iglesia parroquial de la Villa de Buñuel de nuestro obispado, 
la Cofradía del Santísimo Rosario y para su dirección y gobierno se han establecido 
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aquellas que se nos han presentado suplicándonos su aprobación: por las presentes 
confirmamos y aprobamos la erección de dicha cofradía y expresadas constituciones 
en todos y por todo, según y como en ellas se contiene y mandamos se guarden y 
cumplan, y no se use de otras algunas, sino que primero sean vistas y confirmadas 
por Nos y asimismo mandamos que las visitas que nosotros visitadores se hiciesen 
en dicha villa y en su caso por los de sede vacante, se lleve para ser visitado este libro 
y los demás de cuentas y resoluciones que por dicha cofradía se obrase. Dada en 
nuestro palacio Episcopal de Tarazona, a 28 de junio de 1752. 

Firma el señor obispo. Joseph Obispo de Tarazona y también Pablo la Iglesia.

Memoria de los Cofrades de la Virgen del Rosario

24 de septiembre de 1752, en el que Fray Joseph Biota, religioso de Nuestra 
Señora de la Merced, cura de la parroquia de Buñuel, puesto por el Obispo Joseph 
Alcaraz y Belluga y capellán de la Cofradía.

Hombres

Domingo Abad, presbitero Agustín Litago
Simón Zalduendo, murió Felipe Marchite
Juan de Oliver, murió Javier Cerdán
Juan Francisco Rodríguez Manuel García
Pascual Bueno Joseph Cerdán
Custodio Urniza Manuel Pardo, murió
Miguel de Vitas Francisco Pardo
Francisco Rodríguez y Campos Domingo Rodríguez
Tomás Anciso y Pérez Francisco Pra, murió
Tomás Monreal Francisco Cerdán, murió
Miguel Las Peñas, murió Antonio Hernández
Joseph Milagro Gerónimo Laborda
Francisco Muñoz y Clemente Pablo Litago, murió
Francisco Monreal Blas de Oiz y Pedro de Alba, murio
Tomas de Hosta Francisco Faios
Pedro Borra Simón Rodríguez
Pedro Litago Diego Chagoler, murió
Juan Joseph Sayas Nicolás Labega, murió
Francisco Ximénez, murió Manuel Blasco
Francisco de Sayas Francisco Pérez, murió
Antonio Rodríguez Pedro Birto
Raymundo Sánchez Francisco Belío, murió
Miguel de Alba Joseph Sarralde, murió
Pascual Blasco Lázaro Alonso
Manuel Belío, murió Joseph Barba y Antonio Gascón
Pedro Aguerri Manuel Remón 
Francisco de Oiz Joseph Urzais y Gerónimo de Sierra
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Gregorio Gascón  Joseph Martínez
Miguel de Oiz, murió Francisco Madalena
Cristóbal Mallén Antonio Castillo, murió
Thomas Ronzal y Serrano Francisco  Ronzal y Serrano.

Mujeres

Theresa de Sayas  Margarita Cerdán
Antonia de Sayas Josepha de Luna
Martina Monreal Graciosa Munilla
Maria Gil, murió Jerónima Castillo
Thomasa Virto Ramona Librada del humo
María Josepha Muñoz Andresa Ferrer, murió
Josepha Navarro Muñoz Theresa Ponton
Teresa Navarro Muñoz Theresa Moreno
Manuela Arensa Francisca Munilla, murió
Maria Francisca Rospir Manuela Labega
Juana Serrano Antonia Castillo
Theresa Rover Josepha Gómez
Rafaela Gascón Luisa Navarro y Josepha Oliver, murió
Isabel Remón María Solobera, 1765
Maria Monreal Cipriana Las Peñas. Paula de Borra
Thomasa Arsola María Sansuan (entraron en 1765)
Maria Francisca de Horta Francisca de Salas (entraron en 1765)
Maria Arsola Margarita del Arco 
Francisca Peralta María de Alba
Catalina Urniza Martina Las Peñas
María Munilla y Cerdán Dionisa Munilla y Maria Anciso 
Teresa Munilla Yeste, murió Madalena de Parias
Josepha de Fraca Simona Urniza y Peralta
Margarita Aguerri Francisca Rodríguez y Arensa
Antonia Solobera, murió Manuela Rodríguez y Arensa
Teresa de Sanz Francisca Las Peñas y Rodríguez
Maria Carnicer Manuela Las Peñas y Rodríguez
Teresa Solovera, murió Simona de Hosta y Anenso, murió
Rosa de Hosta Joseph Arles y Serrano, murió
Isabel Serrano Theresa Beltrán y Salas
Agueda Rodríguez y Campos  
Ramona de Hosta Cofrades de Cortes
Rudesinda de Luna Joseph Beltrán y su mujer
Margarita de Luna Maria Josefa Ozcanz y Ciriza
Manual Rodríguez y Luna  Joseph Beltran y Salas
Rosa de Berges D. Antonio Belio, médico
Javier Hernandez Ana Maria Gabidia y Anciso
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Francisca Birto Antonio Gabidia y Marquinez
Thomasa Nadal Andres Bellido y Marquina
Ana Abadia y Sole, murio Manuel Bellido y Marquina
 Theresa Ciriza y Carasusan
 Miguel Belio (entró en 1760)

A partir de aquí, partiendo del año 1752, hasta el año 1852, mostramos todas 
y cada una de las actas, que a modo de diario, tenía la cofradía. En ellas se incluyen 
desde la festividad, la recogida de limosnas, recibos, gastos, nombramiento de 
mayordomos, hasta las visitas realizadas desde el arzobispado de Tarazona.

Lo único que no queda claro es el por qué de la desaparición de la cofradía, 
puesto que ya en el año 1852, no se escribe más. 

Fol. 14: En la Villa de Buñuel y dentro de su Iglesia Parroquial de Señora 
Santa Ana, a primero de octubre de 1752, dia en que se celebró la fiesta la Virgen 
Santísima del Rosario con misa, procesión, sermón, con solemne oficio a la tarde, 
después de cantadas las vísperas y Santo Rosario, estando presentes los Señores 
Domingo Abad Presbitero y Simón Zalduendo, mayordomos que han sido en 
este año de 1752, nombraron por mayordomos para el año 1753, a los señores 
Juan de Oliver y Miguel de Vitas, con la condición y no sin ella de salir a pedir 
limosna en el mes de agosto el dia que el cura, o regente señale al pie del Altar, 
para los gastos de dicha Cofradía , con asistencia de uno de los sobredichos y de 
los Señores Alcalde y regidores que al tiempo fuesen; y los dichos Juan de Oliver y 
Miguel de Vitas, aceptaron dicho nombramiento con las dichas obligaciones, como 
asimismo costera la dicha fiesta en la forma que esta año se ha celebrado, todo lo 
cual paso en presencia de mi el infrascrito Regente y Capellan de dicha Cofradía, 
y firmaron los que sabian, e yo el infrascrito capellan. Post datum, se advierte que 
los mayordomos que fueron tengan la obligación de que laVirgen Santísima enga a 
lo menos dos velas encendidas al tiempo de la misma de la misa conventual todos 
los días festivos.

Firman D. Domingo Abad, Simón Zalduendo, Miguel de Vital, Juan de Oliver.

Paso ante mi Fray Joseph Biota, Capellan de dicha Cofradía y Regente y cura 
de Buñuel.

En el mes de agosto de 1753, salieron los señores Alcalde y Regidores y 
mayordomos en compañía de mi el infrascrito Regente a efecto de recoger limosnas 
para los gastos de dicha cofradía en cumplimiento de lo establecido en el acto 
arriba expresado y aviendo dado vuelta por todo el lugar se halló haberse recogido 
de limosna en especie de trigo nueve robos que se vendieron a precio de siete reales 
(63 Reales) más en dinero diez reales (10 Reales) y dichas cantidades se depositaron 
en la persona de Juan Oliver y para que conste firme dicho me y año Fray Joseph 
Biota.
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En el mismo día se admitieron por cofrades a Sebastián Navarro (murió) y 
Catalina de Alba su mujer.

Francisco Muñoz Remón y su mujer Josepha Borobia, Nicolas Chagoien y 
Mañuela Leorri su mujer.

Entraron en 1756: Thomas Belio, Antonio Doiz médico y su mujer Doña Maria 
Teresa Cia y Joaquin Billanueva.

En la Villa de Buñuel y dentro de su Iglesia Parroquial de Señora Santa Ana, 
a seis de octubre de 1753, dia en que se celebró la fiesta la Virgen Santísima del 
Rosario en cumplimiento de lo establecido en la fundación de dicha cofradía estando 
presentes los Señores Juan de Oliver y Miguel de Vitas, mayordomos que han sido 
en este año de mis setecientos cincuenta y tres nombraron por mayordomos para 
el siguiente de 1754 a Francisco Salas y Juan Jose de Salas, con las obligaciones y 
clausulas expresada en el nombramiento del año próximo pasado de 1752 y firmaron 
los que sabían y yo el infrascrito regente.

Miguel de Vitas, Joseph de Salas, Juan de Oliver

Paso ante mi Fray Joseph Biota capellan de dicha Cofradía y Regente y cura de 
Buñuel, en veinte y nueve de septiembre del año de mil setecientos cincuenta y quatro se 
hizo la limosna de la Virgen Santísima del Rosario y se recogieron de limosna en especie 
de dinero once reales (11 Reales), más en trigo cuatro robos y se vendieron a seis reales 
y medio, y esta limosna con la del año pasado esta depositada en casa de Juan de Oliver.

(Total 110 reales, 63 mas 37 reales). Se gastaron once reales para un estandarte 
para la cofradía.

En la Villa de Buñuel y dentro de su Iglesia Parroquial de Señora Santa Ana, 
a seis de octubre de 1754, día en que se celebró la fiesta la Virgen Santísima del 
Rosario en cumplimiento de lo establecido en la fundación de dicha cofradía estando 
presentes los Señores Francisco Salas y Juan Jose de Salas mayordomos que han sido 
en este año nombraron por mayordomos para le siguiente de 1755 a Custodio Urniza 
y a Pascual Bueno con la condición de salir en el mes de Agosto con asistencia de los 
Señores Alcaldes y Regidores y del Cura o Regente fueren a pedir la limosna el día 
que al pie del Altar se señalare para el mayor aumento de dicha Cofradía y firmaron 
los que sabían y yo el infrascrito regente. 

Firman Joseph de Salas, Pascual Bueno.

Paso ante mi Fray Joseph Biota Regente.

Sta. Visita de la Villa de Buñuel y Marzo de 1755. Visitamos este libro de la 
Virgen del Rosario aprobamos sus cuentas por estar con bastante formalidad y 
mandamos se continue con la misma.

Licenciado Don Juan Joseph de Munárriz.

Por mi el señor visitador Manuel Izquierdo.
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En la Villa de Buñuel y dentro de 
su Iglesia Parroquial de Señora Santa 
Ana, a cinco de octubre de 1755, día 
en que se celebró la fiesta la Virgen 
Santísima del Rosario en cumplimiento 
de lo establecido en la fundación de 
dicha cofradía estando presentes los 
Señores Custodio Urniza y Pascual 
Bueno mayordomos que han sido en 
este año nombraron por mayordomos 
para 1756 a Thomas Monreal y a Juan 
Francisco Rodríguez, con la condición 
de salir en agosto con asistencia de 
los señores Alcalde y Regidores, y del 
Vicario y Regente que al tiempo fueren 
a pedir la limosna el día que al pie del 
Altar se señalare para el mayor aumento 
de dicha Cofradía y firmaron los que 
sabían y yo el infrascrito regente.

Pascual Bueno, Tomas Monreal, 
Juan Francisco Rodríguez

Paso ante mi Fray Joseph Biota 
Regente. 

Asimismo se advierte que en el mes de Septiembre de mil setecientos cincuenta 
y cinco se pidio la limosna para el aumento de lo necesario a dicha Cofradía y se 
recogieron once robos y siete almudes de trigo los que se vendieron en cuarenta y 
dos reales (42 Reales), más en dinero un real y tres tarjas y añadiendo los ciento y 
diez reales de la plaza de enfrente, son 110 R y 3 tarjas. Se suma todo y son 153 reales 
y 3 tarjas.

Memoria de lo que se gastó en el estandarte de la Virgen del Rosario (fol. 15 Vº)

Primeramente en 10 varas de Damasco 11 R y medio

Mas de la franja y las bordas para las puntas 20 R 6 tarjas

Mas de la cruz para la vara 14 R

Mas de seda para coser y costuras 3 R 14 tarjas

Mas de dos varas de cinta 1 R 22 tarjas

Queda igual el recibo con el gasto. Total 153 R 3 tarjas.

Estandarte de la Cofradía 
de Nuestra Señora del Rosario
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En la villa de Buñuel a 21 de Mayo de 1756 en presencia de los Señores Pascual 
Bueno y Custodio Urniza, mayordomos del año pasado (1755) y Tomás Monreal 
y Juan Francisco Rodríguez mayordomos actuales, el infrascrito Regente Joseph 
Biota, capellan de la Cofradía del Rosario, se ajustaron las cuentas arriba calendadas 
de las limosnas que se han recogido para el aumento de dicha cofradía y cotejado el 
recibo con el gasto se hallo igual cargo y descargo en dicho dia, mes y año y firmaron 
los que sabían: Pascual Bueno, Tomás Monreal, Juan Francisco Rodríguez, Joseph 
Biota regente y capellan.

En la Villa de Buñuel y dentro de su Iglesia Parroquial de Señora Santa Ana, a tres 
de octubre de 1756, día en que se celebró la fiesta la Virgen Santísima del Rosario en 
cumplimiento de lo establecido en la fundación de dicha cofradía estando presentes 
los Señores Mayordomos de ella Tomás Monreal y Juan Francisco Rodríguez, y 
nombra para 1757 a Francisco Rodríguez Campos y Manuel Belio Bizcante con las 
obligaciones y cargas que constan en el acto del año 1752 y registrado en el fol. 
Catorce de este libro y firmaron los que sabían y yo el infrascrito Regente. Francisco 
Rodríguez y Campos, Tomás Monreal, Juan Francisco Rodríguez.

Paso ante mi Fray Joseph Biota Regente.

1757 entran cofrades Celedonio Villanueba y Mañuela Aguado, Miguel de Bitas 
y Peralta, Pedro Antonio del Plano y Maria Galan.

En la Villa de Buñuel y dentro de su Iglesia Parroquial de Señora Santa Ana, 
a dos de octubre de 1757, día en que se celebró la fiesta la Virgen Santísima del 
Rosario en cumplimiento de lo establecido en la fundación de dicha cofradía estando 
presentes los Señores Mayordomos Francisco Rodríguez Campos y Manuel Belio 
Bizcardo y nombraron por mayordomos para el año 1758 a Thomas Belio y Navarro 
y Miguel de Bitas y Peralta con las obligaciones y cargas que constan en el acto del 
año 1752 y registrado en el fol. Catorce de este libro y firmaron los que sabían y yo 
el infrascrito Regente.

Francisco Rodríguez y Miguel de Vitas y Peralta, Tomas Belio.

Paso ante mi Fray Joseph Biota Regente.

En la Villa de Buñuel y dentro de su Iglesia Parroquial de Señora Santa Ana, 
a uno de octubre de 1758, día en que se celebró la fiesta la Virgen Santísima del 
Rosario en cumplimiento de lo establecido en la fundación de dicha cofradía estando 
presentes los Señores Mayordomos de ella que fueron en este presente año, a saber es 
Miguel de Bitas y Peralta y  Thomas Belio y Navarro y nombraron por mayordomos 
para el año de 1759  a Pedro Borra y Tomas de Hosta para 1759 con las obligaciones 
y cargas que constan en el acto del año 1752 y registrado en el fol. diecisiete de este 
libro y firmaron los que sabían y yo el infrascrito Regente. Miguel de Vitas y Peralta, 
Tomas Belio, Pedro Borra, Thomas de osta.

Paso ante mi Fray Joseph Biota Regente y capellan.
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En la Villa de Buñuel y dentro de su Iglesia Parroquial de Señora Santa Ana, 
a siete de octubre de 1759, día en que se celebró la fiesta la Virgen Santísima del 
Rosario en cumplimiento de lo establecido en la fundación de dicha cofradía 
estando presentes los Señores Mayordomos de ella que han sido en el dicho año; 
a saber es, Pedro Borra y Thomas de Osta, nombraron por mayordomos para el 
año siguiente a Pablo Litago y a Pedro Litago, con las obligaciones y cargas que 
constan en el acto del año de mil setecientos cincuenta y dos registrado al fol. 14 
de este libro, y los dichos Pablo y Pedro Litago, aceptaron dicho nombramiento 
con las obligaciones que constan en dicho acto y firmaron los que sabían, e yo 
el infrascrito Regente y Capellan de dicha Cofradía. Pedro Borra, Pablo Litago, 
Tomas de osta.

Paso ante mi Fray Joseph Biota Regente y capellan de la cofradía.

Entraron cofrades año 1760 los siguientes:

Pablo Iurbano y María Josepha de Torres.

D. Manuel Alfonso médico y su mujer Agustina de Sola, murio.

Miguel de Areta, cirujano, Miguel de Munuza Albéitar

Miguel Sánchez y Juan Rodríguez

Antonio Gascón, murio, Josepha Oliver y sayas y Josepha Lacarra.

En la Villa de Buñuel y dentro de su Iglesia Parroquial de Señora Santa Ana, 
a cinco de octubre de 1760, día en que se celebró la fiesta la Virgen Santísima del 
Rosario en cumplimiento de lo establecido en la fundación de dicha cofradía estando 
presentes los Señores Mayordomos de ella que han sido en el dicho año, a saber es 
Pedro Litago y Pablo Litago, nombraron por mayordomos para el año siguiente 
a Simon Rodríguez y a Miguel Sanchez con las con las obligaciones y cargas que 
constan en el acto del año de mil setecientos cincuenta y dos registrado al fol. 14 
de este libro, y los dichos Simon Rodríguez y a Miguel Sanchez aceptaron dicho 
nombramiento con las obligaciones que constan en dicho acto y firmaron los que 
sabían, e yo el infrascrito Regente y Capellan de dicha Cofradía.

Pablo Litago

Paso ante mi Fray Joseph Biota Regente y capellan de la cofradía.

Día ocho de Septiembre de mil setecientos y sesenta y uno se pidió la limosna 
para la Virgen del Rosario y se recogieron en especie de trigo cebada y dinero el valor 
de cuarenta y cuatro reales los que se entregaron a Juan Francisco a cuenta de diez 
y seis pesos que se le debian del estandarte nuevo de la Virgen del Rosario y firme 
dicho dia. Fray Joseph Biota Regente y capellan de la cofradía.

Entraron cofrades este año 1761. los siguientes:

Antonio de Bitas, murio y su mujer Cuphxasia Ximenez, murieron.
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Manuel Belio y Solobera y su mujer Maria de Sayas.

Sebastián Navarro y su mujer Ramona Cerdan.

Julian de Hosta y Anciso, murio.

En la Villa de Buñuel y dentro de su Iglesia Parroquial de Señora Santa Ana, 
a cuatro de octubre de 1761, día en que se celebró la fiesta la Virgen Santísima del 
Rosario en cumplimiento de lo establecido en la fundación de dicha cofradía estando 
presentes los Señores Mayordomos que han sido este año a saber es Simon Rodríguez 
y a Miguel Sanchez, nombraron por mayordomos para el año siguiente a Antonio 
Hernandez alias Rioja, y a Joseph Cerdan, con las obligaciones y cargas que constan 
en el acto del año de mil setecientos cincuenta y dos registrado al fol. 14 de este libro, 
y los dichos a Antonio Hernandez alias Rioja, y a Joseph Cerdan, aceptaron dicho 
nombramiento con las obligaciones que constan en dicho acto. No firmaron por no 
saber.

Paso ante mi Fray Joseph Biota, regente y capellan de dicha Cofradía.

En la Villa de Buñuel y dentro de su Iglesia Parroquial de Señora Santa Ana, 
a tres de octubre de 1762, día en que se celebró la fiesta la Virgen Santísima del 
Rosario en cumplimiento de lo establecido en la fundación de dicha cofradía estando 
presentes Antonio Hernandez alias Rioja, y a Joseph Cerdan, mayordomos que han 
sido este presente año, nombraron por mayordomos para el año siguiente de sesenta 
y tres a Joseph Barba y a Antonio Gascon con las obligaciones y cargas que constan 
en el Acto del año de mil setecientos cincuenta y dos registrado al fol. 14 de este 
libro, y los dichos Joseph Barba y  Antonio Gascon aceptaron dicho nombramiento 
con las obligaciones que constan en dicho acto y no firmaron.

Paso ante mi Fray Joseph Biota, regente y capellan de dicha Cofradía.

Dia quince de agosto de mil setecientos sesenta y tres se pido la limosna para los 
gastos de la Cofradía de la Virgen Santisima del Rosario y se recogieron en especie 
de trigo, cebada y dinero, el valor de cuarenta reales; y los Mayordomos de este año, 
es a saber Joseph Barba y Antonio Gascon los cedieron voluntariamente y dejaron 
en poder de Simon Zalduendo con el fin de dar principio a una peana para la Virgen 
del Rosario; y para que conste lo firme dia tres de octubre de dicho año, ut supra por 
Manuel Santos Regente y Capellan de la Cofradía.

En la Villa de Buñuel y dentro de su Iglesia Parroquial de Señora Santa Ana, 
a dos de octubre, día en que se celebró la fiesta la Virgen Santísima del Rosario en 
cumplimiento de lo establecido en la fundación de dicha cofradía estando presentes 
los Señores Joseph Barba y Antonio Gascon, mayordomos que han sido este año de 
mil setecientos sesenta y tres, nombraron por Mayordomos para el año siguiente a 
Antonio de Bitas y Francisco Magdalena, con las obligaciones y cargas que constan en 
el Acto del año de mil setecientos cincuenta y dos registrado al fol. 14 de este libro, y 
los dichos Antonio de Bitas y Francisco Magdalena, aceptaron dicho nombramiento 
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con las obligaciones que constan en dicho acto y firmaron los que sabían, e yo el 
infrascrito Regente y Capellan de dicha Cofradía.

Francisco Magdalena

Manuel Santos Regente y Capellan de la Cofradía.

En la Villa de Buñuel y dentro de su Iglesia Parroquial de Señora Santa Ana, 
a siete de octubre, día en que se celebró la fiesta la Virgen Santísima del Rosario 
en cumplimiento de lo establecido en la fundación de dicha cofradía estando 
presentes los Señores Antonio de Bitas y Francisco Magdalena mayordomos que 
han sido este año de mil setecientos sesenta y cuatro, nombraron por Mayordomos 
para el año siguiente a Francisco Monreal y Serrano y a Francisco de Oiz con las 
obligaciones y cargas que constan en el Acto del año de mil setecientos cincuenta y 
dos registrado al fol. 14 de este libro, y los dichos Francisco Monreal y Serrano y 
Francisco de Oiz, aceptaron dicho nombramiento con las obligaciones que constan 
en dicho acto y firmaron los que sabían, e yo el infrascrito Regente y Capellan de 
dicha Cofradía.

Manuel Santos Regente y Capellan de la Cofradía.

Dia quince de Agosto de mil setecientos sesenta y quatro se pidio la limosna 
para los gastos de la Cofradía de la Virgen Santísima del Rosario; y se recogieron en 
especie de trigo, cebada y dinero el valor de cuatro pesos; y los mayordomos de otro 
año, a saber Antonio de Bitas y Francisco Magdalena los cedieron voluntariamente 
para ir pagando la peana que se hace para la Virgen del Rosario; y para que conste 
lo firmé a 13 de septiembre de mil setecientos sesenta y cinco. Fray Manuel Santos 
Regente y Capellan.

Dia quince de Agosto de 1765 se pidio la limosna para los gastos de la 
Cofradía de la Virgen Santísima del Rosario; y se recogieron nueve pesos en 
especie de trigo, Cebada y dinero, y los mayordomos de este año, a saber es 
Francisco Monreal y Serrano y Francisco de Oiz, los cedieron voluntariamente 
para acabar de pagar las Andas de la Virgen del Rosario que han costado diez y 
ocho pesos; y para que conste lo firme a trece de octubre de 1765. Fray Manuel 
Santos Regente y Capellan.

En la Villa de Buñuel y dentro de su Iglesia Parroquial de Señora Santa Ana, a seis 
de octubre de mil setecientos sesenta y cinco, día en que se celebró la fiesta la Virgen 
Santísima del Rosario en cumplimiento de lo establecido en la fundación de dicha 
cofradía estando presentes los Señores Francisco Monreal y Serrano y Francisco de 
Oiz, mayordomos que han sido este dicho año, en presencia del Señor Regente y 
demás Patronos nombraron por mayordomos para el año siguiente de sesenta y seis 
a Pascual Blasco y Thomas Aguerri con las obligaciones y cargas que constan en el 
Acto del año de mil setecientos cincuenta y dos registrado al fol. 14 de este libro, y 
los dichos Pascual Blasco y Thomas Aguerri aceptaron dicho nombramiento con las 
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obligaciones que constan en dicho acto y firmaron los que sabían, e yo el infrascrito 
Regente y Capellan de dicha Cofradía.

Manuel Santos Regente y Capellan de la Cofradía.

Visita de la Villa de Buñuel, septiembre de 1766. Visitamos este libro de la 
Cofradía de Nuestra Señora del Rosario y por haber encontrado sus cuentas en la 
debida formalidad lo aprobamos.

D. Joseph Antonio Garcia.

Por mi el señor visitador Joseph Azagras.

Dia veinte y nueve de septiembre de mil setecientos sesenta y seis, se pidio limosna 
para los gastos de la Cofradía de la Virgen Santísima del Rosario y se recogieron en 
especie de trigo, cebada y dinero, el valor de treinta y dos reales; y los Mayordomos 
de otro año, es a saber Pascual Blasco y Thomas Aguerri los cedieron voluntariamente 
en beneficio de otra cofradía, y paran en poder de Pascual Blasco, y para que conste 
donde convenga lo firmé a 30 de Septiembre de mil setecientos sesenta y seis.

Don Lucas Galarza y Goicoechea Vicario.

En la Villa de Buñuel y dentro de su Iglesia Parroquial de Señora Santa Ana, a 
cinco de octubre, día en que se celebró la fiesta la Virgen Santísima del Rosario en 
cumplimiento de lo establecido en la fundación de dicha cofradía estando presentes 
los Señores Pascual Blasco y Thomas Aguerri, mayordomos que han sido este año de 
mil setecientos sesenta y seis, en presencia del vicario y demas patronos, nombraron 
por Mayordomos para el año siguiente a Pedro Aguerri y a Lázaro Alonso con las 
obligaciones y cargas que constan en el Acto del año de mil setecientos cincuenta y 
dos registrado al fol. 14 de este libro, y los otros Pedro Aguerri y  Lázaro Alonso 
aceptaron dicho nombramiento con las obligaciones que constan en dicho acto y 
firmaron los que sabían, e yo el infrascrito vicario.

Don Lucas Galarza y Goicoechea.

Dia veinte y siete de Septiembre de mil setecientos  sesenta y siete se pidio 
la limosna para los gastos de la Cofradía de la Virgen Santísima del Rosario, y se 
recogieron en especie de trigo, cebada y dinero, el valor de cuarenta y cinco reales 
y los dichos mayordomos de otro año, es a saber Pedro Aguerri y Lazaro Alonso 
los cedieron voluntariamente en Beneficio de otra cofradía, y los treinta y dos reales 
del año pasado, y los cuarenta y cinco de este pasan en mi el infraescrito Vicario; y 
para que conste lo firme otro día, mes y año ut supra Don Lucas Esteban Galarza y 
Goicoechea, vicario.

En la Villa de Buñuel y dentro de su Iglesia Parroquial de Señora Santa Ana, a 
cuatro de octubre, día en que se celebró la fiesta la Virgen Santísima del Rosario en 
cumplimiento de lo establecido en la fundación de dicha cofradía estando presentes 
los Señores Pedro Aguerri y Lazaro Alonso, mayordomos que han sido este año de 
mil setecientos sesenta y seis, en presencia del vicario y demas patronos, nombraron 
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por Mayordomos para el año siguiente a Manuel Blasco y Cristóbal Mallen, con las 
obligaciones y cargas que constan en el Acto del año de mil setecientos cincuenta y 
dos registrado al fol. 14 de este libro, y los otros Manuel Blasco y Cristóbal Mallen 
aceptaron dicho nombramiento con las obligaciones que constan en dicho acto y 
firmo yo el Vicario Don Lucas Esteban Galarza y Goicoechea.

Dia ocho de septiembre de mil setecientos sesenta y ocho se pidio la limosna 
para los gastos de la cofradía de la Virgen del Rosario y se recogio en especie de 
trigo, cebada y dinero el valor de cincuenta reales, los que se los detuvieron los 
mayordomos de otro año es a saber Manuel Blasco y Cristóbal Mallen, para ayudar 
a hacer la Fiesta en su dia, y para que conste lo firmé otro día, mes y año ut supra. 
Don Lucas Esteban Galarza y Goicoechea, vicario.

Dia ocho de septiembre de mil setecientos sesenta y ocho se pido la limosna 
para los gastos de la Cofradía de la Virgen del Rosario y se recogio cuarenta reales los 
que se reservaron los mayordomos de otro año es a saber Felipe Marchite y Manuel 
Garcia para ayuda de hacer la fiesta en ese dia y para que conste lo firmé otro día, mes 
y año ut supra. Don Lucas Esteban Galarza y Goicoechea, vicario.

En la Villa de Buñuel y dentro de su Iglesia Parroquial de Señora Santa Ana, a 
primero de octubre, día en que se celebró la fiesta la Virgen Santísima del Rosario en 
cumplimiento de lo establecido en la fundación de dicha cofradía estando presentes 
los Señores Felipe Marchite y Manuel Garcia mayordomos que han sido del año de 
mil setecientos sesenta y nueve en presencia de mi el infraescrito Vicario y demás 
patronos nombraron para mayordomos para el año siguiente a Thomas Monreal y 
Serrano y Julian de Osta con las obligaciones y cargas que constan en el Acto del 
año de mil setecientos cincuenta y dos registrado al fol. 14 de este libro, y los otros 
Thomas Monreal y Serrano y Julian de Osta aceptaron dicho nombramiento con las 
obligaciones que constan en dicho acto y firmo yo el Vicario ut supra. Don Lucas 
Esteban Galarza y Dia treinta de septiembre de mil setecientos y setenta se pido la 
limosna para los gastos de la Cofradía de nuestra Señora del Rosario y se recogio 
cincuenta y cuatro reales en especie de trigo, cebada y dinero. Y los mayordomos de 
otros años a saber Tomas Monreal y Julian de Hosta los cedieron voluntariamente 
para el culto de Maria Santísima los que pasan en mi poder como Depositario de otra 
Cofradía y para que conste lo firmé otro día, mes y año ut supra. Don Lucas Esteban 
Galarza y Goicoechea, vicario.

En la Iglesia parroquial de mi Señora Santa Ana de esta Villa de Buñuel dia siete 
de octubre en que se celebró la festividad de la Virgen del Rosario en cumplimiento 
de lo establecido en la fundación de dicha cofradía estando presentes los Señores 
Thomas Monreal y Julian de Hosta, mayordomos que son de este presenta año 
de setenta en presencia de mi el infraescrito Vicario y demás patronos nombraron 
por mayordomos para el año siguiente a Miguel de Alva y Francisco Muñoz y 
Remón con las con las obligaciones y cargas que constan en el Acto del año de mil 
setecientos cincuenta y dos registrado al fol. 14 de este libro,, cuyo nombramiento 
aceptaron los otros Miguel de  Alva y Francisco Muñoz con otras obligaciones y 
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para que conste firme yo el otro Vicario ut supra. Don Lucas Galarza y Goicoechea, 
Vicario.

Dia ocho de septiembre de mil setecientos setenta y uno se pido la limosna para 
los gastos de la Cofradia de Nuestra Señora del Rosario y se recogió cuarenta reales 
en especie de trigo, evada y dinero. Y el mayordomo de otro año es a saber Thomas 
Monreal se los detuvo para ayudar de hacer la fiesta y para que conste firme ut supra. 
Don Lucas Galarza y Goycoechea Vicario.

En la iglesia parroquial de Nuestra Señora Santa Ana de Buñuel, día primero de 
octubre, en que se celebró la Festividad de la Virgen del Rosario, en cumplimiento 
de lo establecido en la fundación de dicha cofradía estando presentes los Señores 
Thomas Monreal, mayordomo que ha sido de este año en presencia de mi el infrascrito 
Vicario y demás patronos nombro por mayordomo para el año siguiente a Antonio 
Gascon con las con las obligaciones y cargas que constan en el Acto del año de mil 
setecientos cincuenta y dos registrado al fol. 14 de este libro,, cuyo nombramiento 
acepto el otro Antonio Gascon con otras obligaciones y para que conste lo firme ut 
supra: Don Lucas Galarza y Goycoechea Vicario.

Dia treinta de agosto de mil setecientos y setenta y dos, se pido la limosna de 
Nuestra Señora del Rosario y se recogió cuarenta peso en especie de trigo, cebada y 
dinero y el mayordomo de otro año se la detuvo para ayuda de hacer la fiesta y para 
que conste lo firme ut supra. Don Lucas Galarza y Goycoechea Vicario.

En la iglesia parroquial de Nuestra Señora Santa Ana de Buñuel, día dos de 
octubre, en que se celebró la Festividad de la Virgen del Rosario, en cumplimiento 
de lo establecido en la fundación de dicha cofradía estando presente el señor Antonio 
Gascon, mayordomo que ha sido este año en presencia de mi el infrascrito Vicario 
y demás patronos nombro por mayordomos para el año siguiente a Pablo Oliver y 
Manuel Belio con las obligaciones y cargas que constan en el Acto del año de mil 
setecientos cincuenta y dos registrado al fol. 14 de este libro cuyo nombramiento 
aceptaron los otros Pablo Oliver y Manuel Belio con otras obligaciones y para que 
conste lo firme ut supra: Don Lucas Galarza y Goycoechea Vicario.

Dia seis de septiembre de mil setecientos setenta y tres se pidió la limosna de 
Nuestra Señora del Rosario y se recogió cuarenta peso en especie de trigo, cebada 
y dinero y los mayordomos de otro año es a saber Pablo Oliver y Manuel Belio se 
la detuvieron para hacer la Fiesta y para que conste lo firme ut supra. Don Lucas 
Galarza y Goycoechea Vicario.

En la iglesia parroquial de Nuestra Señora Santa Ana de Buñuel, día tres de 
octubre, en que se celebró la Festividad de la Virgen del Rosario, en cumplimiento 
de lo establecido en la fundación de dicha cofradía estando presentes los Señores 
Pablo Oliver y Manuel Belio mayordomos que han sido de este año en presencia 
de mi el infrascrito Vicario y demás patronos nombro por mayordomo para el año 
siguiente a Manuel Remon y Pedro Birto con las obligaciones y cargas que constan 
en el Acto del año de mil setecientos cincuenta y dos registrado al fol. 14 de este libro 
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cuyo nombramiento aceptaron los otros a Manuel Remon y Pedro Birto con otras 
obligaciones y para que conste lo firme ut supra: Don Lucas Galarza y Goycoechea 
Vicario.

Dia ocho de septiembre de mil setecientos y setenta y cuatro se pidió la limosna 
de Nuestra Señora del Rosario y se recogió treinta y dos reales en especie de trigo, 
cebada y dinero, y los mayordomos de otro año es a saber Manuel Remon y Pedro 
Birto se la detuvieron para ayuda de hacer la fiesta y para que conste lo firme ut 
supra: Don Lucas Galarza y Goycoechea Vicario.

Entraron cofrades en el año 1774 los siguientes Julian Urnicia y su mujer Ana 
Vicente, Diego Bueno y su mujer Maria Garcia, Francisco Chicapase y su mujer 
Maria Solobera, Juan Navarro y Manuel Cerdan.

En la iglesia parroquial de Nuestra Señora Santa Ana de Buñuel, día dos de 
octubre, en que se celebró la Festividad de la Virgen del Rosario, en cumplimiento 
de lo establecido en la fundación de dicha cofradía estando presentes los Señores 
Manuel Remon y Pedro Birto mayordomos que han sido de este año en presencia 
de mi el infrascrito Vicario y demás patronos nombro por mayordomo para el 
año siguiente a Manuel Belio y Joaquin Billanueva con las obligaciones y cargas 
que constan en el Acto del año de mil setecientos cincuenta y dos registrado al fol. 
14 de este libro cuyo nombramiento aceptaron los otros Manuel Belio y Joaquin 
Billanueva con otras obligaciones y para que conste lo firme ut supra: Don Lucas 
Galarza y Goycoechea Vicario.

Dia ocho de septiembre de mil setecientos y setenta y cinco se pidió la limosna 
de Nuestra Señora del Rosario y se recogió en especie de trigo y dinero cuarenta 
y cuatro reales, y los mayordomos de otro año se la distribuyeron para ayuda de 
hacer la fiesta y para que conste lo firme ut supra: Don Lucas Galarza y Goycoechea 
Vicario.

En la iglesia parroquial de Nuestra Señora Santa Ana de Buñuel, día primero de 
octubre, en que se celebró la Festividad de la Virgen del Rosario, en cumplimiento de 
lo establecido en la fundación de dicha cofradía estando presentes los Señores Manuel 
Belio y Joaquin Billanueva mayordomos que han sido de este año en presencia de 
mi el infrascrito Vicario y demás patronos nombro por mayordomo para el año 
siguiente a Julian Urnicia y Francisco Chicapare con las obligaciones y cargas que 
constan en el Acto del año de mil setecientos cincuenta y dos registrado al fol. 14 
de este libro cuyo nombramiento aceptaron los otros Julian Urnicia y Francisco 
Chicapare con otras obligaciones y para que conste lo firme ut supra: Fray Sebastian 
de Autol regente.

Santa Visita de la Villa de Buñuel y seis de octubre de 1775, visitamos el presente 
libro de la Cofradia del Rosario por cuanto nos ha costado que las limosnas con 
que contribuye la devoción de los fieles se emplean en la festividad y culto de Ntra 
Sñra, lo aprobamos y respecto de que según nos informa D. Lucas Galarza, actual 
cura párroco en su poder como cien reales, le encargamos que cuando se vaya al 
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nuevo destino de Abad de Bacaicoa a que esta próximo los entregue a D. Joseph 
Beltrán y Sayas y a este  que llevando cuenta y razón los invierta en el culto de 
nuestra Señora.

Don Ilustrisimo doctor Francisco Lasana Vicario general y vicerreptor.

Por mi del Señor visitador y vicario general Juan Jose Asso secretario.

En la iglesia parroquial de mi señora Santa Ana de Buñuel, a  seis de octubre 
de 1776,  en que se celebró la Festividad de la Virgen del Rosario, en cumplimiento 
de lo establecido en la fundación de dicha cofradía estando presentes los Señores 
Julian Urnicia y Francisco Chicapare mayordomos que han sido de este año en 
presencia de mi el infrascrito Vicario y demás patronos nombro por mayordomo 
para el año siguiente, de setenta y siete, a Francisco Rodriguez y Monreal y a Manuel 
Monreal y Serrano con las obligaciones y cargas que constan en el Acto del año de 
mil setecientos cincuenta y dos registrado al fol. 14 de este libro cuyo nombramiento 
aceptaron los otros Francisco Rodriguez y Monreal y a Manuel Monreal con otras 
obligaciones y para que conste lo firme ut supra: Fray Idelfonso de Alfaro Regente.

Dia ocho de septiembre de mil setecientos y setenta y seis se pidió la limosna 
para la cofradía del Rosario para los gastos de la Cofradía de Ntra Sñra de el Rosario 
y se recogió en especie de trigo, cebada y dinero, regulado todo, veinte cinco reales y 
medio y los mayordomos de dicho año se la detuvieron para ayuda de hacer la fiesta 
y para que conste lo firme ut supra Fray Idelfonso de Alfaro Regente.

En la iglesia parroquial de mi Señora Santa Ana de esta villa de Buñuel, a uno 
de octubre de 1780, ante mi el infraescrito regente fueron presentes Manuel Remon 
y Domingo Enciso, mayordomos que han celebrado la festividad en Nuestra Señora 
del Rosario, en este año los que nombran para mayordomos del año que viene, a 
Joaquin Belio y a Javier Leorri, los que aceptan dicho nombramiento y para que 
conste lo firmo ut supra: Fray Joaquin Nastariz, regente y capellán.

Cofrades del año 1780 Fray Joaquin Nastariz.

En la Villa de Buñuel, dentro de su Iglesia Parroquial a siete de octubre de 1781, 
fueron presentes Joaquin Belio y a Javier Leorri, mayordomos que han servido este 
presente año en la Cofradia de Nuestra Señora del Rosario y dijeron que con licencia 
de los Srs patronos nombraban mayores domos para el siguiente año a Cristóbal y 
Josef Mallen, los que juntamente con dichos Santos patronos admitieron el dicho 
nombramiento y en fe de ello firmo yo el vicario D. Lorenzo Beltran, vicario.

En la Villa de Buñuel y dentro de su Iglesia parroquial el día seis de octubre 
de 1782, fueron presentes Cristobal y Josef Mallen mayores domos que han sido 
este año de la Cofradia del Stmo Rosario y dijeron no hallaban a ningún cofrade 
que sirviese dichos cargos el año siguiente por lo que me encargue el dicho Vicario 
juntamente con Don Domingo Abad presbítero y sacristan del culto de María SS. Y 
su festividad y en fe de ello firme datos ut supra D. Lorenzo Beltran, vicario.
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En la villa de  Buñuel y su Iglesia Parroquial de octubre de 1782 fue electo 
mayordomo de la Cofradia de Ssmo. Rosario Isidro Ponton el que admitió dicho 
nombramiento y en su consecuencia dijo cumpliría con dicho cargo según se expresa 
en las constituciones de la misma y entre de ellos firme yo el Vicario D. Lorenzo 
Beltran, Vicario.

En la Villa de Buñuel, dia cuatro de octubre de 1784 fue presente Isidro Ponton, 
vecino de esta villa mayordomo que ha sido de la Cofradia del Santísimo Rosario y 
dijo que con D. Lorenzo Beltran, Vicario. Y nombro mayordomos a Joseph Antón 
y Mariano Hosta quienes, han llamado en presentes aceptaron este nombramiento y 
entre de ellos firme yo  D. Lorenzo Beltran, Vicario.

En la iglesia parroquial de Nuestra  Santa Ana de esta villa de Buñuel, día dos 
de octubre 1785 fueron presente Joseph Antón y Mariano Hosta y dijeron que con  
licencia de los santos Patronos nombraban mayores domos a Don Antonio Doiz y 
su hijo Antonio y estando presente acepto este nombramiento y en fe de ello firme 
ut supra Don Lorenzo Beltran, vicario.

Desde año de 1786 hasta el de 90 se hizo la función de la Iglesia a Ntra Sra del 
Rosario que previenen las constituciones a devoción de los fieles por no a ver habido 
quien pidiese para servir de mayordomo.

En dos de octubre de 1791 fueron presentes Sebastian Soria y Pedro Marchite 
dentro de la Iglesia Parroquial de esta villa y dijeron nombraban y nombraron por 
mayordomo de Ntra Sra de Rosario a Joseph Chicapar y Pedro Remon y estando 
presentes aceptaron este nombramiento y en fe de ello firme datis ut supra D. 
Lorenzo Beltran, Vicario.

En la Iglesia parroquial de Santa Ana de esta villa de Buñuel dia siete de octubre 
de 1792, Joseph Chicapar y Pedro Remon nombraron por mayores domos de 
nuestra Sra. Del Rosario a Vicente Lumbreras y Joseph Cerdan los que hayandose 
presentes dijeron aceptaban este nombramiento y en su virtud cumplirán arreglado a 
la constitución y en fe de ello firme yo el D. Lorenzo Beltran, Vicario.

En la Iglesia parroquial de Santa Ana de esta villa de Buñuel dia seis de octubre 
de 1793, Vicente Lumbreras y Joseph Cerdan nombraron por mayores domos de 
nuestra Sra. Del Rosario a Joseph autor quien estando presente dijo aceptaba dicho 
nombramiento y cumpliría con él según las constituciones y en fe de ello firme datis 
ut supra D. Lorenzo Beltran, Vicario.

En cinco de octubre de 1794 dentro de la iglesia parroquial de sta Ana de esta 
villa de Buñuel, Joseph Autor mayordomo que ha sido de Ntra. Sra. Del Rosario dijo 
nombraba para tale s y para el año siguiente a D. Antonio Marcellan y Pablo Oliver, 
quienes hallándose presentes aceptaba dicho nombramiento y en fe de ello firme 
datis ut supra D. Lorenzo Beltran, Vicario.

En ocho de septiembre de 1795 se hizo la limosna acostumbrada para la cera 
misa sermón y festividad de ntra Sra del Rosario, la qual todos años se da a los 
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mayordomos para cuida de los gastos y habiéndola entregado a Pablo Oliver 
mayordomo actual con D. Antonio Macellán en cinco robos de trigo y doce pesetas, 
dijo la tendría a ley de deposito para que la cofradía la invierta en el mayor culto de la 
virgen, respecto a que los actuales mayores domos tiene voluntad de costear en este 
año a sus propias expensas toda la función que previene la constitución y en fe de ello 
firme datis ut supra D. Lorenzo Beltran, Vicario.

Santa Visita de la Villa de Buñuel y sept. 10 de 1795, Visitamos el presente libro 
y en atención a que nos consta del buen uso y destino que se les da a las limosnas 
que se recogen para el culto de nuestra Sra. Del Rosario aprobamos este método y 
nombramos que se constituya con el mismo.

Don Pablo Felipe, arcipreste visitador.

Por mandato del señor visitador Valentin Urbasos nort.

Pago del señor vicario dos pesetas pro la visita de este libro. 

Urbasos not.

El 11 de septiembre de 1796 se hizo la limosna acostumbrada para cera, misa, 
sermón y festividad de nuestra Señora de Rosario la que se da a los mayordomos para 
costear los gastos de la cofradía y se recogieron once pesetas y media en dineros… 
doce almudes de trigo y dos almudes de cebada y habiendolo entregado a Baltasar 
Oliver y Melchor Borra mayordomos actuales dijeron que tendrían a ley de deposito 
para que la cofradía la invierta en el mayor culto de Maria Santísima por cederla 
como la ceden en beneficio de la misma y que costaran a sus propias expensas todas 
las funciones que previene la constitución y en fe de ello lo firmé yo el vicario datus 
ut supra Don Lorenzo Beltrán Vicario.

Nota año 1791 se hizo la festividad de limosna.

En septiembre de 1797 hizo la limosna acostumbrada por la Cofradía del 
Rosario y se recogieron ocho pesetas y tres robos de trigo una limosna quedó a los 
mayordomos para cuidar la festividad y… De Nuestra señora y firmé datus ut supra 
Lorenzo Beltrán vicario.

En 8 de septiembre de 1799 se hizo la limosna acostumbrada por la Cofradía 
del Rosario y se recogieron doce pesetas y dos robos de trigo que se entregaron a 
mayordomos para cuida de la… Y festividad de Nuestra Señora y en fe de ello firma 
Don Lorenzo Beltrán vicario.

En 8 de septiembre de 1800 se hizo la limosna acostumbrada por la Cofradía 
del Rosario y se recogieron seis pesetas y dos robos de trigo que se entregaron a 
mayordomos para la… Y festividad de Nuestra Señora y en fe de ello firma Don 
Lorenzo Beltrán vicario.

En 8 de septiembre de 1801 se hizo la limosna acostumbrada por la Cofradía 
del Rosario y se recogieron nueve pesetas y tres robos de trigo que se entregaron 
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a mayordomos para la… Y festividad de Nuestra Señora y en fe de ello firma Don 
Lorenzo Beltrán vicario.

En 8 de septiembre de 1802 se hizo la limosna acostumbrada por la Cofradía del 
Rosario y se recogieron once pesetas y tres robos de trigo y Manuel Oliver y Vicente 
Monreal dijeron retendran esta limosna en deposito para emplearla en el culto de 
nuestra Señora y que la… Y festividad de Nuestra Señora y en fe de ello firma Don 
Lorenzo Beltrán vicario.

Santa visita de la Villa de Buñuel y noviembre 30 de 1802. habiendo visto este 
libro y el buen uso que se hace de la limosna ofrecidas por los fieles, lo damos celo y 
solicitud que aplican los patronos para su conservación y les encargan que continuen 
con los mismos para que siembre subsista una obra tan piadosa y conducente de la 
Patrona de Nuestra Señora.

Doctor Don Buenaventura Bertraros, visitador general

Por mandado de otro Señor Visitado, Doctor Don Pedro Pablo Chueca Señor.

En 8 de septiembre de 1803 se hizo la limosna acostumbrada por la Cofradía del 
Rosario y se recogieron ocho pesetas y tres robos y medio de trigo que se entregaron 
a mayordomos para la… Y festividad la costearan toda a sus propias expensas y en fe 
de ello firma Don Lorenzo Beltrán vicario.

Santa Visita de la Villa de Buñuel el 3 de septiembre de 1804 habiendo visto este 
libro y el buen uso que se hace de la limosna ofrecidas por los fieles, lo damos celo y 
solicitud que aplican los patronos para su conservación y les encargan que continuen 
con los mismos para que siembre subsista una obra tan piadosa y conducente de la 
Patrona de Nuestra Señora.

Firma Francisco Obispo de Tarazona.

Por mandato de SSI el Obispo mi señor Manuel Galindo señor.

En 8 de septiembre de 1804 se hizo la limosna acostumbrada por la Cofradía 
del Rosario y se recogieron seis pesetas y cuatro robos de trigo que se entregaron 
a mayordomos para la… Y festividad de Nuestra Señora y en fe de ello firma Don 
Lorenzo Beltrán vicario.

En 8 de septiembre de 1805 se salió a hacer la demanda para la cofradía del 
Rosario y se replegó siete pesetas y tres robos de trigo los mismos quedaron en poder 
de los mayordomos para cuidad de la luminaria, festividad y sermón de Nuestra 
Señora y en fe de ello firma Don Lorenzo Beltrán vicario.

En 8 de septiembre de 1806 se hizo la limosna acostumbrada por la Cofradía del 
Rosario y se recogieron seis pesetas y tres robos y medio de trigo que se entregaron 
a mayordomos para la… Y festividad la costearan toda a sus propias expensas y en fe 
de ello firma Don Lorenzo Beltrán vicario.
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En 8 de septiembre de 1807 se hizo la limosna acostumbrada por la Cofradía del 
Rosario y se recogieron cuatro pesetas y cuatro robos de trigo que se entregaron a 
mayordomos para la… Y festividad la costearan toda a sus propias expensas y en fe 
de ello firma Don Lorenzo Beltrán vicario.

En 8 de septiembre de 1808 se hizo la limosna acostumbrada por la Cofradía del 
Rosario y se recogieron seis pesetas y tres robos y medio de trigo que se entregaron 
a mayordomos para la…Y festividad la costearan toda a sus propias expensas y en fe 
de ello firma Don Lorenzo Beltrán vicario.

D. Juan Manuel Martínez,… en Sagrada Teología, misionero apostólico, 
calificador de la Suprema Inquisición, examinador superior del obispado de 
Tudela y… del convento de Padres Dominicos de la misma por su facultad especial 
que tengo de M. R.P. …Fray Ramón Guerrero vicario general de la orden de 
predicadores de…, para renovar, prometer y dirigir la cofradía de Ntra. Sra. Del 
Rosario, he visto la de la villa de Buñuel y usando de la autoridad a mi concedida…
todos los defectos, que en ella haya podido haber hasta ahora, y… a todos los 
cofrades, que se quisiesen asentar a todos privilegios, gracias e indulgencias que 
gozan todas las cofradías canónicas y legítimamente fundadas, como también a la 
participación de todos los sufragios y buenos dias que hiciesen todos las religiosas 
del orden de N.P. Santo Domingo. Asimismo usando de la dicha facultad nombro 
por abad de dicha cofradía al Señor Don … Sarassa cura actual de la dicha villa de 
Buñuel y en defecto suyo por muerte, o por ausencia nombro por sus legitimos 
abades y perpetuos capellanes a sus legitimo sucesores, así en dicho oficio de cura, 
como beneficiados y a quienes todos doy facultad para bendecir rosarios, rezar y 
velar que tienen indulgencia plenaria para la hora de la muerte, admitir cofrades, 
nombrar mayordomos y oficiales y toda la autoridad que compete y conduce el 
gobierno espiritual y temporal de dicha cofradía; sin que haya necesidad de recurrir 
a parte alguna ni para su renovación, ni confirmación, ni nuevos nombramientos 
de sus abades, capellanes y demás… Necesarios para su ministerio, ni para nueva 
admisión, ni confirmación de sus cofrades, porque en todo, y por todo la dejo… 
desde ahora y para siempre.

Y encargo al abad por tiempo fuese, no escriba, ni admita por cofrade al que no lo 
haya pedido por sí mismo, si es adulto, o por sus padres si es párvulo. Como también 
el mayor celo y cuidado de excitar a todos sus feligreses a la devoción de Maria Santa 
Santísima Señora mía por medio de la oración del Santísimo Rosario, haciendo que 
alo menos todos los días festivos acudan a la iglesia a la hora competente a rezarle 
delante de su imagen, y … En los días de trabajo no dejen de rezarle en sus casas por 
ser esta devoción muy grata a los ojos de Dios, muy agradable a María Santísima 
y muy provechosa a sus fieles. Asimismo le encargo…tenga el cuidado de advertir 
al pueblo y avisarle los días que haya indulgencias… por visitar el altar de Nuestra 
Señora del Rosario; pues la ignorancia que los fieles tienen de tales indulgencias es 
causa de que se pierdan muchas. Y por cuanto la fiesta principal de Ntra. Sra. Debe 
ser Nuestra Sra. De la Victoria que s el primer domingo de octubre, encargo que se 
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celebre con la solemnidad posible, con sermón, si hubiere facultades y con procesión 
por las calles de la villa con la imagen de Ntra. Sra., cantando por ellos devotos…, 
y en voz alta el santo rosario: para mia permanencia tomara las providencias y mas 
decir que juzgase mas oportunas, según se dictase su celo, piedad y prudencia. En fe 
de lo cual lo firme en el convento de Dominicos de la ciudad de Tudela a 2 de octubre 
de 1823.

Fray Juan Manuel Martínez,  Mr. Y Prior.

Nota: en virtud del presente decreto de visita, mandado por SS el …Dionisio 
Crespo provisor y bicario general de este obispado y el Sr. Don Thomas María 
Mayor visitador acompañado en esta villa de Buñuel en el dia treinta de mayo y 
año 1819; en cumplimiento de  lo que en dicho acordado manda, se juntaron los 
SS. D. Mariano Sarasa regente de esta parroquia, D. Josef Sayas alcalde, Miguel Las 
peñas y Manuel Urniza regidores, ambos componentes del patronato de la misma, 
y advirtiendo que desde el presente año no se halla vigente la fiesta de Ntra. Sra del 
Rosario y se en parte olvidada del buen celo y espíritu que se produce devoción tan 
santa, como útil a los fieles, solicitaron la antecedente renovación que se inserta y 
al efecto de instalarla de nuevo, dicho SS salieron a la limosna acostumbrada en el 
domingo primero de Septiembre del año 1823 y se hizo la siguiente:

Trigo. Se recogieron cinco robos, que vendidos a precio de tres pesetas y sueldo 
el robo importa 32 R 19 mr.

Dinero 29 R 19 mr.

Todo 61 Reales.

Gasto: fiesta con sermón 42 R, cesa 7 R y componer los faroles 13 R. Todo 62 
reales.

En segunda aceptaron los SS dichos Alcalde y regidores prominentemente 
el cargo de mayordomos de el año presente por quienes se dieron las cuentas 
precedentes y en fe de ello lo firmaron a una con otro regente hoy día ocho de 
octubre de 1823: D. Mariano Sarasa regente, Miguel Laspeñas, Josef Sayas y Vitas, 
alcalde y Manuel Urniza.

Según una nota que he hallado de fe. Mariano Sarasa regente, que fue de esta 
parroquia se recogio el año 1824 para la fiesta de Ntra. Sra. Del Rosario la limosna 
siguiente :

Trigo, un robo, que se vendio a nueve reales.

Dinero 18 R y 19, total… 27 R y 19 mr, lo cual se gasto según me han informado 
en la fiesta que con sermón se acostumbra a celebrar el domingo del Rosario. Y para 
que conste firmo yo el infrascrito vicario en Buñuel a 4 de octubre de 1825. Don 
Pedro Andrés de Zúñiga, vicario.
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En 8 de Septiembre de 1825 salieron el señor Vicario, el capella y el ayuntamiento 
a hacer por el pueblo la limosna acostumbrada para la festividad del Rosario y se 
recoge lo siguiente:

Trigo: un robo y cuatro almudes se vendió por 8 R, 14 R.

Dinero: 21 R. total treinta y cinco Reales.

Estos 35 reales se emplearon en la función de la misa y sermón, que se celebro 
el domingo del Rosario. Buñuel 4 de octubre de 1825. don Pedro Andrés de Zúñiga, 
vicario.

Nota: no hubo quien aceptara el cargo de mayordomo de los años pasados ni lo 
hay en el presente. Don Pedro Andrés de Zúñiga.

En 8 de Septiembre de 1826 fra. Santiago Beltrán con el ayuntamiento hicieran 
la limosna acostumbrada para celebrar la función del Rosario y resulto…

Trigo. Tres robos que se vendio a 8 robos, 24 R.

Dinero. 16 R. total 40 R. cuya cantidad se gasta en el sermón, misa y cera para la 
función. Y en fe de ello firme en Buñuel a 9 de octubre de 1826. Don Pedro Andrés 
de Zúñiga.

Santa Visita de Buñuel 4 de abril de 1827.

Visitamos este libro de la cofradía del Rosario que aprobamos, exortando a 
sus individuos al cumplimiento de la constituciones y que se mueven en el culto de 
María Santísima. Gerónimo, obispo de Tarazona. Por mandato de S.E.I. Don Tomás 
María Mayor. Canónigo secretario.

En 8 de septiembre de 1827 se hizo la limosna acostumbrada para la función 
del rosario y se recogieron 2 robos de trigo que se vendio a siete R y doce reales de 
dinero que importa todo veinte y seis R fuentes, todo lo cual se gasto en la función 
de la Iglesia y en fe de ello firmé en Buñuel. D. Pedro Andrés de Zúñiga, vicario.

En 8 de septiembre de 1828 se hizo la limosna acostumbrada para la función del 
rosario y se recogieron 2 robos de trigo que se vendio a siete R y diez y nueve R en 
dinero. Todo lo cual se uso en función de la iglesia con sermón. Y en fe de ello firmé 
en Buñuel. D. Pedro Andrés de Zúñiga, vicario.

En 8 de septiembre de 1829 se hizo la limosna acostumbrada para la función 
del rosario y se recogieron 2 robos de trigo que se vendio a cinco R y diez y seis en 
dinero. Y todo se gasto en función de la Iglesia con sermón. Y en fe de ello firmé en 
Buñuel. D. Pedro Andrés de Zúñiga, vicario.

En 8 de septiembre de 1830 se hizo la limosna acostumbrada para la función del 
rosario y se recogieron tres robos de trigo y siete pesetas, todo se gasto en hacer la 
fiesta. Buñuel diez de octubre de 1830. vicario D. Pedro Andrés de Zúñiga, vicario.
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En mil ochocientos treinta y uno no se hizo la limosna, y no se celebró la 
función como todos los años. Buñuel seis de octubre de 1831. D. Pedro Andrés de 
Zúñiga, vicario.

En el año de 1832 se hizo la limosna acostumbrada el día ocho de septiembre y 
resultó de ella dos robos de trigo que se vendieron a quince reales y en dinero veinte 
y cuatro reales y veinte maravedíes. Todo ello se gasto en la función de la Virgen. 
Buñuel diez de octubre de 1832. D. Pedro Andrés de Zúñiga, vicario.

El 8 de septiembre de 1833 se hizo la limosna acostumbrada par la función de 
Ntra. Sra. Del Rosario y se recogió cinco cuarteles de trigo y veinte reales, lo cual se 
empleo en la celebración de la Virgen Santísima. Buñuel doce de octubre de 1833. D. 
Pedro Andrés de Zúñiga, vicario.

Desde el año 1833 no se ha salido a hacer la limosna para la función del Rosario. 
Ni se ha celebrado función con sermón. Buñuel a 6 de octubre de 1836.

En cinco de septiembre de 1847 el ayuntamiento y el clero de esta villa salimos 
por el pueblo a pedir limosna para celebrar con sermón la función de Ntra. Sra. 
del Rosario y se recogieron en dinero cincuenta y tres reales y un robo y catorce 
almudes de trigo, del cual sacamos treinta y cuatro reales que unido a los anteriores 
componen ochenta y siete reales, que se han gastado en esta forma: al predicador 
sesenta; para la enhorabuena y comida doce; y los quince restantes para las demás 
funciones. Buñuel a 4 de octubre de 1847. D. Pedro Andrés de Zúñiga, vicario.

En diez de septiembre de 1848 el ayuntamiento y cura salimos por el pueblo 
a pedir la limosna para la función del Rosario y se recogieron en dinero 56 reales y 
un robo y 15 almudes de trigo del que se sacaron 26 reales, que unidos a los otros 
componen 82 reales que se han gastado en esta forma: al predicador cuarenta; la mis 
ay demás funciones de la iglesia 24. Buñuel a 8 de octubre de 1848. D. Pedro Andrés 
de Zúñiga, vicario.

En 8 de septiembre de 1849 se salio a hacer la limosna acostumbrada par al 
función del rosario y se empelo en al misa y sermón. Buñuel a 6 de octubre de 1849. 
D. Pedro Andrés de Zúñiga, vicario.

En este año de 1850 se hizo la limosna acostumbrada y lo que se recogio se 
empleo en hacer la mesa del altar del Rosario y poner el retablo en la iglesia y faltaron 
28 reales que los puse de los fondos del culto. Buñuel a 8 de octubre de 1850. D. 
Pedro Andrés de Zúñiga, vicario.

En este año de 1851 se hizo la limosna para la función del Rosario y se recogieron 38 
reales con 18 y un robo y seis almudes de trigo, con cuya limosna se hizo la función del 
sermón. Buñuel a 6 de octubre de 1852. D. Pedro Andrés de Zúñiga, vicario.

En este año de 1852 se salió a hacer la limosna para la función del Rosario y se 
recogió 36 reales y 15 almudes de trigo, que se empleo en la función del serón. 

Buñuel a 5 de octubre de 1852. D. Pedro Andrés de Zúñiga, vicario.
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La construcción de 
la Iglesia de Buñuel

Julio Remón Gil





INTRODUCCIÓN

La villa de Buñuel, aún sin ser mi lugar de nacimiento, lo ha sido de mis ancestros 
a lo largo de los siglos y a ella he acudido desde mi más tierna infancia a pasar los 
veranos. Mi matrimonio con una buñuelera acentuó  más si cabe mi relación con ella 
y el cariño que siempre he profesado a este pueblo y sus gentes.

Hace años me interesé por el número, calidad, origen y vicisitudes de mis 
antecesores. Para ello consulté los libros de la parroquia. Aún revisándolos con 
ese exclusivo fin, advertí ya las inmensas posibilidades que guardaban. Al mismo 
tiempo, un hallazgo casual en la buhardilla de la iglesia de documentos que hablaban 
de su construcción, documentos privados de algún párroco ya fallecido, cédulas de 
enterramiento y diversa documentación del primer cuarto de este siglo y diverso 
material relacionado con cofradías del pasado, me impulsaron a acometer esa tesis 
doctoral tantas veces arrinconada por falta de tiempo. De esa forma, la defendí en la 
Universidad de Barcelona, en noviembre de 1990, el título era significativo “Aspectos 
sanitarios del archivo de la parroquia de Santa Ana de Buñuel (Navarra). Con ella 
obtuve mi título de Doctor en Medicina y Cirugía1.

También, existe el antecedente remoto de un trabajillo publicado en el programa 
de fiestas de 1986. Circunstancias diversas han hecho que hasta este momento no se 
haya completado y documentado adecuadamente.

Siempre me he interesado por las circunstancias vivenciales de las personas. A 
través de las muchas veces frías anotaciones de un párroco en los libros parroquiales 
intentaba averiguar su forma de vida, sus condicionamientos sociales, su transitar 
por la vida en este pueblo.

La documentación sobre la construcción de la iglesia me ayudó mucho a 
ello, en ella quise adivinar la labor colectiva de todo un pueblo para levantar un 
templo, ofreciendo cada uno lo que podía y pidiendo ayudas allá donde podía 
encontrarlas. El largo tiempo transcurrido, 38 años, desde la ruina de la antigua 
hasta la consagración de la nueva habla por si solo de los inconvenientes que 
tuvieron que superar nuestros antepasados. Fue todo un pueblo, liderado por 
varios hombres emprendedores, lo que lo hizo posible. Y, desde este momento, no 

1. Posteriormente, en 1991 fue publicado un resumen de la misma Seminari Pere Mata de la Universidad 
de Barcelona, en su número 47, versión que,  para el lector interesado, está disponible en internet con el 
nombre del autor.
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puedo menos de citar al párroco de aquel entonces, don Pedro Andrés de Zúñiga 
y Ganuza, verdadero motor de la empresa. Asumió los destinos de la Parroquia 
de Santa Ana el 29 de marzo de 18252 cuando aún dependía del Gran Priorato de 
Navarra de la Orden hospitalaria de San Juan de Jerusalén y dejó su cargo en 1878, 
cuando ya dependía del Ordinario de Tarazona. Procedía de la montaña navarra. 
Fue, por tanto, testigo de la destrucción de la antigua y de la consagración de la 
nueva, “su obra”. Y rigió la parroquia en un siglo convulso, donde contempló la 
pérdida de todo el poder económico de la iglesia y sus órdenes religiosas por la 
Ley de Desamortización de Mendizábal, la supresión de los diezmos, las guerras 
carlistas… En verdad no fue una buena época para un párroco, pero debía tener 
una determinación importante que le llevó a superar todas esas dificultades con 
encomiable entusiasmo. Era hijo de Diego Manuel de Zúñiga y de María de 
Ganuza, su padre, cuando era vecino de Mendaza, en 1799, probó nobleza ante el 
tribunal real de Navarra para sí y para sus hijos3.

La iglesia antigua

Hay noticias de la existencia de un templo dedicado a San Juan en la edad media, 
lo que sería lógico al depender Buñuel de la Orden de San Juan de Jerusalén. Sin 
embargo, documentalmente siempre se refiere a la advocación de Santa Ana como 
titular de la misma, si bien, en algunos documentos se habla de “Santa María” Como 
el 8 de diciembre de 1357 en el que Juan Martínez de Ichueta solicita ser enterrado “en 
el cementerio de Santa María de Buñuel”4. Dependiente de la diócesis de Tarazona, 
pasó a la de Pamplona con la reorganización eclesiástica de 1956. Como ya hemos 
dicho, dependió durante muchos años como priorato de la Orden Hospitalaria de 
San Juan de Jerusalén5 que nombraba, de acuerdo con el Ordinario, los vicarios y 
administraba sus bienes. Existía en la villa la casa que se dice de la orden, con su 
escudo de armas, no conservándose noticia de donde pudo estar ubicado, de existir, 
el hospital.

Existía una iglesia encomienda de la Orden de San Juan de Jerusalén “desde 
tiempo inmemorial” que se destruye, como veremos, en 1832 por acción de un 
incendio provocado por una tormenta. Esta iglesia, supone el catálogo general de 

2. Archivo parroquial, libro 5º de bautizados, folio 70.
3. Tengo el proyecto de investigar más sobre este personaje para mi trascendental en la historia de Buñuel.
4. Archivo histórico nacional, sección órdenes militares. Carpeta 886, núm.260. Todas las referencias do-
cumentales de este archivo se ha tomado de la obra de Consuelo Gutiérrez del Arroyo publicada en 1989: 
“Catálogo de la documentación navarra de la Orden de San Juan de Jerusalén en el Archivo Histórico 
Nacional”.
5. Los objetivos de la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén eran, prioritariamente, recaudar fon-
dos en el occidente cristiano para sufragar los gastos de su labor de custodiar y proteger a los peregrinos 
que acudían a los Santos Lugares. Por tanto, parece poco probable que en Buñuel existiese un hospital 
dependiente de ella. Sencillamente tenían cuantiosos bienes en la villa y los administraban, muchas veces 
a través de encargados a comisión y es altamente improbable que sus freires o su comendador residiesen 
en la villa de forma continuada.
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arte de Navarra6, debió ser románica, de estilo sanjuanista y similar a la que existía en 
Fustiñana y a la que aún se puede ver, profundamente restaurada, en Cabanillas. Sin 
embargo, no debía ser similar, porque la de Buñuel disponía de una torre campanario, 
cosa que no tiene la de Cabanillas.

No hay duda alguna de su dependencia de la Orden Hospitalaria de San Juan 
de Jerusalén. En 1189 aparece ya nombrado un comendador para Buñuel7 y el día el 
30 de agosto de 1303. 

“Jaime II toma bajo su protección y encomienda a las villas de Fustiñana, 
Cabanillas y Calchetas, las casas de Buñuel y todos los demás bienes pertenecientes 
a la Orden de San Juan en Aragón”8.

O el 5 de octubre de 1282 en que García Martínez de Oriz, presbítero y vicario 
de Buñuel.

Reconoce que esta vicaría e iglesia pertenecen a la Orden de San Juan, y renuncia 
a ella ante su gran prior frey Enrique de Vervilla, como había prometido al 
obispo de Tarazona, García9.

O, más recientemente, el 23 de noviembre de 1802 en que Pablo Oliver y María 
de Borra, viuda de Antonio Marcellán.

Ambos vecinos de Buñuel, solicitan a Francisco Javier Jiménez de Tejada, gran 
prior de Navarra, y abad de Buñuel, les conceda sepultura en dicha iglesia 
parroquial.

Sepultura que se concede el mismo día en nota al margen10.

Han existido dos ermitas en la población11. Una dedicada a San Miguel, en el 
solar que actualmente ocupa la nueva iglesia, y otra la de San Antón, algunos restos 
de la cual se pueden observar hoy en día en el paraje conocido como Lazareto, en el 
camino natural que conducía a Ribaforada y a Fustiñana y Cabanillas por el vado. 
Ésta de San Antón debió ser más espaciosa que la de San Miguel12 pues, al arruinarse 
la iglesia, se pasó a ella el culto para atender las necesidades religiosas de la población.

6. Catálogo monumental de Navarra, Pamplona, 2003. Tomo I páginas 27 y ss.
7. García Galarreta, Santos A. El Gran Priorato de Navarra de la Orden de San Juan de Jerusalén. Pam-
plona, 1957, pág. 92.
8. Archivo histórico nacional, sección órdenes militares. Carpeta 883, núm. 194.
9. Archivo histórico nacional, sección órdenes militares. Carpeta 881, núm. 158.
10. Archivo histórico nacional, sección órdenes militares. Caja 8508, número 41.
11. El citado catálogo monumental de Navarra, basándose en López Selles, T.,  menciona una tercera 
dedicada a San Pedro; pero de ello no existe noticia. López Selles, en la referencia citada en la nota 11, se 
basa en Jimeno Jurío, diciendo que éste mismo lo asume con enorme cautela, pudiendo corresponder a la 
Iglesia del poblado de Azut, hoy desaparecido.  Por otra parte, no hay una devoción especial a S. Pedro 
en la villa. Acogemos con prevención esa cita ya que, por lo que se refiere a Buñuel, el Catálogo no se 
caracteriza por la escrupulosidad de sus datos. Madoz tampoco la cita en su diccionario.
12. López Selles de concede una superficies de 243 m2. “Contribución a un catálogo de ermitas en Nava-
rra”. Cuadernos de etnología y etnografía de Navarra. Año VII, número 19, 1975. Pág. 95.
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La localización de esta antigua iglesia parece ser fuera de dudas que estaría en 
lo que tradicionalmente se conoce como trinquete, con fachada a la actual plaza 
de la Paz y, ciertamente, subiendo por la calle del Trinquete se observa una fila de 
sillares que podrían corresponder con ella, ya que su factura es del todo inusual en la 
construcción civil de pueblo.

El cementerio, estaba adosado o frente, a ella. Posteriormente se construyó uno 
nuevo que debió estar en donde actualmente están las escuelas viejas y la plaza de San 
José de Calansanz. La tradición oral, o leyenda urbana, relata como salían a la superficie 
restos humanos con ocasión de la construcción de los cimientos de estas escuelas.

El antiguo templo se arruina, sin que queden explicadas las causas, el día 22 de 
noviembre de 1832. 

Así lo relata el vicario que la sufre, don Pedro Andrés de Zúñiga:

En veinte y dos de Noviembre de mil ochocientos treinta y dos, a las cinco y 
media de la tarde después de haber tocado la oración o Ave María, de repente 
se arruinó la torre de la Iglesia Parroquial con las paredes de cierzo y favonio, 
todo el techo de sobre el coro con el mismo coro y otra porción hasta más arriba 
de la puerta. Pero afortunadamente no ocurrió desgracia alguna. La fábrica de 
la Iglesia era de tiempo inmemorial y parecía muy sólida, pero solamente tenía 

En la calle del trinquete se puede ver ese basamento que podría corresponder al de la antigua iglesia.
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piedra sillería por las cara interior y exterior, siendo todo el grueso de la pared, 
que sería como de dos varas, de tierra y cascajo; y el techo de piedra, sobre la 
cual había un gran manto de tierra, y sobre ella el tejado. Y para que conste este 
acontecimiento en lo futuro pongo esta anotación en esta Villa de Buñuel el día 
cuatro de enero de mil ochocientos treinta y tres13.

La construcción de la nueva iglesia

Inmediatamente, se traslada el culto y las funciones a la ermita de San Antón, 
como queda reflejado en ésta anotación del día 28 de noviembre de 1832:

“Bauticé en la Hermita (sic) de San Antonio Abad, que hacía de Iglesia 
Parroquial porque la Parroquia se había arruinado el día veinte y dos del mismo 
mes ….a Gregorio de Burgos y Oliver”14. 

Dependiendo entonces Buñuel de la prelatura de la Orden de San Juan de 
Jerusalén, ésta decide construir un nuevo templo. La fuente de financiación sería 
los diezmos y las propiedades de la Orden. Inmediatamente se forma expediente 
para levantar el nuevo templo, en solar contiguo al antiguo. El plano lo firma don 
Inocencio Basunte, por comisión del Sr. Regidor de la Orden de San Juan de Jerusalén. 
Fue aprobado por la Real Academia de San Fernando y presentado a la asamblea de 
la orden y la Reina Madre expide una Real Orden para que fuese costeado a expensas 
de los partícipes del diezmo15.

13. Archivo parroquial de Buñuel, libro quinto de bautizados, folio 117.
14. Archivo parroquial de Buñuel, libro séptimo de bautizados, folio 116 vuelto. Inscripción 2ª.
15. Datos extraídos de un documento existente en archivo privado y cuya trascripción se insertará, por su 
indudable interés, como apéndice al final de este trabajo.

Aspecto lateral de la iglesia.
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Se proyecta un templo de tres naves, con un presupuesto superior a los 20.000 
reales de vellón además de los materiales del templo derruido que fueron evaluados 
en 27.000 reales de vellón (para una feligresía de unos 700 habitantes).

La empresa no prospera por una causa muy sencilla: la Ley de desamortización 
de los bienes eclesiásticos promulgada por el Ministro Mendizábal en 183516. Por  esa 
Ley, todos los bienes eclesiásticos pasaban a manos del estado que los subastaría al 
mejor postor. Además, se suprimían los diezmos. Por ello, queda sin financiación la 
obra, y no sólo eso, sino que se subastan, y adjudican, los solares de la iglesia derruida 
y hasta los materiales existentes, antiguos y aportados para la nueva construcción 
pese a las protestas de los habitantes del pueblo, o sus representantes.

¿Cuánto pudo significar esa pérdida en bienes de la iglesia para la financiación 
de sus obligaciones, entre las que se encontraba la construcción de la Iglesia?. Para 
ello nada mejor que informarnos de los bienes rústicos de la misma en la Merindad 
de Tudela17:

Titular Robadas/almutes

Clero regular masculino 1.054, 13
Conventos femeninos 4.200,4
Monasterios 3.649,6
Orden de San Juan 3.298,2
Colegiata de Roncesvalles      17
Clero secular 4.613,15

Debiendo hacer notar que es Buñuel, tras Yerri y Cizur, el pueblo que más 
tierra tenía en propiedad de la iglesia en Navarra, con 2.685 robadas, la mayoría 
de la Orden de San Juan18. Y, sin embargo, el 14 de diciembre de 1860, las únicas 
propiedades de la iglesia propiamente dicha, es decir, el clero secular en Buñuel son 
la iglesia en construcción, la ermita contigua y el cementerio, no habiendo ni casa 
rectoral ni huerto ni fincas ni censos de ninguna especie19.

Esta desamortización de los bienes eclesiásticos y civiles en España sufre 
diversas alternativas, siguiendo los profundos cambios y vicisitudes políticas de 
la época (Final del reinado de Fernando VII, Regencia de María Cristina, mayoría 
de edad de Isabel II a los 13 años en 1843, primera guerra carlista…). Primero 
se desamortizan, sin contar con lo ocurrido durante la invasión napoleónica, 
comenzando en 1820, luego en 1835, luego se devuelven parcialmente para 
terminar con una total desamortización tanto de los bienes eclesiásticos como 
civiles en España y, consecuentemente, en Navarra. A un primer decreto en 1835 

16. Las medidas desamortizadoras ya comienzan en el S. XVIII con Carlos III y la supresión y expulsión 
de la Compañía de Jesús. Siguen con diversas alternativas hasta finales de S. XIX con una máxima inciden-
cia desde 1835 a 1855. La causa verdadera era conseguir fondos para las exhaustas arcas estatales.
17. Mutiloa Poza, José Mª. La desamortización elesiástica en Navarra. Pamplona 1972. Pág 164.
18. Muliloa Poza, José Mª. Op. Citada. Pág. 181.
19. Archivo Diocesano de Tarazona.
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siguen otros varios dependiendo de la alternancia del poder entre liberales y 
conservadores para culminar el 1 de mayo de 1855 cuando se decreta la total 
desamortización de los bienes de la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén 
y la desamortización de todos los bienes eclesiásticos y civiles20, en poder de 
“manos muertas” en España21.

Los edificios puramente dedicados al culto divino (iglesias, ermitas…) no entran 
entre los bienes confiscados, así, las dos ermitas existentes en la población siguen 
bajo el control del pueblo y dependiendo de obispado de Tarazona. 

Estando así las cosas, “El Ayuntamiento, el Clero y los vecinos” deciden afrontar 
la construcción de una nueva iglesia, Para ello se constituye una Junta de fábrica” que 
comienza su actividades hacia 1849. Esta Junta está constituida por: 

• Pedro Andrés de Zúñiga (cura Párroco) como presidente.
• José Magdalena (Coadjutor). 
• José Baigorri. 
• Mariano Portolés (sic). 
• Agustín Sánchez.
• Francisco Litago Jáuregui. 
• Manuel Saíz de Baranda22, que es el tesorero. 
• Francisco Lumbreras que actúa de secretario por serlo del Ayuntamiento. 

Los componentes de esta Junta de Fábrica lo son en tanto y en cuanto los cargos 
que ostentan como por ser los mayores contribuyentes del pueblo.

Para la construcción de los planos es comisionado por el Gobierno Civil don 
José Secall, a la sazón ingeniero del Canal Imperial de Aragón. El proyecto se presenta 
el 14 de diciembre de 1850, siendo el presupuesto de 125.664 reales maravedises de 
vellón, haciendo constar que si la iglesia se construía de una sola nave se podría 
ahorrar un tercio del presupuesto. Parece ser que es de esta forma como se aprueba 
la obra por Real Orden de 29 de mayo de 1851.

Al mismo tiempo se confecciona un “Rolde del vecindario que consta en esta 
Villa”23  que contiene 274 vecinos, 25 viudas, 11 pobres y 5 facultativos.

20. Gómez Chaparro, Rafael. La desamortización civil en Navarra. Pamplona, 1967.
21. Mutiloa Poza, José Mª. La desamortización elesiástica en Navarra. Pamplona 1972.
22. Siempre me ha llamado la atención esta familia en Buñuel. Era hijo de Pedro Sáinz de Baranda “primer 
alcalde de Madrid”. ¿Qué hacía en Buñuel?, supongo que adquirir numerosas propiedades procedentes 
de la desamortización y residir en la villa para administrarlas. Muere en Tudela el día 3 de enero de 1860 
a los 43 años de edad.
23. Archivo privado.
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También se relacionan los carros y caballerías de que se dispone que son 48 
carros y 282 caballerías. Es interesante saber quienes son los que disponen de más 
bienes:

• Concepción Jáuregui 2 carros y tres caballerías
• Manuel Lozanos 9 caballerías
• Pablo José Oliver 9 caballerías
• Jon Baigorri 9 caballerías
• Antonio Litago 9 caballerías
• Francisco Urquiza 9 caballerías
• Jon García 7 caballerías
• Mariano Portoles 7 caballerías
• Antonio García 6 caballerías
• Benito Cerdán 6 caballerías

También se abre una “suscripción popular” para comprobar el grado de 
implicación de los vecinos en la tarea común de la construcción de la iglesia24.

A pesar de las Reales Órdenes, los buñueleros deciden lanzarse a la construcción 
del templo con tres naves.

24. Archivo privado.

Primera página del rolde del vecindario.
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Dejando aparte a los miembros de la Junta de Fábrica que son los principales 
contribuyentes y por ello se comprometen en firme a, llegando alguno de ellos a 
afirmar, y firmar que “si alguno de ellos ofreciese mayor cantidad, ofreceré igualarle”.

De esta forma, en un primer momento se registran las siguientes ofertas 
globales25.

• 3.540 Reales vellón.

• 82 días de carro.

• 14 peonadas26.

• 19 cahices27 de yeso puesto en obra.

• Una máquina para trasladar la custodia (¿).

• 2.500 ladrillos.

• 10 carretadas de piedra.

25. Archivo privado.
26. Serían los que nada más que su trabajo podrían ofrecer. Mayor mérito.
27. El cahiz era una medida de capacidad de gran variabilidad según las regiones. En Buñuel, equivalía a 
cuatro robos; por extensión, se convirtió en medida de superficie: superficie de tierra donde sabía para la 
siembra de trigo la de capacidad.

Primera página de las ofertas del vecindario.
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Entre las más significativas, aparte de las hechas por los miembros de la Junta 
de Fábrica que, no olvidemos, eran los mayores contribuyentes, se pueden registrar 
las siguientes:

• Eugenio Cerdán ofrece dos días de carro.

• Francisco Oliver ofrece 1.000 ladrillos.

• Manuel Litago, 20 reales de vellón.

• Claudio Chueca, 20 reales.

• Mariano Caso, cuatro días, él.

• José Remón Girona, una peonía por semana.

• José Beltrán, 10 carretadas de piedra y cinco días de carro.

Comienzan las obras el 2 de noviembre de 185728, se compran materiales, se 
subasta el suministro de yeso (que gana Antonio García), se contratan operarios, etc. 
El primer libramiento tiene fecha de 29 de noviembre de 1857 y es de 175 reales 
de vellón para pagar las peonías ocupadas en arrancar piedra de la Bardena para la 
fábrica de la iglesia parroquial. La madera se contrata en Echo y Roncal; los ladrillos 
en Mallén, Tauste y Magallón; la cal en Fustiñana y el yeso de fábrica, en las Bardenas 
y en el pueblo.

Se calcula la madera que se ha de necesitar para la construcción de la iglesia. Es 
ésta:

• 5 puentes de 36 pies29 cada uno de largura por 16 pulgadas30 de gruesos.

• 10 maderos de 21 pies de largura y 16 pulgadas de gruesos.

• 200 maderos catorcenes de 9 a 10 pulgadas por la parte gruesa y 8 por la 
delgada.

• 100 maderos docenes de 8 a 9 pulgadas por la parte gruesa y de 7 a 8 por la 
delgada.

• 29 maderos docenes a 8 pulgadas y 90.000 ladrillos.

También se calcula la piedra necesaria para portalada y ventanas:

• 21 piedras de 126 pies: 7 piedras para cada costado y 7 para el arco31.

• Para cada costado de la portalada se necesitan 7 piezas de 2 pies de alto cada 
una y le largura de 3 a 3 y medio y de tirón 3 pies.

28. Archivo diocesano de Tarazona.
29. De gran variabilidad según las regiones, en Navarra equivalía a 27,86 cms.
30. De gran variabilidad según las regiones, en Aragón equivalía a 21,4 mm
31. Con solo observar la puerta que resulto, la actual, se comprueba que no se siguió ese proyecto.
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• El arco se compondrá de 7 piedras que tendrán de grueso 3 pies y de largura 
la que corresponda a la altura del arco.

• Las dos ventanas tendrán a cada costado cada una 4 piedras, en el arco 9 y para 
la solera tres.

La madera se calcula que costará 21.700 reales vellón.

En 1859 llega un duro golpe. Se tienen que suspender las obras por haberse 
agotado los fondos presupuestados. La decisión de suspender las obras se toma en 
una reunión celebrada por la Junta de fábrica el día 20 de abril 1859. Dice así:

En la villa de Buñuel a 20 de abril de 1859, reunida la Junta de Fábrica de 
la Iglesia parroquial de la misma compuesta por D. Pedro Andrés de Zúñiga, 
presidente, D. José Magdalena. D. Manuel Sierra, D. José Ros, D. Mariano 
Portoles y D. Agustín Sánchez, el presidente dijo: que habiéndose observado por 
los libros de intervención que lo gastado y pagado ascendía a 3.559 reales 95 
céntimos más que lo ingresado en tesorería para la construcción de la iglesia, creía 
conveniente se acordase la suspensión en virtud de no tener fondos hasta que el 
Gobierno de S.M. en los momentos en que libre y consigne a favor de la fábrica. 
En consecuencia pues de que lo dicho por el Sr. Presidente es una verdad como lo 
ha manifestado con la presentación de los documentos que lo acreditan, se acordó 
por unanimidad la suspensión en la forma que dicho presidente ha indicado32.

32. Archivo privado. Documento sin firma, debe corresponder a un copión.

Portada actual de la iglesia. 
Es de piedra aunque no se corresponde 

con la oferta 
hecha por el cantero.
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El tesorero, Manuel Saíz de Baranda realiza el resumen contable teniendo que 
abonar él mismo 633,95 reales para que cuadren las cuentas, así como los numerosos 
adelantos hechos por el párroco. Se gastaron 56.000 reales de que se disponía y que 
procedían 6.000 de la caja del Obispado de Tarazona y el resto de aportaciones 
gubernamentales y de los vecinos.

No sabemos si el fallo en las previsiones se debió a que se gastó más de lo 
presupuestado, si los cálculos fueron erróneos o si, sencillamente, las ayudas 
prometidas tanto de particulares como de las instituciones oficiales no llegaron. 

Hay que hacer notar que, según los recibos de viajes que se adjuntan como 
apéndices IV y V, las gestiones para recabar dinero son previas a esta bancarrota ¿no 
tendrían el resultado apetecido?. Salvo que aparezcan nuevos documentos, poco 
podemos afirmar en este sentido y serían, en el mejor de los casos, meras especulaciones.

Pero no descansan nuestros antecesores. Nuevos memorándums , nuevos viajes 
a Madrid del Vicario… Con ello consiguen otros 456.000 reales de vellón con los 
que se afronta la continuación de la obra que dan comienzo el mes de junio de 1864.

La Junta de Fábrica tiene variaciones. Persisten el párroco y coadjutor y 
apareciendo como tesorero Antonio Oliver y vocales, Manuel Felipe Borra, Mariano 
Portolés y Agustín Sánchez. Francisco Lumbreras sigue siendo el secretario.

Ventana actual de la iglesia, quizá la 
única original que persista. 
No es de piedra como estaba ofertada.
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Aparecen nuevos nombres de operarios. El 20 de junio de 1859 aparece un 
libramiento para Dámaso Layta, albañil, primer documento, creo, de esa familia 
dedicada a la construcción hasta hace relativamente poco tiempo.

Y aún se hace un nuevo esfuerzo. El 26 de diciembre de 1868 se realiza un estado 
financiero de los fondos de la fábrica que da como resultado lo siguiente:

Por cobrar de la suscripción voluntaria

Del ayuntamiento 4.085
D. Anselmo Urviola 500
D. Clemente Muñoz 250
D. José Baigorri 250
D. Manuel Borra 500
D. Antonio García 250
D. José García 250
D. Francisco Litago y Jáuregui 250
D. Mariano Portoles y D. Pedro Borra 84
En poder del tesorero 841

Total 8.926

Por pagar

Para los peones 3.355
D. Mariano Samper 160
Para varios afectos según cuenta 728
A Catalina Cerdán 175
A Manuel Villanueva 1.317
A Luis Martínez 278
A José García 498
Por cinco mil ochocientos ladrillos 1.102
A Salvador Benito por cálculo 00
A José Baigorri por 900 arrobas33 de piedra 80
A Juan Blasco 34

Total 8.427

Comparación

Existencia 8.926
Por pagar 8.427

Quedan 0.499

33. La arroba tenía un peso equivalente a 11,502 kg. En Aragón 12,5 kg.
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La iglesia debió quedar terminada a comienzo de 1871 y hasta los últimos 
tiempos debió haber dificultades económicas pues el libramiento nº 104 de 6 de 
enero de 1871 reza.

”… de ciento sesenta y cuatro reales de vellón a favor de Anselmo Urbiola, 
importe de un carnero que se le compró con el objeto de rifarlo para su producto 
destinarlo al blanqueo de la iglesia”.

El 17 de diciembre de 1870, el Vicario envía al Obispo de Tarazona el siguiente 
escrito34: 

Excmo e Ilmo. Sr:

El día 7 del actual se verificó la bendición del nuevo templo de esta villa con la 
posible solemnidad, habiendo asistido al acto con devoción y alegría religiosa toda 
le gente del lugar, y no poca de los inmediatos. Acabado el acto de la bendición 
se celebró misa solemne con ministros y se cantó con orquesta y buenas voces, 
predicando el Lcdo. en sagrada Teología y acreditado orador el Presbítero D. 
Casimiro Eraso y Portillo, Diocesano de Pamplona, natural del pueblo de Zufía, 
partido judicial de Estella. El pueblo quedó complacido y dando repetidas gracias 

34. Archivo diocesano de Tarazona.

Estado de cuentas presentado 
por el tesorero para demostrar 
la crisis financiera.
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a Dios por la singular gracia dispensada al pueblo de Buñuel para dar cima la 
obra de su nueva Iglesia, principiada el día dos de noviembre de mil ochocientos 
cincuenta y siete. El infrascrito Párroco extraordinariamente satisfecho participa 
a V. Il. Esta agradable noticia. 

Dios guarde a V.Il. 

En Buñuel 17 de diciembre de 1870
Pedro Andrés de Zúñiga

Primer cargeréme de la 
segunda época de construcción.

El 20 de diciembre de 1870, el vicario don Pedro Andrés de Zúñiga, el impulsor, 
viajero y alma de su construcción oficia el primer bautizo:

“Bauticé yo el infrascrito Vicario en la iglesia parroquial nueva de Santa Ana, 
que se habre (sic) hoy al culto, a Sabas María Concepción de Guillomia  que 
nació a las cuatro de la mañana del día cinco en el caserío de Mora. Es hija 
legítima de Bruno y Baldomera…”

Y aún en 1877 se seguían cobrando las subvenciones.

En los años cincuenta del siglo XX se realiza una profunda reforma que más 
bien es transformación de la iglesia y en los ochenta otra.

Pero eso ya es otra historia

Buñuel, 20 de agosto de 2010 





A continuación, se insertan las transcripciones de varios documentos relativos 
a la construcción de la iglesia, de los que se ha conseguido toda la información que 
antecede. Se hace en virtud del interés que tienen para conocer tanto el ambiente 
como las formalidades que se cumplían en esa ocasión y, al mismo tiempo, dar una 
idea de los precios y circunstancias que rodeaban la vida de nuestros antecesores.

ApéNDICe I

Documento sin firma ni fecha, debía ser dirigido a la autoridad competente 
(¿Ministro de fomento?), para convencerle de la reanudación de las obras de la 
iglesia. El documento, que obra en un archivo privado, debe ser un borrador o una 
copia del realmente enviado. Se conserva la ortografía y sintaxis original, levemente 
diferente de la que rige actualmente.

El ayuntamiento de esta villa, el Cura Párroco y cuatro de los mayores 
contribuyentes de la misma, enterados del oficio que su Ilma. les dirigió en fecha ocho 
del actual, le aseguran, como no pueden menos de hacerlo, que el ensanche de las dos 
colaterales unidas a la nave principal del templo que se está construyendo, es absoluta 
e indispensablemente necesario; de tal manera, que, si se construyera de una sola nave, 
en nada se remediaba la urgentísima necesidad de la feligresía, pues cientos de feligreses 
se verían obligados a asistir al Santo Sacrificio de la Misa y demás funciones eclesiásticas 
fuera a la intemperie, no solo en las grandes solemnidades, sino también los domingos, 
especialmente en la primera misa. Esto por lo que respecta a la actualidad, porque si 
atendemos al porvenir, que podemos y debemos prever, Buñuel está llamado a ser en 
tiempo no lejano una grande población; colocado el pueblo en una situación pintoresca 
con una campiña de más de legua y media en cuadro la mayor parte de ella fertilizadas por 
las aguas de ambos canales Imperial y de Tauste, que se recoge abundancia de toda clase 
de granos, abundante vino de buena calidad y de aceite, el mejor que se conoce en el país; 
gran número de ganado lanar, que se mantiene en los preciosos cuanto abundantes pastos 
producidos por la extensión de su huerta, llanura de sus montes y Bardenas reales de que 
son sus vecinos congozantes  con los de Tudela, Roncal y otros pueblos, considerable 
ganado caballar y mular que se cría para si estensa labranza y sacar a los mercados, son 
razones, que indudablemente hacen presumir un desarrollo considerable de la población 
, y en prueba de esta afirmación debemos decir que ha treinta años casi toda su estensa 
jurisdicción regante era de propietarios forasteros, mas en el día, a excepción de una 
parte insignificante, es propiedad de los vecinos residentes, y aún esperan el momento de 
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que se ponga en venta para adquirirla. Otro tanto ha sucedido con las casas o edificios 
urbanos, contados eran los de los vecinos e igual fecha y hoy es el día, que no llegarán a 
doce los de los forasteros. Además, todos los años se edifican varrios de casas, forman ya 
calles nuevas, que antes de acabarlas están pedidas, y aún ocupadas, hasta casas cortijos 
de labranza se han construido en la campiña, como se ven dos nuevas de Dn. Manuel Saíz 
de Baranda, y tiene proyectadas otras dos, razones innegables del aumento de población.

Como la labranza se halla en un estado floreciente de pujanza y progresión, y el 
pueblo abunda en toda clase de frutos, afluyen jóvenes de ambos sexos a interesarse en 
el servicio de casados y casadas, casándose casi todos con hijos o hijas del pueblo o los 
mismos entre si, de que resulta un aumento de vecindad, no para en esto, porque también 
vienen familias, que pobres en un principio, tienen al poco tiempo un buen pasar si se 
aplican al trabajo, no faltándoles jornal ni tierra para sembrar patatas, maíz, alubias y 
toda clase de hortalizas,  con que llenan sus habitaciones, crían sus hijos y aumentan 
la vecindad y si caen enfermos no les falta socorro. Cuenta Buñuel con tantos y tan 
seguros elementos que visiblemente y con rapidez contribuyen a su riqueza y aumento 
personal. ¿Qué será cuando termine la vía férrea que ha de pasar por su jurisdicción y a 
las inmediaciones del canal Imperial?

El templo antiguo se arruinó el día 22 de noviembre de 1932, se formó expediente 
para levantar otro de nueva planta, Dn. Inocencio Basunte por comisión del Sr. Regidor 
de la orden de San Juan de Jerusalén formó el plano, que se aprobó por la Real Academia 
de Sn. Fernando, se presentó a la Asamblea de la Orden y S.M. la Reina Madre espidió 
una Real Orden para que a espensas de los partícipes del diezmo se construyera el nuevo 
templo según el plano aprobado. El plano era de tres naves, muchos más espacioso y 
en mayor local que el que se construye, y el presupuesto más que duplicado, pues no 
vajaba de 20.000 reales,35 y además los materiales del templo evaluados en 27.000 reales; 
y la feligresía contaba con 600 almas menos; y eso ya se previó con mucho fundamento 
su aumento, entonces había sobre setecientas almas poco más, cuando en la actualidad 
asciendes a cerca de 1.400, y nada estraño es que al paso que se multiplica la población en 
gente, riqueza y edificios al fin del presente siglo sea una población de 800 vecinos , a tal 
aumento está naturalmente llamado el pueblo de Buñuel, y siendo así, el templo de tres 
naves que ahora se construya será bastante reducido.

¿Más cual fue la causa de no llevar adelante la obra que se menciona? Ilmo. Sr. La 
supresión de los diezmos y la guerra civil. ¿Por qué se ha variado el plano y el local?, porque 
el local del templo arruinado, el contiguo, y hasta los materiales presupuestados los vendió 
el Gobierno de S.M. y por más que se reclamó no se accedió a anular la venta, y hubo 
necesidad de formar nuevo espediente y nuevo plano. En vista de las razones espuestas, 
pueden asegurar y aseguran  el Ayuntamiento, Vicario y mayores contribuyentes que el 
templo de tres naves es, no de lujo, sino de absoluta e imprescindible necesidad. Dios…

35. El real de vellón vino a sustituir al antiguo real de plata a comienzos de S. XIX, equivalía a 0,25 pesetas. 
El Real de plata equivalía a 2,5 reales de vellón.



ApéNDICe II

Documento sin firma y con fecha de 1858 (antes de la suspensión de las obras 
por falta de fondos). Dirigido a la Reina, para convencerle de la reanudación de 
las obras de la iglesia. El documento, que obra en un archivo privado, debe ser un 
borrador o una copia del realmente enviado. Se conserva la ortografía y sintaxis 
original, levemente diferente de la que rige actualmente.

SEÑORA

El Ayuntamiento y el clero de la villa de Buñuel, provincia de Navarra, obispado 
de Tarazona, P.A.L.R.P. de V.M. con el más profundo acatamiento tienen el honor de 
exponer: que en el año 1849 se acercaron al Trono de V.M. haciendo presente la situación 
de verdaderamente aflictiva y angustiosa en que se encontraba el vecindario, devida 
que el único templo que tenía para congregarse, recibir el pasto espiritual y elevar su 
corazón a Dios, se había derruido; y en circunstancias tan críticas, como apremiantes, en 
momentos tan especiales que tenían agitadas sus conciencias, suplicaron enternecidos a 
V.M. se dignara espedir la Real orden correspondiente para que con fondos del estado se 
construyera un templo de proporciones acomodadas al número de vecinos y de formas 
dignas del culto que en el ha de tributarse a la Divinidad; y V.M. , instruido el expediente 
que en ese caso crítico procedía, determinó que se presupuestara la obra.

D. José Secall, arquitecto que en el año 1850 estaba encargado de la sobras del canal 
imperial, fue comisionado por el Gobierno civil de esta provincia para que formara la 
memoria y presupuesto de la construcción de la Iglesia, misión que desempeñó el 14 de 
diciembre de 1850.

En su proyecto concibió la idea de que el templo fuese de tres naves, fijando el 
presupuesto total en 125.664 reales de vellón; y al fin de su memoria consignó que del 
presupuesto podría rebajarse la tercera parte construyendo unicamente la nave principal 
de la Iglesia.

Dotado ya el expediente de la memoria facultativa V.M. en Real orden de 29 de 
mayo de 1851, tubo a bien aprobarlo, fijando el presupuesto en la cantidad de 83.776 
reales, deduciéndose de esta suma el servicio con que el vecindario contribuye a la obra, 
que es el de 50 carros a 40 reales vellón cada uno y 300 operarios a 6 reales, importando 
las dos partidas, bajo ese tipo, 3.800 reales.

Si la construcción del templo ha de llebarse a efecto bajo esa base, solo se formará 
una nave, no de tres, como lo proyectó el arquitecto; y reduciéndose sus dimensiones no 
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estará lejano el día en que fuese insuficiente para abrigar dentro de él a todos los fieles, 
por que es pueblo que en este siglo ha aumentado notablemente su vecindario; y tomando 
en cuenta la extensión y calidad de su radio jurisdiccional tiene que asegurarse que el 
personal de habitantes ha de recibir progresivamente un aumento muy considerable; y 
como los templos no solo se construyen para el momento, sino también para el porvenir, 
reduciéndose el de esta villa a una sola nave quedarían desatendidas las indicaciones 
de necesidad que el Ayuntamiento y Clero, impulsados de su espíritu y celo religioso 
presentan al augusto trono de V.M.

Hoy Señora, el templo de una sola nave es insuficiente para las funciones religiosas, 
en que se verifique gran afluencia de los vecinos, por que el número de estos se aproxima 
a 350, cuando en el principio de siglo no llegaba a 200.

El corazón venefico de S.M. y los sentimientos eminentemente religiosos de que 
está dotada, impulsan en este día al Ayuntamiento y clero a asevera una súplica reverente; 
la que se entreguen de fondos del Estado 41.888 reales para el completo del presupuesto 
a objeto de que la construcción del templo sea de tres naves con sujeción al plano y 
memoria facultativa. En 121.864 reales se presupuestó la obra y deduciendo 3.800, valor 
del servicio ofrecido por los vecinos queda reducida la cantidad a 121.864 reales. De aquí 
han de rebajarse 46.000 reales de tres entregas realizadas, y viene a limitarse a 79.865. De 
esta ultima suma son de tomarse en cuenta por una parte 10.000 reales que en la Real 
orden de 12 del actual se ha mandado facilitar al Reberendo obispo de Tarazona, y por 
otra 23.976 que están consignados y con estas bajas aparecerá el residuo de 41.888 para 
totalizar la presupuesto.

Al elevar a V.M. el Ayuntamiento y Clero de Buñuel esta súplica atenta, tienen que 
ofrecer al juicio de V.M. una observación muy importante que realza sus méritos para 
que sea acogida. En el presupuesto de 14 de diciembre de 1850 expreso el arquitecto que 
había tomado por base la más estricta economía; y marchando al favor de ese principio 
ha ocurrido desde la fecha una novedad de gran significación. Las maderas y materiales 
han subido en precio mas de una tercera parte, y el estipendio de los operarios también 
ha sentido alza respetable.

Ahora bien, si en el presupuesto los materiales de construcción y jornales a los 
operarios se calcularon en un tercio del valor que hoy tienen por el alza que se ha 
experimentado con tendencia de marchar progresivamente y aún partiendo del cálculo 
inferior en un tercio, entraba con mucho en el presupuesto la más estricta economía. 
¿Cuándo mas se encarecerá en este día que para el templo, Señora, que no es un edificio 
de ornato, sino el punto concéntrico de los fieles se destinan los 41.88836 reales que han 
de formar el complemento del presupuesto.

V.M. tiene a su frente abierto el campo de la piedad y del estímulo a las ideas 
religiosas, para que la moralidad de los habitantes de esta villa se alimente, crezca y se 
agrande en el Templo donde recogidos deber dirigir sus oraciones al Todopoderoso; y 
abrigando con fe viva la confianza de que sus preces serán atendidas.

36. 10.472 Pesetas. ¡¡62,94 €!!.
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A V.M. reverentemente suplican se digne determinar que además de los 23.976 reales 
que faltan de librar para completar los 86.776 reales consignados para la construcción 
del tempo de esta villa en Real orden de 27 de mayo de 1851, se asignen para el mismo 
objeto y se entreguen al reberendo obispo de esta diócesis los 41.888 reales para totalizar 
de este modo el presupuesto de 125.664 reales de vellón que el arquitecto José Secall fijó 
en el presupuesto de 14 de diciembre de 1950, construyéndose la Iglesia con tres naves 
porque esa capacidad y extensión, necesarias hoy para que dentro de él se coloque el 
actual vecindario, serán más precisas ulteriormente por el acrecentamiento progresivo de 
la población.

Así esperan merecerlo de la vondad de V.M.

Buñuel a 23 de octubre de 1858.
Señora A.L.R.P. de V.M. el ayuntamiento y Clero 

Parte superior de la nave de la  iglesia.





ApéNDICe III

Oferta que se hace por parte de Saturnino García, vecino de Buñuel para el 
acarreo de los materiales para la construcción de la iglesia. Está firmado y fechado 
y, en el mismo pliego, figura la aceptación de la oferta. Todo el documento, oferta y 
aceptación, tiene el mismo tipo de letra, lo que hace suponer que tras la oferta verbal 
y las consiguientes negociaciones, se redactó el documento. A esa circunstancia se 
añade que tanto la oferta como la aceptación llevan la misma fecha. Se conserva la 
ortografía y sintaxis original, levemente diferente de la que rige actualmente.

MUY ILUSTRE JUNTA DE FÁBRICA

Saturnino García, vecino y Labrador de esta villa a la Junta de fábrica de la Iglesia 
parroquial de la misma hace presente: Que considerando ser indispensable que para la 
obra haya de continuo un carro para el arrimo de materiales a la obra desde luego el 
exponente no tiene inconveniente de obligarse a ello con las condiciones siguientes:

1. El exponente se obliga a poner un carro tirado por dos caballerías todos los días 
y el tiempo que se necesite durante la construcción de la obra por el jornal diario 
de quince reales y medio vellón.

2. También se obliga a poner un hombre con conocimientos suficientes para que 
dirija y gobierne el carro y no chico ni muchacho alguno, costeado de su cuenta.

3. Que el el carro de que haya que voldillarse yeso u otra cosas semejante con el 
voldillo grande será de cuenta de la Junta el poner una caballería más para que sea 
tirado por tres y el exponente se obliga a ponerla siempre que se le abone por el 
jornal de ella seis reales y medio vellón.

4. Que las caballerías para el carro o voldillo se juñirán a las seis de la mañana y 
trabajarán hasta las doce y por la tarde a las seis y media y pararán a la postura del 
sol, en todo tiempo que se le llame.

5. Que los jornales o pago de las caballerías de quince reales y medio vellón se le 
pagará por la Junta semanalmente.

Vajo cuyas condiciones el exponente se compromete y obliga a sus mas exacto 
cumplimiento obligando a ello su persona y vienes de toda clase, y para que se le pueda 
cumplir renuncia a su fuero y domicilio sometiéndose a cualquier autoridad para que le 
obligue, y para ello a la Junta de fábrica suplico se sirva admitir la proposición que hace, 
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y accediendo se le haga saber por el secretario para su conocimiento y quede sujeto al 
cumplimiento de cuanto se constituye,

Buñuel doce de marzo de mil ochocientos cincuenta y nueve. Saturnino García 
(firma y rúbrica).

Decreto

Buñuel 12 de marzo de 1859

Esta junta, examinadas las condiciones y proposicón hecha por Satirnno García 
desde luego accede a su pretensión; para lo cual quedará obligado al cumplimiento de 
ellas pudiendo la Juntacaso defalcar a la obligaciónque contrae el indicado Saturnino 
García recurrir ante cualquier autoroidad para que porla vía ejecutiva sea apremiado a 
ello sufriendo cuantos gastos y pejuicios se ocasionesn y para el efecto se le haga saber 
por el secretario.

Firmas y rúbricas

Pedro Andrés de Zúñiga José Magdalena
Manuell Sierra Mariano Portolés 
Agustín Sánchez Manuel Saínz de Baranda

Notificación

La siguiente: Yo el secretario infrascrito hice saber por lectura íntegra el decreto 
que antecede en su persona a Saturnino García quien enterado se compromete al 
cumplimiento y firma con mi el secretario.

Saturnino García
Francisco Lumbreras Scrio.



ApéNDICe IV

Cuenta que presenta el tesorero, Manuel Saíz de Baranda que va acompañando al 
vicario para recoger dinero a Tarazona. Todo en reales de vellón.

Cuenta de los gastos en el viaje hecho con el Sr. Vicario a Tarazona para recoger los 
seis mil reales que existían en la Administración Diocesana, y entregar al Ilmo. Sr. Obispo 
una exposición para S.M.

Por un pienso para el macho en Ribaforada  2 
Por el portazgo 2 
Por el almuerzo en Tudela 14
Por sentar dos clavos en una erradura del macho 1
Por el almuerzo de criado 3 37

Papel sellado 4,24
Al secretario del Obispo 10
Posada en Tarazona 4038

Piensos de macho 7
Por el alquiler de dos días el macho 24
Por el jornal de dos días del criado 8

Suma 119,24

Buñuel, 1º de junio de 1857
Manuel Saínz de Baranda

37. Evidentemente, comía bastante menos…
38. Había que hacer noche para un viaje a Tarazona…





ApéNDICe V

Cuenta que presenta el Vicario, Pedro Andrés de Zúñiga por el viaje a Madrid para 
suplicar fondos. Todo en reales de vellón.

Gasto que yo el infrascrito D. Pedro Andrés de Zúñiga hice en las comisiones que 
con orden del Ayuntamiento y junta de Fábrica de la iglesia llevé a Madrid en diez de 
junio del presente año.

Primeramente fui a Belver a por cartas de recomendación a Dña. Luisa Orá y de allí 
a Tudela al mismo efecto. Dos días de caballería a siete reales por día y ocho por el peón 
de la caballería.

Son  32

Item. Otro día a Tudela a tomar la diligencia para Madrid. 
 Caballería siete y el peón cinco, y son 12

Item.  Billete para Madrid en berlina 440

Item.  comida en Soria 14

Item.  Comida en Guadalajara 14

Item.  al mayoral de la diligencia a la llegada a Madrid cuatro, 
 y el zagal del último tiro otros cuatro, que son 8

Item.  por la letra de tres mil tomada en Tudela 
 para Madrid al uno por ciento 30

Item.  por un viaje que hice en carruaje al ministerio 
 de Gracia y Justicia 10

Item.  por el billete de la diligencia en el interior 
 para volver de Madrid 360

Item.  por la comida en Soria 14

Item.  al mozo de la diligencia en Madrid 
 por llevar el equipaje a la administración 4

Item. a las criadas de Dª Josefa San Juan y Santa Cruz 
 en cuya casa estuve 36
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Item.  al mozo de la diligencia en Tudela por el equipaje 4

Item. comida en Tudela en casa Bárbara Burges y almuerzo 16

Item. en Madrid al barbero por rasurarme un día sin otro 40

Item.  a don Antonio Entraigües que busqué para agente 
 por los servicios y viajes que hizo al Ministerio 60

Item. por la letra de cinco mil quinientos que tomé en Madrid 
 para recibirlos en Tudela al uno por ciiento 55

Item.  al Sacerdote D. Manuel Banegas por los muchos días 
 que vino al pueblo a celebrar misa 161

Item.  por los jornales de la caballería a siete reales cada día 91

Item.  a Simón Rodríguez por traerlo y llevarlo 65

Item. por el peón y caballería para vebnir de Tudela en calesa 16

Item.  por la cadena de ida y vuelta 4

Item.  fui a Tarazona a dar cuenta al Sr. Obispo del resultado de 
 viaje y traer copia del presupuesto de la fábrica de la iglesia, 
 en cuyo viaje me ocupe dos días caballería en carruaje y 
 peón treinta y dos, comida del peón en la posada seis, 
 de la caballería, volví en Tudela comida de la caballería seis 
 y cadena dos que todo es 55

Suma total 541

Recibí del depositario de la junta de fábrica de la iuglesia con acuerdo de la misma 
para los gastos de este viaje tres mil reales y como se ve por la cuenta anterior, he gastado 
mil quinientos cuarenta y uno y quedan sobrantes mil cuatrocientos cinuenta y nueve 
que devolveré al mismo depositario D. Manuel Saínz de Baranda cuando regrese de 
Madrid, en donde actualmente se halla.

Buñuel i agosto 31 de 1857



Cronología de la construcción

22 de noviembre de 1832 Se destruye el templo antiguo

28 de noviembre de 1832 Se bautiza, ya en la ermita de S. Antón

Septiembre de 1833 Comienza la 1ª guerra carlista

1834 Regencia de Mª Cristina

1835 Primera desamortización de Mendizábal

1840 Termina la regencia de Mª Cristina

1841 Comienza la Regencia de Espartero

1843 Decreto de la mayoría de edad de Isabel II

1845 Composición de la “Junta de Fábrica”

31 de agosto de 1839 Abrazo de Vergara. Fin 1ª guerra carlista

Septiembre de 1844 Comienza la segunda guerra carlista

14 de diciembre de 1850 Presentación del proyecto de la iglesia

2 de noviembre de 1857 Primer libramiento de pago

1 de mayo de 1855 Decreto de total desamortización

27 de abril de 1858 Memorandum de peticiones a Isabel II

20 de abril de 1859 Se paralizan las obras por falta de presupuesto

Junio de 1864 Se reanudan las obras

7 de diciembre de 1870 Se bendice el templo

20 de diciembre de 1870 Se abre al culto con el primer bautizo

1876 Finaliza la 2ª guerra carlista

1893 Últimas desamortizaciones





Juan de Biniés, escultor
Luis Lavilla

Cristo de Buñuel





INTRODUCCIÓN

Navarra, comunidad situada en el norte de España, es un territorio que se puede 
dividir en tres grandes zonas: la Montaña, la Zona Media y la Ribera. Como el tema 
del que vamos a tratar es “Juan de Biniés”, escultor que trabaja prácticamente en la 
Ribera de Navarra, haremos una presentación geográfico-histórica de esta zona.

La economía de Navarra en el Antiguo Régimen, es decir, siglos XVI al XVIII 
(finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, vivió Juan de Biniés), se basaba en 
la agricultura y la ganadería. Era una1 agricultura de subsistencia, en su mayor parte 
de secano. En la Ribera de Navarra se cultivaba la trilogía mediterránea, cereales 
(trigo, alimento básico que servía de manera de pago), vid y olivo; tan sólo había un 
20% del territorio de regadío, destacando en el siglo XVI la construcción del Canal 
Imperial de Aragón. La ganadería también era importante, sobresaliendo la lanar 
en la Ribera, con su famosa trashumancia y también había cerdos, aves, así como 
animales de tiro (bueyes y mulos). 

En las ciudades había cierta especialización artesanal, dirigida hacia mercados 
regionales que aseguraban el precio, la calidad de los productos y el salario de los 
artesanos. Así, existían industrias de cuero, hierro y lana en Tudela, regaliz en Tudela 
y Corella, etc. El comercio era, fundamentalmente, comarcal y se centraba en ferias, 
siendo ése interior; también había un comercio exterior, condicionado por el sistema 
aduanero propio de Navarra, que exportaba productos agropecuarios y materias 
primas a Castilla, Aragón y Francia, por lo cual era abundante el contrabando en las 
fronteras2.

El poblamiento se concentraba y se concentra en grandes pueblos, localizados 
en las terrazas de los ríos y en zonas elevadas para su defensa (territorio fronterizo 
a lo largo de la historia). Existe en la actualidad, como en otros lugares de España y 
Navarra, éxodo rural, de pueblos sin industria a otros más industriales3. 

Culturalmente, Navarra y sobre todo la Ribera, floreció en el siglo XVI y 
comienzos del siglo XVII, por una parte debido al desarrollo económico de la zona 

1. Sola Lasheras, E., El marqués de San Adrián, tesina inédita de licenciatura, UPNA, Pamplona, 
1994. 
2. Floristán Samanes, A., “Geografía de Navarra”, Diario de Navarra, Pamplona, 1995. 
3. García Gainza, C., “Catálogo monumental de Navarra, Merindad de Tudela”, Príncipe de Viana, Pam-
plona, 1980, pág. XXVIII. 
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y por otra a las relaciones políticas con Aragón (que nos vinculará a las influencias 
italianas). Ambos aspectos, hicieron que floreciera un arte muy similar pero más 
avanzado que el de la propia capital del Reino. Concretamente en escultura tenemos 
varios artistas importantes como Esteban de Obray, (perteneciente al primer 
Renacimiento), Pietro Morone (Pintor italiano que trabajo en el retablo mayor de 
la Iglesia de Fustinaña o en el Palacio del Marqués de San Adrián), Pedro González 
(que trabaja en Cascante), Juan de Biniés (con innumerables tallas que hablaremos 
de ellas), Pedro Martínez (que colaboró con Biniés) y el pintor Juan de Lumbier 
(también colaborador de Biniés) y otros.

A la escultura que se desarrolla en España y en Navarra en el último tercio del 
siglo XVI se le aplica el nombre de “Romanismo” al derivar su lenguaje, clasicista 
y monumental, de la interpretación que los círculos manieristas romanos hacen de 
las formas y modelos miguelangelescos. Se ha considerado el retablo mayor de la 
catedral de Astorga, realizado por Gaspar Becerra entre 1558 y 1562, como la vía de 
introducción del nuevo estilo.

Las figuras romanistas, que intentan ejemplificar más que emocionar, se van 
a caracterizar por su monumentalidad, potentes anatomías más propias de atletas 
que de santos, plegados ampulosos, actitudes heroicas de gran aplomo, y rostros 
vigorosos de expresiones severas y un tanto frías, donde el realismo cede el paso al 
verismo.  La policromía se adapta a la sobriedad de las nuevas formas restringiendo el 
uso del oro, reduciendo su gama cromática y sustituyendo los decorativos grutescos 
del periodo anterior por gran naturalismo. 

En la aceptación de esta nueva estética juega un importante papel la Iglesia 
Católica contrarreformista que, en su defensa del valor didáctico y moral de las 
imágenes negado por los protestantes, impulsa la utilización de un lenguaje plástico 
más digno y heroico que el de la época anterior, por considerarlo más apropiado 
para difundir, de una forma sencilla y comprensible, los nuevos principios y dogmas 
surgidos del Concilio de Trento. El resultado de esta tutela es una abundante 
producción escultórica religiosa de aceptable calidad técnica y notable uniformidad 
estilística e iconográfica en su ámbito de desarrollo, la mitad norte peninsular.



JUAN DE BINIÉS

Poco es lo que se conoce de este escultor nacido en torno a la ciudad de 
Sangüesa, núcleo medieval del Camino de Santiago, como lo atestigua el testamento 
de su madre Isabel de Charles. 

Parece ser que vivió la mayor parte de su vida en Tudela, como lo demuestran 
sus obras en Tudela y la Ribera y su testamento realizado el 28 de octubre de 1626, 
por el notario Pedro Remírez de Arellano. 

Sabemos que era hijo de Isabel de Charles y Juan de Biniés, y tenía, al menos, un 
hermano llamado Vicente de Biniés.

Se casó en Tudela con Magdalena de Recarte. De dicho matrimonio nacieron 
cuatro hijos: Ana, Isabel, Gregorio y Pedro. En los documentos estudiados tanto en 
el Archivo Municipal como en el Archivo diocesano de Tudela encontramos:

•	Ana	de	Biniés,	nació	el	28	de	octubre	de	1612,	siendo	sus	padrinos	Juan	de	
Lumbier y su mujer4.

•	En	 un	 poder	 notarial,	 realizado	 por	 Pedro	 Remírez	 de	 Arellano,	 especifica	
que “Magdalena de Recarte, estaba viuda el día 28 del mes de octubre de 
1626”5. Además, en dicho poder, aparece el escultor Pedro Martínez y vecino 
de Tudela, al que Juan de Biniés le pide a su mujer que le pague lo acordado en 
los trabajos de “Sartaguda, Sangüesa, Buñuel y Ablitas”.

•	El	28	de	diciembre	de	1626,	en	el	testamento	de	Isabel	de	Charles	(su	madre)	
ya habla de Juan de Biniés, como “su hijo difunto”6.

•	Magdalena	de	Recarte,	 falleció	el	2	de	noviembre	de	1659,	siendo	enterrada	
en la Iglesia de San Jorge el Real, dónde sabemos que Juan de Biniés hizo un 
retablo de la Virgen de la Misericordia, en la década de los años 20, porque 
según aparece en el libro de cuentas de dicha iglesia, en 1624, se le pagó un real 
por “aderezar el facistol”7.

4. A.P. de Santa María de Tudela, Libro de Bautismos 1612, libro 4, folio 4 v.
5. A.M.T., Protocolos notariales, Poder notarial, Cortes, Pedro Remírez de Arellano, 1626.
6. A.M.T., Protocolos notariales, Testamento, Cortes, Pedro Remírez de Arellano, 1626.
7. A.P. de San Jorge, Libro de cuentas, 1624.
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•	En	los	libros	de	matrículas	de	la	Iglesia	de	San	Jorge,	se	apunta	que	Magdalena	
de Recarte, su esposa, de 1635 en adelante, aparece viviendo sola o con sus 
hijos en los documentos8.

Con todo esto, podemos concluir que Juan de Biniés o Vinuesa, murió en 
octubre de 1626 y como dice en su testamento quería ser enterrada “en la iglesia de 
la Compañía de Jesús”, actual parroquia de San Jorge.

Comenzó sus trabajos como fustero en torno a la ciudad de Sangüesa, para pasar 
posteriormente a trabajar como escultor en Tudela y su merindad (posiblemente 
relacionado con su matrimonio con Magdalena de Recarte), contando con la 
colaboración de Pedro Martínez (escultor, vecino de Calatayud, pero afincado en 
Tudela, como se ve en muchos documentos) y Juan de Lumbier (pintor, vecino y 
amigo de Tudela).

Entre las obras realizadas con seguridad  por él, según los documentos, citaremos 
las siguientes:

•	Crucificado	de	Cintruénigo.
•	Retablo	de	Nuestra	Señora	del	Rosario	de	Cintruénigo.
•	Seis	ángeles	para	la	imagen	central	escultórica	del	Retablo	Mayor	de	la	Catedral	

de Tudela.
•	Crucificado	de	Buñuel.
•	Una	imagen	de	San	José	para	la	iglesia	de	Ablitas.
•	Retablo	Mayor	de	Casalarreina.
•	Crucificado	de	Cortes.
•	Las	imágenes	de	Santa	Ana	y	de	San	Miguel	para	la	de	Buñuel
•	Retablo	para	la	de	Sartaguda.
•	El	paso	de	la	Cruz	a	cuestas,	para	la	Iglesia	de	Murchante9.

Y por otro lado, debió de formar escuela, ya que contamos con una serie de 
obras atribuibles a él o a discípulos, como:

•	Crucificado	de	Nuestra	Señora	del	Rosario	de	Corella.
•	Crucificado	de	Ribaforada.

El estilo de Juan de Biniés se caracteriza por  tener una temática puramente 
religiosa, tallando tanto crucificados, como retablos en “madera de pino de Ebro” y 
además “trabajados a la redonda”.

En cuanto a los crucificados, destacan las siguientes características: en general 
los encontramos muertos, a excepción del “Cristo de la Siembra” de Murchante; ello 
implica que en la mayoría de las ocasiones la cabeza quede ladeada y en contraposto.

8. A.P. de San Jorge, Libro de matrículas, 1635-1651.
9. Castro Álava, J.R.: “Cuadernos de arte navarro, esculturas”, Diputación foral de Navarra, Pamplona, 
1949, pág. 125.
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En cuanto al detallismo de las figuras, destaca el pelo trabajado a mechones, 
que se mezcla con la corona de espinas y que provoca juegos de claroscuro; bigote 
partido a la altura de la nariz, así como la barba que termina en dos rizos divididos. 
Todo ello se complementa con una musculatura bastante potente en manos, brazos, 
piernas y cuerpo con un vientre marcado con dos o tres líneas horizontales. A 
su vez, destacamos también el paño de pureza con nudo a la derecha y haciendo 
movimientos triangulares y el juego que provoca el hecho de que la pierna derecha 
esté adelantada y flexionada.

Con respecto a la realización de vírgenes sedentes con el Niño y los retablos 
con diferentes imágenes como la de San José con el Niño, etc, podemos destacar  el 
tamaño medio de las imágenes, agrupadas en dos o tres figuras, muy relacionadas 
y en actitud contemplativa, con mucho color (gracias a la colaboración de Juan 
de Lumbier, como atestiguan los documentos). Destacan las caras redondeadas y 
mofletudas, con pelo trabajado a rizos (mostrando un gran detallismo en las figuras 
de los Niños), generalmente vestidas, con túnicas pintadas de colores rojo y azul y 
con gran movimiento de los plegados. Suelen aparecer composiciones diagonales, 
típicas del Barroco, que se muestran en grandes escorzos por parte del Niño. De 
nuevo, al igual que en los crucificados, encontramos pliegues triangulares en las 
túnicas.

Firma de Juan de Biniés.





COMENTARIO DE LAS OBRAS

Buñuel

La Villa de Buñuel es un municipio del sur de Navarra, cuyo origen podemos 
situarlo en el siglo XII en pleno proceso de reconquista de Alfonso I el Batallador. 
En ella encontramos pocas referencias históricas, caso de una parroquia del siglo 
XVI, un grupo de casas solariegas, entre las que destaca el palacio de Altamira del 
siglo XVIII, o restos de cofradías y antiguos edificios vinculados a la orden de San 
Juan de Jerusalén10.

10. García Gainza, C., Opus cit., pág. 27 y 28.

Fachada del Palacio de los Condes de Altamira.
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Además de esto, en la iglesia de la 
Villa de Buñuel dedicada a Santa Ana, 
destacamos en su altar principal, una 
de la obras de arte más interesantes 
del panorama escultórico navarro: un 
Cristo Crucificado de tamaño medio, 
ya fallecido, puesto que son los instantes 
posteriores a la Crucifixión, con corona 
de espinas poco marcada.

Es una talla de madera de pino de 
Ebro (lo atestiguan documentos, donde 
concreta este tipo de material para sus 
esculturas), policromada y estofada. La 
imagen no  presenta excesiva sangre, 
sólo debajo del pecho derecho y en las 
rodillas. Está documentado en el Archivo 
Municipal de Tudela11.

Otra de los conjuntos escultóricos 
realizados por Juan de Biniés es el 
grupo de Santa Ana, la Virgen y el 
Niño, localizado en el altar mayor. En 
la memoria testamentaria que recoge 
J.R. Castro, en su libro “Cuadernos de 
escultura de Navarra”, enumera alguna 
de las obras del taller de dicho autor, en 
concreto habla de “las imágenes de Santa 
Ana y de San Miguel para la de Buñuel”. 

A su vez en el testamento de Juan de 
Biniés recogido también por J.R. Castro, 
expone:

“Mas declaro que a cuenta de los noventa 
ducados que havia de haver Juan de 
Lumbier de la figura de Santa Ana y San 
Miguel que me doro y estofo para Buñuel 
a dicha cuenta tengo dado y pagado lo 
que parecera por los descargos firmados 
del dicho Juan de Lumbier y mas dos 
carretadas de trigo que recibio el año 
pasado de mil y seiscientos veynte y cinco, 
la una carretada de 24 robos y la otra de 

11 A.M.T, Protocolos Notariales, Cortes, Pedro Ximénez, 1619, fol. 351.

Crucificado de Buñuel.

Santa Ana, la Virgen y el Niño de Buñuel.
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25 robos a precio de quatro reales el robo y un cuartillo de pertes en cada robo 
mas. (...)”12.

Además de lo dicho, encontramos en el Archivo Municipal de Tudela, lo 
siguiente: 

“Capítulas de el hacer las andas y figuras de la gloriosa Santa Ana y Madre 
Nuestra, por Juan de Biniés, para la Villa de Buñuel, en élla a 26 de febrero de 
1624. Capítulas y condiciones con que yo, Juan de Biniés escultor, vecino de la 
ciudad de Tudela he de hacer las figuras de la gloriosa Santa Ana, La virgen 
María y el Niño Jesús, todas tres juntas en una, para esta Villa de Buñuel, con 
sus andas, para el día y fiesta de la gloriosa Santa Ana, primera viniente, por la 
suma de ciento y cuarenta ducados, y para éllo, se hacen las capitulas siguientes:

Primeramente  que yo el dicho Juan de Biniés me obligo en forma a hacer y que 
haré las dichas figuras de la gloriosa Santa Ana, la Virgen Santísima María y el 
Niño Jesús, juntas en una figura asentadas, que en este ser, tengan de tamaño en 
alto; la figura de Santa Ana y Nuestra Señora / bara y cuarto, y el niño Jesús, 
lo que en buena proporción conforme arte convenga a estas dos figuras / todas 
acabadas a la redonda; y que la figura del Niño Jesús, sea asentado o en pié, como 
más bien le pareciere al dicho Juan de Biniés”.

Item que las andas para dichas figuras han de ser en la forma siguiente; que son 
cuatro columnas de orden dórica y plantadas sobre un tablero liso, y el primer 
tercio de cada columna de éstas, ha de ir entorchado, y lo demás hasta los capiteles 
de dichas columnas, estriadas.

Item que sobre dichas columnas no ha de hacer cornisamiento ninguno, sino tan 
sólo un aro sobre el cual puedan poner un dosel, el cual dosel no se entiende estar 
obligado a hacer a su costa el dicho escultor, sino sólo hacer el sobre dicho aro.

Item se convinieron que en medio de las cuatro columnas dichas, haya de hacer el 
dicho escultor un pedestal liso y cuadro sin resalte ninguno, y que este pedestal tenga de 
alto, poco más de seis dedos, y en el friso de él, lleve un salmo escrito de letras doradas.

Item es condición que todas las dichas figuras, juntas en una y las dichas andas, 
dar y acabar el dicho escultor, doradas y estofadas; y la madera de toda esta obra, 
ha de ser de pino de ley, de Ebro.

Item es condición que toda la dicha obra de escultura, como el dorado y estofado 
en forma dicha, la ha de dar bien y perfectamente acabada conforme arte. 

Item que para remate de las columnas de dichas andas ha de hacer cuatro 
pirámides, de las cuales bajan dorados y coloridos conforme las columnas / y 
más, ha de hacer cuatro orquillas para que puedan descansar los que llevaren las 
andas, las cuales bajan coloridas de azul y blanco.

12. Castro Álava, J.R., Opus cit. Pág. 128.
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Item que toda la dicha obra; la ha de dar hecha y acabada para el día y fiesta de 
la dicha gloriosa Santa Ana primera viniente de este presente año de 1624; (...) 

estarán y pasarán por lo infrascrito, todos unánimes y conformes y de un acuerdo, 
voluntad y parecer dijeron que por cuanto, con Juan Biniés, escultor, vecino de 
Tudela que estaba presente, se habían concertado en que hiciese las figuras de la 
gloriosa Santa Ana y la madre de Dios Virgen Santísima y su hijo precioso con 
sus andas, conforme lo dicen y declaran las capitulas retroscritas que por mi el 
presente escribano fueron leídas a alta e intelegible voz, por la suma de ciento 
y cuarenta ducados pagados de esta manera; ciento y cincuenta robos de trigo a 
como valiere, por el agosto primero viniente y para dicho agosto; y lo restante y 
fin de pago, cien robos de trigo, para el agosto siguiente de 1625, y hecho precio 
de conforme en dicho agosto valiere; y lo restante y fin de pago, para el agosto del 
año siguiente 1626; (...)13.

Se trata de un grupo de tres esculturas, “trabajadas a la redonda”, de forma 
circular en el rostro, estando en el centro el Niño, a la derecha Santa Ana y a la 
izquierda la Virgen, ambas sentadas, con fuerte relación materno-filial. Destaca la 
poderosa musculatura del Niño y su escorzo, en composición diagonal.

Resalta el color azul del manto de la Virgen, símbolo de pureza, ya que fue 
concebida, según la Biblia, sin “Pecado Original”.

En 1624 también esculpió una imagen de San Miguel, hoy desaparecida 
(quemada) y con caracteres similares a las obras anteriores. De la misma manera que 
la anterior, y haciendo referencia a los Archivos Municipales de Tudela  aparece:

“Capitulas del hazer la figura de San Miguel y andas para la cofradía de San 
Miguel de Buñuel por Juan de vinies, en Buñuel a 25 de febrero de 1624.

En la villa de Buñuel, dentro de la basílica de el glorioso San miguel de la villa 
a veynte y cinco de febrero del año mil seiscientos y veynte quatro ante mi 
presentes abaxo contenido parescieron , don martín de milagro, vicario de la villa 
y Baltasar de novallas, mayordomo de la cofradía de S. Miguel de la villa, Juan 
garcia, Francisco de ollo, Miguel de soria, Lucas de sayas, Fernando Urquiano, 
Simon de bea y Juan azñarez,  todos cofrades de la cofradía de una parte, y Juan 
de vinies, vecino de la ciudad de Tudela, escultor de la otra parte, y dijeron que 
entre ellos está tratado y concertado de que Juan de vinies aya de hazer para la 
dicha cofradía una figura de el glorioso arcángel San miguel para el veyntenueve 
de septiembre del viniente año mil seiscientos veynte y quatro por la cantidad de 
cien ducados y diez cargas de trigo. Y para ello hicieron tratasen y concluyesen 
las capitulas y condiciones siguientes:

Primeramente que la figura de el glorioso arcángel San Miguel aya de ser con un 
demonio a sus pies, todo junto y a de tener de altura seys palmos y cuarto de los 

13. A.M.T., Protocolos Notariales, Cortes, Pedro Ximénez, 1624, fol. 281-284.
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que sean de basa de medir el palmo con sus alas todo acabado a la redonda y que 
la accion del santo sea a asido con las dos manos a la vez aciendo figura que rinde 
al demonio y lo yere, y en la cabeza del sancto sucelada y penachera.

Item las andas ayan de ser sobre un tablero liso, plantadas cuatro columnas de 
orden dorico y el primer tercio de ellas aya de ser entorchado y de ay arriba 
estriados sin cornisamiento ninguno. Aceptado que sobre las dichas columnas 
aya de hazer un arco sobre el cual pueda poner un caparazón de seda. Si quisiese 
la cofradía a su costa además de lo oficial, y en medio de dichas andas debajo de 
dichas figuras un pedestralejo de la altura conviniente quadrado sin resaltos y en 
el friso de el alla de hacer cuatro historias de pintura al oleo, las que les pareciese 
conviniente al dicho escultor y todo sea de madera de ebro de pino de ley. 

Item que dichas figuras y andas ayan de ser todas doradas y estofadas. Y todo 
eso perfectamente acabado con formantes esto para el dia de san miguel de 
septiembre primero veniente…(ilegible).

Item que los susodichos cofrades obligándose en formar cuatro de ellos a pagarle 
al dicho Juan de vinies aquí con su poder lo viese a pagarle cien ducados para el 
dia y fiesta de todos los sanctos proxima veniente de este dicho presente año mil 
seiscientos y veinticuatro, por las diez cargas de trigo obligándose los susodichos 
cofrades a darlas de contado puestas en Tudela y la mitad de las partes page al 
dicho vinies.

Y a guardar y cumplir todo lo susodicho los dichos cofrades por lo toca a su parte 
guardar y cumplir se obligaban y obligan con sus personas y sus propias rentas de 
dicha cofradía habidas y por haber y el dicho Juan de Biniés de cumplir en hacer 
la dicha obra conforme arriba ha declarado y expresado se obligaba y obliga con 
su persona y la de sus bienes muebles y raices avidos y poraber y así los dichos 
cofrades para que les hagan guardar y cumplir con todo lo sobredicho donde 
todos (...).

Obligado a hacer cuatro orquillas para descansar los que llevasen las andas que 
sean de color blanco y verde coloridas y cuatro mancanitas para el remate de las 
andas doradas conforme a las andas tejidas por los mismos.

Firmado.
Dibujo”14. 

Ablitas

Villa, situada en al Suroeste de Tudela, fue reconquistada por Alfonso I el 
Batallador, en los inicios del siglo XII.

14. A.M.T., Protocolos notariales, Cortes-Buñuel, Pedro Ximénez, 1624.
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En la parroquia de Santa María 
Magdalena del siglo XVI, encontramos 
una escultura de San José con el Niño, 
realizada en 1620 por Juan de Biniés, 
localizada en la nave de la Epístola15.

Documentalmente encontramos en 
la citada memoria testamentaria de JR 
Castro16 lo siguiente: “una imagen de San 
José para la iglesia de Ablitas”. A su vez 
en el testamento expone “ Mas tenemos 
que recebir de Ablitas Pedro Martinez y 
yo a medias ciento y cincuenta reales de 
la figura de San Joseph que les habemos 
hecho”.

La obra en sí, representa la 
escultura de San José y el Niño, éste 
último “trabajado a la redonda”, como 
el de Cintruénigo y Buñuel y de gran 
musculatura (mofletes, pies), cabello 
esculpido a mechones. El San José con 

cierto contraposto: cabeza ladeada hacia la derecha, mirando el eje de simetría de la 
figura.

Esculturas estofadas y policromadas con pliegues triangulares, que dan cierta 
idea de movimiento, así como el contraposto. La escultura se apoya a la derecha en 
el Niño y a la izquierda en la vara.

Casalarreina (La Rioja)

El Monasterio de Nuestra Señora de la Piedad, de la congregación de las 
Dominicas Contemplativas, fue construido a principios del siglo XVI, en los estilo 
gótico isabelino y renacentista plateresco. Allí tenemos a Juan de Biniés en 1620-21. 
Trabaja en el retablo mayor, barroco-clasicista, de 1621 de Juan de Garay, donde 
realiza la escultura de la Entrega del Santo Rosario a Santo Domingo de Guzmán.

En la memoria testamentaria de la obra de JR Castro dice lo siguiente:

”Tengo por indudable que Juan de Binies y Pedro Martínez fueron los autores 
de la obra de escultura del retablo mayor del monasterio de la Piedad, de 
religiosas dominicas de Casalarreina, provincia de Logroño, cuyo retablo fue 

15. García Gainza, C. y otros, “Catálogo monumental de Tudela”, Merindad de Tudela, Príncipe de Viana, 
1980, pág 1 y 5.
16. Castro Álava, J.R. “Cuadernos de arte navarro. Escultura”, Diputación de Navarra, Pamplona, 1949. 
pág 125.

San José de Ablitas.
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concertado el día 6 de febrero de 1620, ante el notario de Tudela, Miguel de 
agramont, entre Juan de Lumbier y Pedro de Fuentes, su yerno, pintores y 
Fray Eugenio de Vergara, Predicador general de la Orden de Santo Domingo 
y prior del monasterio del Rosario de Tudela. Ambos escultores aparecen en la 
escritura como fiadores de los pintores. El retablo había de hacerse en Tudela, 
donde residían los pintores y escultores mencionados. El día 4 de febrero de 1621, 
Juan de Lumbier otorga un poder para que Binies pueda demandar y cobrar del 
monasterio de Casalarreina, la cantidad que todavía le adeudaban, de la obra 
del retablo, y no me parece aventurado sospechar que este acto coincidiría con el 
viaje del escultor a Casalarreina, con el fin de montar el retablo”17.

Cintruénigo

Villa situada al suroeste de Navarra: forma parte del grupo de villas reconquistadas 
por Alfonso I el Batallador.

En esta villa destacamos la  parroquia de San Juan Bautista, del siglo XVI. En 
ella encontramos un Crucificado, realizado por Juan de Biniés en 1610 y el Retablo 
de la Virgen del Rosario del mismo autor e idéntica fecha, ambos en la nave de la 
Epístola, el Retablo en la cabecera y el Crucificado en un lateral18.

En la obra de Castro se expone:

“Conozco una obra que fue 
concertada por Juan de Binies antes 
de iniciarse su colaboración con 
Pedro Martínez: la del retablo de 
Nuestra Señora del Rosario para la 
iglesia parroquial de Cintruénigo, 
que afortunadamente se conserva.

El día 1 de agosto de 1610, ante 
Martín de Aragón, escribano, 
vecino de Cintruénigo, se firmó 
una escritura, en virtud del cual 
“Joan de Vinuesa, escultor y 
Vernardo de Casanova fustero 
y Joan de Lumbierre pintor 
vecinos de Tudela y sanguesa” se 
compremetieron a hacer un retablo 
de la advocación de Nuestra Señora 
del Rosario con su Niño Jesús y a 
los lados dos historias de medio 
relieve de los misterios del Rosario, 

17. Castro Álava, J.R., Opus cit., pág. 134.
18. García Gainza, C., Opus cit., pág. 69, 71, 75.

Virgen del Rosario de Cintruénigo.
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que no se especifican en la escritura. Sobre este cuerpo, una imagen de San José 
con el Niño y a los lados “dos ystorias del sancto Josepho de medio relieve la 
una cuando florescio la bara la otra la revelación”. En la parte superior una 
imagen del Crucificado y a ambos lados de ésta, la Virgen y San Juan, y en el 
frontispicio, un Dios Padre, “ con todos los demas adornos que se requieren 
conforme a la traza”. En el banco del retablo tres historias de medio relieve: el 
Nacimiento del Señor, la Adoración de los Reyes Magos y la Huída a Egipto, y 
en el sotobanquillo, los cuatro doctores de la iglesia, de medio relieve.

El retablo había de tener dieciséis pies de ancho y veinticinco de alto y había de 
ser construido en madera de tejo y de pino.

La obra había de ser pagada según la tasación que hicieran los oficiales nombrados 
por ambas partes: 150 ducados para Navidad del año 1611, otros 150, al terminar 
la obra y el resto de cumplida la cantidad que se fijase en la tasación. El pintor 
cobraría 60 ducados el día que comenzase su labor, otros 60, pasado un año y 
el resto había de pagarse, una vez que hayan terminado de cobrar su crédito el 
escultor y el fustero, a razón de 200 ducados anuales.

Juan de Binies se comprometía a hacer, en concepto de limosna, “un Cristo para 
llebar en la procesión el Jueves Sancto de seis palmos de alto” que había de ser 
encarnado y dorado por Juan de Lumbier, quien además daría 30 ducados, en el 
mismo concepto. Dicha imagen es la misma que todavía se lleva en la procesión 
de aquel día. Bernardo de Casanova se comprometía a hacer, también de limosna 
“un guardavoz para el púlpito de la iglesia como el que está en la parte de la 
Epistola”.

El escultor y el fustero se comprometían a terminar su trabajo para fin del año 
1611. La obra estaba terminada el día 12 de Junio de 1616, fecha en la que el 
escribano antedicho daba cuenta al alcalde y regidores de la mencionada villa 
de un requerimiento de los artistas, para que nombrasen oficiales que tasasen su 
trabajo.

El retablo, que se conserva en la parroquia de Cintruénigo se ajusta en un todo 
a las obligaciones contraídas en la escritura de capitulación”. 

A su vez en la obra de Castro aparece también:

“Capitulación del retablo de Nuestra Señora del Rosario para la iglesia de 
Cintruenigo.

En la villa de Cintruenigo primero dia del mes de agosto del mil seiscientos y 
diez años ante mi el escribano y testigos abajo nombrados parescieron presentes 
los señores Pedro Garcia de Ayentsa alcalde ordinario de la dicha villa Joan 
Fernández de Uca Joan Tinicado Lorenço de Luna y Joan Bicente Perez regidores 
de la dicha villa y patronos mezclegos de los beneficios de dicha villa y primicia 
della de una parte y de la otra Joan de Vinuesa escultor y Vernardo de Casanova 
fustero y Joan de Lumbierre pintor vecinos de tudela y Sanguesa y dixeron que 



213Juan de Biniés, escultor

se an conbenido y concertado en esta manera que los dichos Joan de Vinuesa y 
Vernardo de Casanova an de hacer un retablo de la vocación de nuestra Señora 
del Rosario para la capilla de Nuestra Señora en la iglesia desta villa del tenor 
siguiente / primeramente en el pedestral en los coqueses cuatro profetas de medio 
relieve y en propio pedestral tres historias de medio relieue, la una del nacimiento 
de nuestro señor la segunda de la adoración y la tercera la huyda a Egipto/ en 
el propio cuerpo de la caxa principal a de yr de bulto entero nuestra Señora 
del Rosario con su niño Jesús y a los lados dos ystorias de medio relieue de los 
misterios del rosario en el segundo cuerpo a de yr sant Josephe con su niño Jesús 
de la mano de bulto entero y a los dos lados dos ystorias del sancto Josepho de 
medio reliue, la una quando florescio la bara la otra la reuelacion en la caxa del 
remate un Cristo crucificado de bulto entero y Sanct Joan y Maria a los lados de 
medio reliue y en el frontispicio un Dios Padre con todos los demas adornos que 
se requieren conforme a la traza que va firmada de los dichos patrones.

- Item en el sotobanquillo los cuatro dotores de la iglesia de medio relieue-Ittem 
a de tener el dicho retablo dieciséis pies de ancho y veinticinco de alto de manera 
que quede muy bueno y perfecto conforme a el arte y bista de oficiales nombrados 
por ambas partes…(…) que dicho Vernardo ha de hacer la arquitetura y Vinuesa 
la escultura- - Item que la madera de pino y texo/… y lo han de tener hecho para 
final de mil seiscientos once…(…) Se a de pagar trescientos ducados para el dia 
de Navidad de mil seiscientos once… (…)… – Item el dicho Joan de Lumbierre 
a de pintar y dorar el dicho retablo, luego que se acabare de hacer dentro del año 
mil seiscientos doze y se le han de dar sesenta ducados…

Joan de vinuesa dixo que de su voluntad y limosna hara un Cristo para llebar 
en la procesión de Jueves Sancto de seis palmos de alto y el dicho Lumbierre lo 
encarnara y dorara en forma y el dicho Casanoua hara un guardavoz para el 
pulpito de la yglesia…(…)

Archivo municipal de Cintruénigo: libro nº 8. Papeles tocantes a la iglesia, 
beneficios y capellanias, folios 259-262”19.

También encontramos el Crucificado de Cintruénigo, de 1610. Al igual que 
otros ya citados (Buñuel, Cortes), es una imagen de Cristo muerto, clavado en la 
cruz. 

Respecto a la imagen del Niño que lleva la Virgen del Rosario, encontramos 
gran similitud con el Niño del San José de Ablitas y el del grupo Santa Ana, la Virgen 
y el Niño de Buñuel. Posiblemente, por fechas, el de Cintruénigo marcará la pauta 
y las características de las obras. Así, encontramos el uso del pelo rizado, el mechón 
y las formas mofletudas en los tres casos. Además, observamos cierta similitud en las 
formas musculosas, en los detalles y características físicas del mismo.

19. Castro Álava, J.R., Opus cit., pág. 125.
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Por otro lado destacamos, también,  la coincidencia en los ropajes de la Virgen 
del Rosario de Cintruénigo y el Grupo de Buñuel, sobre todo, en el movimientos, 
las arrugas, los colores azules y rojos de la túnica y la forma sedente.

Cortes

Los inicios de esta Villa, se vinculan con la Edad de Bronce, como lo atestiguan 
los restos arqueológicos del “Cerro de la Cruz”. Situada en el sureste de Navarra, 
es el último pueblo de la Ribera en comunicación con Aragón. Destaca de nuevo el 
papel de Alfonso I el Batallador en la reconquista de dicha villa.

Dentro de su elenco artístico, tenemos la parroquia de San Juan Bautista. 
En ella encontramos un Crucificado de 1624, realizado por Juan de Biniés, 
documentado y confirmado. Localizado en la Capilla del Santo Cristo, en la nave 
del Evangelio20.

Así, en el Archivo Municipal de Tudela, vemos lo siguiente:

“Fol. 136 ERª deconcierto del señor alcalde y jurados de Cortes, con Juan de 
biniés de la lectura de un escrito en dieciséis de noviembre de 1624.

En la villa de Cortes del Reino de Navarra a 16 de noviembre del año 1624, 
ante mi el escribano y testigos abajo contenidos parecieron presentes el licenciado 
Don Juan de Arana y Torralba rector de dicha villa, Diego de Lanuza y Lazcano 
alcalde y Juan de la Onza y Martín de Baigorri, regidores de aquella.

con capción de rato de hacer loar lo infraescrito, a Jusepe de Tartat y Miguel 
de Iturralde, sus compañeros de una parte y Juan de Viniés, escultor, vecino 

20. García Gainza, C., Opus cit., pág. 155.

Detalle Crucificado de Cortes.
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de la ciudad de Tudela, de la otra parte. Dijeron que entre ellos está tratado y 
concertado lo infraescrito siguiente:

Primeramente está tratado y concertado que el dicho Juan de Viniés, escultor 
haya de hacer y haga para la iglesia parroquial de esta villa la hechura de un 
Cristo Crucificado muerto, de madera, en blanco de pino, de hebro de ley que 
desde las puntas de los pies asta los hombros lleve dos varas de alto, todo el muy 
perfectamente hecho y acabado conforme arte y la cruz en que ha de ir la dicha 
figura a de ser a costa de los dichos rector alcalde y jurados y esta figura ha de ser 
acabada para poderla encarnar después para el Domingo de la pasión, primera 
viniente y el traerlo lo ha de ser a costa de la iglesia. 

Item los dichos rector alcalde y jurados han de dar y pagar y den y pagel al dicho 
Juan de Viniés a quien su poder subiere por la dicha figura de Cristo Crucificado 
cincuenta ducados y dos cargas de trigo pagados de esta manera para el día que 
entregare la figura sobredicha en Tudela, 20 ducados y para fiesta de todos los 
santos siguientes del año 1625, los trenta ducados restante y dos cargas de trigo, 
y que quedara pagada la dicha hechura.  (...)..

En la Villa de Cortes a doce de octubre de 1625, ante mi el escribano y tesoreros 
abajo contenidos pareció presente Juan de Biniés, escultor, vecino de la ciudad 
de Tudela, acreedor nombrado por la escritura de concierto retroescrita y dicho 
y confesó a ver recibido de los rector, alcalde y jurados de esta villa los cincuenta 
ducados y dos cargas de trigo que se le obligaron a pagar por la hechura del 
Cristo Crucificado contenido en esta escritura y por estar contento y pagado de 
dicha cantidad. (...)21.

Es el Crucificado de mayor tamaño, ya que forma parte de un paso procesional, 
aspecto que se observa en la desproporción existente entre el cuerpo (torso) y las 
piernas. Existe una gran similitud con la cabeza del cristo de Murchante y el de 
Buñuel, sobre todo, en la posición del cabello (el de Cortes más suelto) y en la 
sangre. 

Murchante

Villa situada a escasos kilómetros de Tudela, reconquistada por Alfonso I el 
Batallador. En esta villa encontramos el Cristo de la Siembra22 (Cruz a cuestas), que 
a diferencia de otros (Buñuel, Cortes), está vivo. Localizado en la nave de la Epístola 
dentro de la capilla que lleva su nombre23.

Repite características ya dichas como la barba partida en dos, con pelo rizado, 
cabello a mechones naturales. Sólo se conserva del original la cabeza, las manos y los 

21. A.M.T., Protocolos notariales, Cortes-Buñuel, Pedro Ximénez, 1624, fol.136.
22. Orta, E., “Murchante. La larga lucha por su libertad”, Castilla, 1988.
23. García Gainza, C., Opus cit., pág. 225, 226.
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pies, el resto está reconstruido y probablemente por eso y por ser un “Nazareno”, 
lleva túnica morada.

A diferencia de los anteriores Cristos, éste “está bañado” de sangre, quizás por 
influencia del barroco castellano (Gregorio Fernández); el pelo natural, es buen 
ejemplo de ello.

Existe mucha relación entre éste y el Crucificado muerto de Cortes, sobre 
todo, en el rostro bastante sereno y otras características como la barba partida, nariz 
prominente y sangre abundante, sobre todo, en la frente, y también bigote partido a 
la altura de la nariz. Fue Pintado por Juan de Lumbier.

En la citada memoria de JR Castro dice “enumera algunas de las obras que 
salieron del taller de ambos: el paso de la Cruz a cuestas, para la Iglesia de Murchante”.

Además de la obra de Castro encontramos el testamento de Juan de Biniés, 
donde expone: “Mas se le deven a la viuda de Juan de Lumbier pintor trenta reales de 
la encarnación del paso de la Cruz a cuestas que hicimos para Murchante, desto devo 
yo quinze reales y Pedro Martínez otros quinze reales y la ocasión que concretamos 
por este precio con Juan de Lumbier ya difunto, fue porque a Pedro Martinez y a mi 
no nos dieron los de Murchante tanto precio por la dicha figura como en otras partes 
lo pagaban....(...)”24.

Sartaguda

Villa localizada al sur de la merindad de Estella, en plena ribera del Ebro; su 
origen data del siglo XIII, aunque su configuración urbanística es moderna. En la 
nueva iglesia de la Parroquia del Rosario, del siglo XVIII, encontramos en el lado 
de la epístola, un Crucificado que formaría parte de un retablo no conservado, que 

24. Castro Álava, J.R., Opus cit, pág.125.

Cristo de la Siembra de Murchante.
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se cita en el poder notarial de Juan de Biniés a su esposa Magdalena de Recarte, 
ante Pedro Remírez de Arellano, de 28 de octubre de 1626, como obra todavía sin 
cobrar.25

Y además en la memoria testamentaria recogida en el libro de JR Castro  aparece 
nombrado: “más un retablo para la de Sartaguda”26. 

Esta obra responde a las características del Crucificado de Cintruénigo, por lo 
que podría fecharse en torno a 1610-15.

Tudela

La capital de la Ribera, vigilada por el río Ebro, es el núcleo urbanístico más 
importante de la zona. De fundación musulmana y reconquistada por Alfonso I El 
Batallador, ha ido evolucionado política, económica y socialmente con el paso de 
los siglos. Hoy, convertida en una de las ciudades más importantes de Navarra, la 
engalana su magnífica catedral, diferentes iglesias, palacios y casas solariegas, etc.

Dentro de esta monumentalidad y situándonos en la Catedral de Santa María 
la Mayor, encontramos los trabajos de Juan de Biniés. Así en 1619, realizó junto a 
Pedro Martínez, los seis ángeles para el retablo mayor de Santa María de Tudela 
del siglo XV-XVI (obra realizada por Díaz de Oviedo) y en la hornacina central 
se encuentra la escultura de Nuestra Señora de los Ángeles de Bazcardo27 (1606), 
siendo dichos ángeles de 1619-20. En ellos encontramos movimiento y musculatura 
marcada28.

25. A.M.T., Protocolos notariales, Poder notarial, Cortes, Pedro Remírez de Arellano, 1626.
26. Castro Álava, J.R., Opus cit, pág 125.
27. Aznar, Mª R., Irisarri, A., Orta, E., Vinyals, Mª.A.,  “Guía Histórico-artística de Tudela. Itinerarios 
por el Renacimiento y el Barroco, Gráficas Larrad. 
28. García Gainza, C., Opus cit., pág. 235, 237,259.

Retablo Catedral de Tudela.



218 Historias de Buñuel i

Documentalmente, encontramos en la memoria recogida por JR. Castro lo 
siguiente:

“Obra de Pedro Martínez y Juan de Biniés para el retablo mayor de Santa María 
de Tudela

1619.- pagamos a Pedro Martinez y Juan Vines escultores sesenta y seis ducados 
por la obra de seys angeles que an hecho para adorno de la Madre de Dios que 
esta en el altar mayor.

Archivo de la catedral de Tudela: Libro de los procuradores de las parroquias de 
Santa María y San Julián. Años 1603-1786, fol. 25vº”.

A su vez en la citada memoria, encontramos: 

“El día 10 de octubre de 1611, Binies contrató un sagrario para la entonces 
iglesia colegial de Tudela, juntamente con el ensamblador Antón de Ezpeleta, 
cuya obra fue dorada y estofada por el pintor Juan de Lumbier. También para 
la mencionada colegiata hicieron Binies y Martínez en 1620, los seis ángeles que 
adornan la imagen de Nuestra Señora, que se encuentra en el nicho central del 
retablo mayor, la cual imagen fue hecha en 1606 por el escultor Juan Bascardo. 
Unos y otra fueron dorados y encarnados por Juan de Lumbier”. 
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Conclusiones

Después de haber estudiado detenidamente el autor Juan de Biniés y su obra, 
podemos concluir que:

■	La mayor parte de su vida y su obra la deja en Tudela y su Ribera, trabajando 
para parroquias como Cintruénigo y Buñuel, como las más destacadas; 
también trabajó en Cortes, Ablitas, Sartaguda,  etc.

■	Pertenece a un Romanismo tardío con inicios de Barroco, destacando: barba 
partida en dos, cabello trabajado a mechones, corona ceñida al cabello, 
musculatura bien definida, trabajo “a la redonda”, etc.

■	Trabaja en su mayor parte en madera de pino de Ebro, que luego estofa y 
policroma.

■	Cuenta con la colaboración tanto de Pedro Martínez, como escultor y Juan de 
Lumbier, como pintor.

■	Su estilo fue bien aceptado en la Ribera, como lo muestran la mayoría de los 
documentos existentes, creando un tipo de imagen que atraía a la devoción, 
con rostro sereno, no demasiada sangre, etc.

■	Tuvo seguidores y se creó una escuela, como se demuestra en los Crucificados 
de Ribaforada y Corella.

■	Tal fue su fama, que trabajó fuera de la Ribera, tanto en Sartaguda (Navarra) 
como en Casalarreina (La Rioja).

■	En sus obras se advierten una evolución tanto en calidad como dominio de la 
técnica.

■	Se dedicó al trabajo de imágenes religiosas, sobre todo crucificados y retablos.
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La Bardena
Julio Remón Gil

El Cabezo del Fraile. Típica estampa bardenera vista desde Buñuel.
Fotografía aportada por Félix Vaquerizo.





IntRoduccIón

Atravesé las bardenas
sólo por venirte a ver

y aunque nevaba y llovía
me pareció primavera1

Escribir algo nuevo sobre La Bardena es difícil tarea. Esa área geográfica tan 
familiar para los buñueleros, con el cabezo de El Fraile dominando todo el horizonte 
y que adquiere su más perfecta belleza y significado a contraluz cuando sirve de 
telón a la salida del sol, ha sido narrado y cantado a lo largo de la historia en infinidad 
de ocasiones, hasta tiene su cortejo de jotas bardeneras seguramente pensadas en las 
largas noches invernales mientras se custodiaba el ganado.

1. Prácticamente todas las coplas están extraídas de Barco Royo, E. en la obra referenciada en la bibliografía.

El Fraile, al fondo el Moncayo y a la derecha Buñuel. 
Fotografía aportada por J. M. Agramonte (ASCAPEBAR).
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Ese interés ha aumentado considerablemente en los últimos tiempos al 
instituirse como destino final de numerosos visitantes que quieren vivir la naturaleza 
en su estado más puro. Todo ello incrementado desde que en 1999 fueron declaradas 
parque natural y 7 de noviembre de 2000 reserva de la biosfera.

Por ello, en el presente artículo hay escasas aportaciones originales. En la 
bibliografía que se adjunta al final del mismo es donde se han bebido los datos, de 
donde se han reproducido los gráficos (especialmente del trabajo de Barco Royo) 
y donde se ha escarbado buscando las referencias que más pudiesen interesar 
al buñuelero de hoy. Acudiendo a ella, el lector interesado podrá profundizar 
más en el conocimiento de esta entidad tan atípica en lo administrativo como 
espectacular en lo paisajístico.  También se ha acudido a los archivos de la Junta de 
La Bardena, en Tudela, a quien agradecemos desde aquí la colaboración prestada.

Y, conscientemente, hemos elegido como título su nombre en singular, eludiendo 
el oficial. Así, como “La Bardena” es como se ha llamado siempre a esos montes en 
Buñuel2. Aunque en una corriente originada a mediados del siglo XIX se tendió a 
la acentuación esdrújula de la palabra, como así lo nombra Madoz en su famoso 
diccionario3.

2. No quiero entrar en la polémica de si son “Bardenas” o Bárdenas”. De ambas formas se han denomi-
nado a lo largo de los siglos. Actualmente hay autores que defienden la acentuación, para acogerse al, 
indudable según algunos autores, origen vascuence del término
3. Madoz, Pascual. Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de ultra-
mar. Madrid 1846. Páginas 22 y 23.

Atardecer en La Bardena. 
Fotografía aportada por J. M. Agramonte (ASCAPEBAR).



MaRco GeoGRáfIco

En la Punta Cornialto
me puse a considerar

lo grande que es La Bardena
y lo mal que aquí se está

Tradicionalmente se describe geográficamente a Las Bardenas Reales como 
un paraje natural semidesértico situado al Sud-Oeste de Navarra en el centro de 
la depresión del valle del Ebro con una superficie aproximada de 42.000 hectáreas 
(algunos ajustan más, señalando 41.845 hectáreas). Situadas en un eje norte-sur 
siendo sus dimensiones de 45 Kms. en dirección norte-sur y de 24 en la dirección 
Este-Oeste. Limita con un total de trece municipios navarros por el oeste y norte y 
por el este con la comunidad autónoma aragonesa. Las altitudes oscilan entre los 280 
y los 680 metros sobre el nivel del mar.

Los límites geográficos del término de La Bardena Real son: 

norte: parte desde el punto de coordenadas UTM X, 632138.19; Y 683664.41 
en el paraje conocido como Tres Mugas, en el cual convergen los límites municipales 
de Sádaba (provincia de Zaragoza), Carcastillo y La Bardena. Continúa en dirección 
noroeste a lo largo de la muga con el término municipal de Carcastillo hasta el 
punto de coordenadas X 628219.34; Y 685776.48, donde contacta con el paraje de 
La Quemada, término municipal de Mélida, hasta el punto de coordenadas UTM 
X 626308.91; Y 687304.79, donde vuelve a limitar con el término de Carcastillo. 
Continúa en dirección norte hasta el punto de coordenadas X 623587.67; Y 
691203.31, donde encuentra el término municipal de Santacara, límite que sigue 
hasta el punto de coordenadas UTM X 623322.40; Y 691133.04, en el que contacta 
con el término municipal de Mélida. Sigue en dirección suroeste hasta el límite 
con el término municipal de Murillo el Cuende, coordenadas UTM X 620575.59; 
Y 686196.21. Continúa a lo largo de la muga con dicha localidad hasta el punto 
de coordenadas X 616204.63; Y 682930.64, donde comienza el término municipal 
de Caparroso, que se sigue hasta el punto de coordenadas UTM X 608921.63; Y 
681639.38.

oeste: comienza en el punto de unión con el término municipal de Villafranca, 
de coordenadas UTM X 608921.63; Y 681639.38, continuando por esa muga en 
dirección sureste hasta el punto de coordenadas X 610288.87; Y 679603.13, donde 
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contacta con el término municipal de Cadreita y sigue por esa muga hasta el 
término municipal de Valtierra, en el punto de coordenadas UTM X 611860.85; 
Y 678727.97. Continúa en dirección sureste por el límite con Valtierra, hasta 
llegar al de Arguedas, en el punto de coordenadas X 615916.20; Y 676001.19, 
donde cambia en dirección noreste hasta llegar al paraje conocido como Vedado 
de Eguaras, término municipal de Valtierra, en el punto de coordenadas UTM X 
619637.32; Y 677434.58. Sigue bordeando este paraje hasta el punto de coordenadas 
X 621440.97; Y 676554.33, donde vuelve a contactar con el límite municipal de 
Arguedas. Continúa a lo largo de esa muga en dirección sur hasta encontrar el 
término municipal de Tudela, en el punto de coordenadas UTM X 618641.62; Y 
665961.77.

Sur: comienza en el límite con Tudela, punto de coordenadas UTM X 
618641.62; Y 665961.77 y continúa por la muga con esta localidad hasta el punto 
de coordenadas X 622437.05; Y 659994.93 en el que contacta con el término 
municipal de Cabanillas. Sigue por esta muga en dirección sureste hasta el punto 
de coordenadas UTM X 625825.38; Y 658470.50 donde contacta con el término 
municipal de Fustiñana, hasta el punto de coordenadas X 630325.96; Y 651057.90 
en el que comienza el límite municipal de Buñuel, por donde continúa en dirección 
sureste hasta el límite provincial con Zaragoza, punto de coordenadas UTM X 
634359.84; Y 646748.08.

este: limita con los municipios de Tauste, Ejea de los Caballeros y Sádaba, todos 
de la provincia de Zaragoza, entre los puntos de coordenadas UTM X 634359.84; Y 
646748.08 y X 632138.19; Y 683664.4144.  

La climatología, motivada por la situación geográfica en la parte media de la 
depresión del Valle del Ebro, La Bardena tiene un clima mediterráneo continental, 
caracterizado por precipitaciones escasas, irregulares, torrenciales y de carácter 
equinoccial, con máximos en primavera y otoño. Todo ello supone una larga estación 
seca, veranos cálidos e inviernos bastante fríos. Las precipitaciones son escasas y los 
son dependiendo de la orografía entre 410 y 550 l./m2. anuales de promedio, con 
carácter estacional y equinoccial, se distribuyen de manera irregular a lo largo del 
año, teniendo lugar los máximos en otoño y primavera y los mínimos en verano e 
invierno, con grandes variaciones de precipitación entre unos años y otros, sirviendo 
como ejemplo la estación de Buñuel, que registró 850 mm. en 1959 y 186 mm. en 
1985. Y son de forma torrencial y el agua discurre rápidamente por la superficie. 
Siendo la mayor parte de ellas de origen tormentoso, con sus naturales consecuencias 
de carácter erosivo y su poco aprovechamiento para la vegetación, originando su 
característico paisaje.

La precipitación en forma de nieve únicamente se produce de manera ocasional, 
entre dos y cinco días al año y aún son más raros los días de granizo.

4. Datos tomados de la página Web oficial de Bardenas.
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La temperatura media anual varía de 13 a 14 ºC., en verano es frecuente que se 
sobrepasen los 35 ºC, mientras que en invierno llega a helar hasta en sesenta días, 
siendo el mes más frío el de enero, con temperaturas medias de entre 6º C. para 
Buñuel o la zona más templada meridional y los 4,7ºC. de Carcastillo o incluso los 
4ºC. que se pueden esperar para las alturas de la Negra. El mes más cálido es julio, 
oscilando las temperaturas medias entre 22 y 24 ºC. El número medio de días de 
helada oscila entre 40 y 65 días, 

Un componente fundamental del clima bardenero es el Cierzo, fuerte viento de 
componente noroeste y nor-noroeste, frío y seco, presente durante más de un tercio 
de los días, con velocidades frecuentes de 20 a 30 km./hora. Un mínimo secundario 
se produce en sentido opuesto, el Bochorno, con vientos del sur-sureste y sureste. 
El viento procedente del este se denomina en la zona zagüeño o, primitivamente, 
favonio, siendo de menor importancia.

Existen tres zonas diferenciadas desde el punto de vista geomorfológico:

-  La plana: gran meseta horizontal situada en la parte norte y oeste de La 
Bardena, protegida por una dura corteza pétrea y cálcica, por lo que la erosión 
es muy débil.

Delimitación geográfica 
de La Bardena 

(tomada de Barro Royo, E.)
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-  La Negra: localizada en la parte sur, está formada por un conjunto de relieves 
tabulares también horizontales y por lo tanto con baja erosión, aunque entre 
las diferentes planas llega a presentar lugares con erosión más intensa, debido 
a la discontinuidad de los estratos duros de caliza ó arenisca. Por ello mismo, 
es donde más vegetación existe.

-  La Blanca: que es la depresión limitada por las dos zonas anteriores y por lo 
tanto situada en la parte central de La Bardena, muy erosionada debido a la 
escasez de estratos duros capaces de proteger a las arcillas y en la que llegan a 
formarse auténticos “bad-lands”5.

La red hidrográfica carece de cursos continuos de agua, estando formada por 
un complejo conjunto de barrancos de diversa entidad. Por ellos discurre el agua 
exclusivamente durante los escasos días de lluvia, siendo, por ello su red de drenaje 
de carácter fundamentalmente temporal, incluso en los cursos principales. Esto se 
debe al clima árido que impera y a que no existen acuíferos que retengan o regulen 
el agua precipitada.

5. Las tierras baldías o badlands, son un tipo de paisaje de características áridas y de litología rica en 
arcillas, extensamente erosionado por el viento y el agua, columnas de roca con formas en sus picos. 
Normalmente, estas tierras presentan una espectacular gama de color que alterna estrías que van del negro 
azulado oscuro, característico del carbón, al rojo brillante, característico de la arcilla. 

La Hoyaza, perteneciente a la zona geomorfológicamente denominada La Negra. 
Fotografía aportada por J. M. Agramonte (ASCAPEBAR).
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Tal y como se menciona en el Instituto del Suelo y Concentración Parcelaria de 
Navarra, la morfología de la red es de tipo dendrítico subtipo pinnado y presenta 
dos estadios en sus barrancos principales. Un primer estadio, caracterizado por las 
fuertes pendientes en la que los tributarios de segundo y tercer orden son paralelos 
y los de cuarto orden se unen a los anteriores formando ángulos muy agudos. En 
esta zona la densidad de pequeños tributarios es muy alta y son rectilíneos. Aguas 
abajo, la pendiente disminuye rápidamente, pasando el cauce principal a presentar 
una morfología más sinuosa y a evidenciar los desbordamientos periódicos que este 
sufre, originando los depósitos limo-arcillosos que recubren los fondos de barrancos 
y valles.

Esta morfología no se mantiene en el barranco de Tudela, el cual adquiere un 
aspecto más rectilíneo y las uniones con los tributarios son prácticamente en ángulo 
recto.

El citado estudio menciona que cualquier embalse que se plantee en La Bardena 
deberá llenarse con los excedentes de las acequias y canales que pasan por sus límites, 
ya que embalsar agua procedente de la escorrentía superficial no tendría sentido 
debido a la baja calidad de estas aguas por su contenido en sales, la gran cantidad 
de arrastres procedentes de la erosión y a su escaso volumen, en la mayoría de los 
casos. Este proceso también se produciría si se vierte directamente agua procedente 
de las acequias a los barrancos para llenar embalses de otra utilización, ya que estas 
aguas que en su origen apenas transportan materiales, tienen alto poder erosivo y al 
ser vertidas con una velocidad excesiva provocarían arrastres que colmatarían los 
embalses y azudes, si no se han instalado previamente decantadores.

Los principales barrancos son:

- Barranco Grande o de las Limas, con una cuenca de 265 Km2. y una longitud 
de 42 Km. Drena las aguas de la depresión de la Blanca, trasladando una media 
de 12 Hm3. anuales al río Ebro.

- Barranco de Tudela, situado en La Bardena meridional, cuenta con 105 Km2. 
de cuenca y 22 Km. de longitud. Su aportación anual al río Ebro es de 7 Hm3.

- Barranco de Agua Salada, que drena la zona noroccidental y desemboca en el 
río Aragón.

No existen acuíferos de cierta entidad que regulen o retengan el agua precipitada. 
Sin embargo existen algunas fuentes permanentes en los bordes del Plano, siendo las 
del Ferial las más importantes. Otras fuentes no permanentes aparecen en las Caídas 
de la Negra.

Los únicos puntos de almacenamiento de agua tienen origen artificial y en 
función de sus características y tamaño se clasifican en:

- Embalse del Ferial, construido para riego agrícola y abastecimiento de algunas 
poblaciones.
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- Balsas, su función principal es el suministro de agua a la ganadería.

- Balsetes, fueron concebidos para abrevadero de caballerías.

- Pozos, su misión era suministrar agua a las personas.

- Aljibes, fueron construidos para sustituir a los pozos.

La erosión es un fenómeno de gran magnitud que siempre ha existido en La 
Bardena, debido a tres factores determinantes:

- Clima, caracterizado por la aridez, lluvias escasas pero básicamente 
torrenciales, fuertes vientos y una oscilación anual de temperaturas que llega 
a superar los 50 ºC.

- Geología, con materiales blandos de gran vulnerabilidad, fundamentalmente 
arcillas, limos y areniscas.

- La intervención humana, que en los últimos doce siglos se ha traducido en una 
excesiva presión de ganadería, extracción de leñas y carboneo, intensificada en 
el presente siglo por la agricultura, con lo que la disminución de la cubierta 
vegetal ha sido muy importante.

Entre los cabezos y los fondos de valle existen laderas de acumulación, de 
pendiente suave, con un tránsito del material procedente de las laderas de erosión 

Barranco de La Virgen. 
Fotografía aportada por J. M. Agramonte (ASCAPEBAR).
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hacia los fondos. Simultáneamente se dan procesos de deposición y erosión laminar 
suave.

Según el mapa de erosión elaborado por el Instituto Navarro del Suelo, las 
unidades con mayor intensidad de erosión son:

- Unidad de la Blanca, que comprende unas 8.000 Ha. y es casi plana. Es la más 
afectada por la erosión, que es particularmente grave en 683 Ha. de “bad-
lands” localizados en las proximidades de barrancos y en las transiciones 
entre distintos niveles.

- Barrancos, constituyen el elemento erosivo más activo y están distribuidos 
por toda La Bardena. Son muy dinámicos y aumentan de longitud por su 
carácter remontante y de anchura por socavación y derrumbamiento de las 
paredes laterales. Un proceso asociado a ellos es el “piping”, por el que se 
forman uno o varios agujeros verticales alineados cerca del barranco. Con 
el tiempo van aumentando de diámetro, se unen entre sí y forman un nuevo 
barranco subsidiario.

- Laderas de erosión y escarpes, que presentan elevadas pendientes y la erosión 
alcanza diferente intensidad según la cobertura vegetal. En 5.024 Ha. la erosión 
es activa, porque la vegetación no alcanza entidad suficiente para retener el 
suelo. En otras 4.344 Ha. ya no hay suelo, por lo que se está erosionando 
directamente el material geológico.

- Laderas de acumulación, localizadas sobre margas y por debajo de los escarpes 
y laderas de erosión. Suponen 689 Ha. dispersas básicamente por la Blanca y 
una pequeña parte de ellas presentan barrancos remontantes que se encajan 
profundamente.

En consecuencia, la erosión afecta de forma grave a más de un tercio de La 
Bardena, llegando a alcanzar tasas de pérdida de suelo de 91,9 toneladas por hectárea 
y año en los lugares más críticos. Paralelamente, aunque en cierto modo resulte 
paradójico, este fenómeno ha llegado a modelar paisajes espectaculares de singular 
belleza. 

La flora y vegetación de La Bardena están condicionadas por su posición 
en la gran unidad geomorfológica del Valle del Ebro, próxima al núcleo de mayor 
aridez. El clima, como se ha señalado en las páginas precedentes, es mediterráneo, 
con precipitaciones escasas e irregulares. El ombroclima es seco inferior - localmente 
semiárido superior - y el termotipo mesomediterráneo superior, aunque existen 
puntos con un termotipo mesomediterráneo medio, indicado por algunas especies 
termófilas como el lentisco (Pistacia lentiscus).

La Bardena forma parte del subsector Bardenero, unidad fitogeográfica centrada 
en Navarra, caracterizada por una vegetación singular. Este subsector, con una aridez 
atenuada respecto al Monegrino, forma parte del sector Bardenero-Monegrino, el 
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centro de mayor aridez de la provincia Aragonesa que se extiende por toda la Depresión 
del Ebro.

La vegetación de su territorio es de carácter estepario y mediterráneo. La 
singularidad en el contexto europeo de estos paisajes esteparios se ha reconocido 
desde antiguo y ha sido destacada por diversos autores. En la flora de La Bardena 
predomina el elemento mediterráneo iberolevantino, aunque destaca por su 
particularidad el elemento estepario, especialmente en la flora de ontinares, sisallares 
y espartales.

La vegetación de La Bardena es reflejo de las condiciones naturales del medio 
y de los usos del territorio, antiguos y actuales, por parte del hombre. La cubierta 
vegetal que hoy puede contemplarse es la vegetación actual o real, formada por la 
vegetación natural (pastos, matorrales...) y la que ha implantado el hombre (cultivos, 
repoblaciones...).

La vegetación potencial en La Bardena, es decir, el máximo ecológico que 
se podría alcanzar si cesara la influencia humana, no es siempre un bosque, como 
suele suceder en la zona templada del globo donde se sitúa la Península Ibérica. Las 
condiciones del suelo y climáticas hacen que en buena parte del territorio bardenero 
el máximo esperable sea un matorral alto u otras comunidades subseriales. La 
Bardena, junto a Monegros, es un espacio muy singular en este aspecto dentro de la 
mitad norte peninsular.

Se reconocen tres series de vegetación, una dependiente del clima y dos del tipo 
de terreno, cuya distribución está condicionada por el clima, el contenido del suelo 
en agua y sales y la topografía:

A. Serie de los carrascales mesomediterráneos, secos, basófilos, castellano-
aragoneses y castellano-manchegos.

Cardo Silvestre. 
Fotografía aportada 
por J. M. Agramonte (ASCAPEBAR).
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B. Serie edafoxerófila de los coscojares, sabinares y pinares mesomediterráneos, 
seco-semiáridos, basófilos, aragoneses, murciano- manchegos, murciano-
almerienses y setabenses.

C. Geoserie halohigrófila de saladares (Tamarices).

Además de las series de vegetación mencionadas, en torno a las charcas de agua 
dulce se encuentra un complejo de comunidades vegetales de carácter permanente, 
que se distribuyen en función del gradiente de humedad y que constituyen auténticos 
oasis dentro del paisaje bardenero.

A. Serie de los carrascales (Querceto rotundifoliae S.).

Es la única serie de vegetación dependiente del clima en la zona, es decir, 
instalada en suelos normales, cuyo balance hídrico está directamente relacionado 
con los aportes de la lluvia, carentes de sales y sin compensación por parte de los 
nutrientes del suelo. De su etapa madura, un bosque de carrascas, sólo queda el 
testimonio de las carrascas aisladas del Plano y la Plana de la Negra y algún pequeño 
bosquete en las proximidades de esta última localidad. En la Negra existen además 
algunos ejemplares de quejigo (Quercus faginea) en las umbrías más frescas, que 
debían formar parte de este bosque.

Como es lógico, la mayor parte del territorio por el que se extiende esta serie 
está cultivado, dado que ocupa los mejores suelos, profundos, bien drenados y sin 
salinidad. Los coscojares, sabinares, romerales y lastonares de son las etapas de 
sustitución más extendidas.

Esta serie de vegetación se extiende en Navarra por la mayor parte de la Ribera 
y bordea el centro de mayor aridez del Valle del Ebro, por el Somontano Aragonés 
y las estribaciones del Sistema Ibérico.

B. Serie de los coscojares, sabinares y pinares (Rhamno-Querceto cocciferae S.).

La serie de los coscojares es la que ocupa una mayor extensión de La Bardena. 
Su etapa madura presenta aspectos diferentes dependiendo de la especie dominante: 
pino carrasco, coscoja o sabina negral. Aunque en La Bardena la precipitación 
supera los 350 mm anuales, existe una gran continentalidad y los suelos someros 
y esqueléticos carecen de la capacidad de retención hídrica necesaria para albergar 
un bosque de carrascas. En estas condiciones, los bosques de pino carrasco o los 
matorrales altos de coscoja, sabina o lentisco, son el máximo estructural que puede 
presentar la vegetación. Al margen de la especie dominante, suelen presentar una 
composición florística similar, por lo que todas estas formaciones se consideran 
como variantes de una misma asociación vegetal. Esta serie se encuentra en las 
laderas del Plano, La Negra y de los cabezos de La Blanca, cediendo el terreno a la 
serie de los carrascales cuando el suelo se hace más profundo y a la geoserie de los 
saladares cuando los suelos son salinos. El deslinde del territorio asignable a las series 
de la coscoja y la carrasca resulta muy difícil en un área donde el paisaje vegetal está 
configurado por las etapas subseriales que ambas series comparten.



236 Historias de Buñuel i

C. Geoserie de saladares (Agrostio-Tamaricetum canariensis S.).

Los barrancos que configuran la red hidrográfica de La Bardena se caracterizan 
por estar secos la mayor parte del año y por avenar cuencas en las que se acumulan 
las sales procedentes de los materiales sedimentarios circundantes. Estos barrancos y 
las áreas llanas de La Blanca, presentan suelos con distintos gradientes de humedad y 
salinidad que condicionan la distribución de las comunidades vegetales que aparecen 
en estos medios. En algunos casos, especialmente en los barrancos, puede considerarse 
que la etapa climática en la dinámica de la vegetación es un bosque de tamarices, pero 
con frecuencia las distintas comunidades pueden ser consideradas como comunidades 
permanentes adaptadas a condiciones del medio muy particulares y nada favorables.

En esta geoserie se integran algunas de las comunidades más interesantes de 
La Bardena desde el punto de vista geobotánico y de la conservación y son las que 
confieren buena parte de su singularidad al territorio.

La vegetación actual de La Bardena6 está formada por la vegetación natural y 
por los cultivos agrícolas; las repoblaciones forestales tienen muy poca extensión. 
Bajo el epíteto de “natural” incluimos todas las formaciones vegetales que no son 
objeto de cultivo, agrícola o forestal, por parte del hombre.

La extensión, distribución y dinámica de estas comunidades vegetales está 
fuertemente condicionada, además de por los factores poco favorables del medio 
(suelos, geomorfología, clima...) por la presión ganadera y las actividades agrícolas.

Las comunidades que componen el paisaje vegetal bardenero se agrupan en tres 
grandes tipos atendiendo a su fisonomía, bosques, matorrales y pastizales. La extensión 
superficial de las principales comunidades queda recogida en la siguiente tabla:

tipo de vegetación %

Pinares 3,5

Tamarizales 0,5

Coscojares 1,5

Romerales 26,5

Matorral sobre yesos 0,7

Sisallares y Ontinares 10,3

Lastonares 0,6

Espartales 1,8

Saladares 2

Cultivos 60

Suelo desnudo 1,7

totaL: 100

6. Adaptado del Estudio Básico del Plan de Ordenación del Medio Físico de Bardenas Reales. Instituto 
del Suelo y Concentración Parcelaria de Navarra. Gobierno de Navarra (1.988).
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Observándose, por tanto, que la mayor parte del suelo, un 60 %, está dedicado 
al cultivo.

Si tratamos de la fauna, existen numerosas especies de invertebrados en los 
diferentes hábitats de este territorio. El limitado alcance de este trabajo nos hace destacar 
los dos grupos más importantes por factores antropológicos y, sobre todo los caracoles, 
por el interés que siempre han despertado en las aficiones culinarias de la zona:

- Caracoles, de las doce especies existentes, destacan tres por su importancia en 
cuanto a número y calidad culinaria: el caracol blanco, la parda y en menor 
medida la papatierra y xeroplexa blancae por haber sido descrita por primera 
vez en La Bardena en 1984. Cangrejos, representados por cangrejo rojo y 
cangrejo señal, ambas especies introducidas. 

En cuanto a vertebrados, están representadas las cinco clases existentes, que son 
analizadas a continuación.

PECES. Las ocho especies presentes se encuentran lógicamente relegadas 
a algunas masas de agua de carácter permanente y son: anguila; trucha; barbo de 
Graells; carpín; carpa; madrilla; tenca y perca americana7. Con la excepción de 
barbo, madrilla y anguila, el resto de las especies han sido directa o indirectamente 
introducidas por el hombre. 

ANFIBIOS. También ligados a los puntos de agua, han sido detectadas ocho 
especies. Los dos Urodelos: tritón jaspeado y tritón palmeado), no cuentan con 
citas fiables desde el año 1.981, por lo que posiblemente se encuentren extinguidos. 
Respecto a los Anuros, son bastante abundantes sapo común, sapo corredor, sapo 
de espuelas; sapillo moteado y sobre todo rana verde. Por último hay que destacar 
la presencia de una especie bastante rara en Navarra como es el sapillo pintojo 
común. 

REPTILES. Los diversos estudios realizados en la zona, permiten confirmar 
la presencia de diez especies, aunque 
podrían ser doce. En una balsa y en un 
pequeño tramo de un barranco, se ha 
detectado la presencia de un Quelonio, el 
galápago leproso. Por lo que respecta a 
los Saurios, están representados el lagarto 
ocelado, que la comunidad científica está 
estudiando denominar; lagartija ibérica, 
lagartija colilarga, lagartija cenicienta; 
eslizón tridáctilo y probablemente 
eslizón ibérico que no está confirmado 
con total certeza. En cuanto a los Ofidios, 
encontramos culebra de escalera, culebra 

7. Si lo dicen los estudios de la Comunidad será verdad pero ¿Cuánto tiempo hace que no se conocen las 
anguilas en La Bardena?

Lagarto Ocelado.  Fotografía aportada por 
J. M. Agramonte (ASCAPEBAR).
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lisa meridional; culebra bastarda; culebra viperina y posiblemente aunque no está 
confirmada, víbora hocicuda.

AVES. Dado que sólo la comunidad de aves nidificantes en La Bardena supera 
el centenar de especies, únicamente van a tratarse aquí los grupos más sobresalientes 
o relevantes ambientalmente, constituidos por las rapaces y las esteparias. Ambas 
constituyen comunidades que podemos situar entre las más ricas y diversas de Europa. 

1.- Comunidad de aves rapaces. Se 
ha detectado la presencia habitual 
de veinticuatro especies, de las que 
al menos veinte se reproducen en 
éste área, alcanzando varias de ellas 
densidades muy importantes. 

En función del uso del hábitat 
y de los lugares de nidificación, 
se pueden distinguir tres grandes 
grupos: rapaces forestales (con 
diez especies, de las que cinco son 
sedentarias y otras cinco migratorias); 
rapaces rupícolas (con ocho especies, 
siendo solamente una migratoria); 
rapaces esteparias (seis especies).

Los buitres leonados tienen un importante hábitat en La Bardena 
aunque en los últimos tiempos, al suprimirse los muladares y disminuir la 
explotación ganadera, han tenido que emigrar algunos ejemplares a otras 
zonas más favorecidas o protegidas.

2.- Comunidad de aves esteparias. La característica más destacable de este 
grupo de aves en La Bardena, es que presenta una gran riqueza y diversidad 
de especies. Dado que se trata de una comunidad cada vez más apreciada 
y mejor conocida, comentaremos la situación particular de las especies 
más importantes y ofreceremos los datos obtenidos en diferentes estudios 
realizados en 1996.

Águila Real. Fotografía aportada por 
J. M. Agramonte (ASCAPEBAR).

Culebra Lisa Europea. Fotografía aportada por 
J. M. Agramonte (ASCAPEBAR).
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- La Avutarda, prácticamente se ha extinguido en las La Bardena, 
pero tras algunos años de ausencia, El Plano vuelve a ser visitado por 
algún individuo. El hábitat idóneo son las áreas abiertas con diversidad de 
sustratos (leguminosas, cereales, pastizales).

- El Sisón, especie amenazada a nivel mundial, está bien adaptada a 
las zonas cultivadas con cereal de secano. En La Bardena cuenta con una 
población de diez a veinte parejas centrada en El Plano.

- El Alcaraván, es abundante en todo el territorio de La Bardena, 
distribuyéndose de forma homogénea y estimándose su población entre 
doscientas y trescientas parejas nidificantes. Ocupa todo tipo de sustratos y 
especialmente los más despejados, como los labrados.

- La Ortega, mantiene una población importante en los cultivos del 
Plano, La Blanca y la Plana de La Negra. Está fundamentalmente ligada 
a los barbechos. Su población nidificante está comprendida entre ciento 
treinta y doscientas parejas.

- La Ganga, el principal núcleo poblacional de Navarra se encuentra 
en La Bardena (La Blanca, planas del Rincón del Bu); está muy ligada a 
barbechos y eriales. Aunque el censo en La Bardena está comprendido entre 
cien y ciento cincuenta parejas, es posible ver concentraciones mayores, 
como por ejemplo en el invierno de 1996, cuando se pudo observar una 
bandada de más de trescientos individuos.

- La Alondra de Dupont está restringida a los sisallares y ontinares de 
bajo porte y escasa cobertura del polígono de tiro, llegando su población 
hasta las doscientas cincuenta parejas.

- La Terrera marismeña, la Alondra común (Alauda arvensis) y la 
Collalba gris (Oenanthe oenanthe), aparecen igualmente ligadas al ontinar-
sisallar, matorral de pequeño porte y cobertura poco densa, pero se extienden 
por la mayor parte de La Blanca. 

Buitres Leonados. Fotografía aportada por 
J. M. Agramonte (ASCAPEBAR).
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- La Cogujada montesina, la Curruca tomillera) y la Collalba rubia 
aparecen asociadas a matorral de mayor porte, como el romeral.

- La Terrera común, la Cogujada común y el Bisbita campestre están 
ampliamente distribuidos, seleccionando eriales (básicamente ontinares), 
barbechos y labrados, evitando las zonas con vegetación densa y de alto porte.

- La Collalba negra por su parte, está ligada a barrancos y laderas 
pedregosas y su población sobrepasa con toda seguridad las doscientas 
parejas nidificantes.

En cuanto a los mamíferos, son los más interesantes en cuanto a las aficiones 
cinegéticas y ligados, algunos, a la explotación agrícola y ganadera. 

En las Bardenas Reales también 
existen 28 especies diferentes de 
mamíferos, de las cuales, ocho 
corresponden a micromamíferos, 
como musarañas, lirones y ratas, 
y nueve a murciélagos. El resto 
corresponden al erizo, a la comadreja, 
al turón, a la garduña, al tejo, al zorro, 
al gato montés, a la gineta, al conejo, a 
la liebre ibérica y al jabalí.

Particularmente importantes 
son el jabalí, con notable incremento 
en los últimos tiempos gracias a 
la desaparición de sus enemigos 
naturales, y el conejo que, tras la 
crisis sufrida en el pasado siglo por 
la mixomatosis, ha experimentado 
un notable incremento aunque no 
en tan gran cantidad como en otros 
parajes como pueden ser los montes 
del cierzo en Tudela y aledaños. 
Eso mismo, ha hecho reaparecer el 
águila, los milanos junto con azores y 
halcones peregrinos que, con base en 
las llanuras, se adentran en La Bardena 
para sus excursiones cinegéticas.

El lobo ibérico, presente en los 
siglos anteriores hasta el punto que 
su muerte o captura tenía premio en 
metálico, ha desaparecido.

Liebre ibérica. 
Fotografía aportada por J. M. Agramonte 

(ASCAPEBAR).

Manada jabalíes. Fotografía aportada por 
J. M. Agramonte (ASCAPEBAR).
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Todos los autores señalan la existencia de castillos en el territorio bardenero. 
Parece fuera de toda duda que existieron como mínimo seis, en Aguilar, Sancho 
Abarca, Mirapeix, La Estaca, Peñaflor, Peñarredonda  etc. Se conservan las ruinas 
del llamado “de Doña Blanca de Navarra” y a todo buñuelero que ha ascendido 
al cabezo de El Fraile le ha sido posible ver los sillares que constituían la base del 
castillo, lo mismo que el orificio del aljibe que, la leyenda popular, quiere que sea el 
comienzo de un túnel subterráneo que lo unía con el pueblo.

Su origen está claro que se corresponde con torres de vigilancia construidas 
fundamentalmente por Sancho el Fuerte para defender su reino, primero de los reinos 
musulmanes de Zaragoza y posteriormente del reino de Aragón. No pasarían de eso, 
con una guarnición, cuando la hubiera, de no más de media docena de personas.

Con respecto a las ermitas no las ha habido, o no se registran. Las existentes, 
de fuerte sabor bardenero están fuera de sus límites como la del Yugo, en Arguedas 
y la de Sancho Abarca, en la provincia de Zaragoza a la que acuden en romería los 
buñueleros todos los primeros domingos del mes de septiembre. Desde ambas se 
domina un espectacular paisaje de La Bardena.

Garduña. 
Fotografía aportada por J. M. Agramonte (ASCAPEBAR).





MaRco hIStóRIco

A las Bardenas Reales
ya bajan los roncaleses

a comer migas con sebo
por lo menos siete meses

La existencia de vida humana en La Bardena está documentada desde épocas 
prehistóricas. Hay no menos de 80 yacimientos constatados en toda su extensión y, 
por lo que respecta a Buñuel, aparte del yacimiento bien estudiado en los años 80-90 
del siglo pasado del Aguilar, en la zona de la cuesta de iglesia se pueden encontrar 
hoy en día fragmentos cerámicos, de silex y, con suerte, hasta molinos neolíticos. 
Hay fondos de cabaña y, cada vez que una tormenta arrastra los sedimentos térreos, 
aparecen nuevas piezas a flor de suelo.

Por ello, debía ser zona muchos menos árida que la actual. Conocida es la frase 
de Plinio el viejo en su geografía que decía que una ardilla podía pasar del Pirineo 
hasta el estrecho sin descender de los árboles, de la misma forma que describe al 
Ebro como río navegable desde su desembocadura hasta Varea, cerca de la actual 
Logroño8. Sin embargo, parece fuera de toda duda que nunca hubo en la zona lo que 
entendemos como bosque, hubo una importante vegetación y zonas de arbolado 
que han ido desapareciendo fundamentalmente por la acción del hombre, con 
talas indiscriminadas para su aprovechamiento y posteriormente con las extensas 
roturaciones de comienzos del siglo XX para utilizarla como zona cultivable. Sin la 
defensa arbórea, la erosión se acentuó a lo largo de los siglos, ya de por si favorecida 
por la calidad del terreno, el régimen de pluviosidad y los vientos dominantes.

Poco debió ser utilizada en la época de dominación romana aunque nada impide 
que ya fuese utilizada como pastos. Las vías romanas la circundaban, como era la 
importante que a través del valle del Ebro, la actual 232, unía Zaragoza con Astorga 
y Galicia o la que actualmente une Jaca con Pamplona.

El comienzo de su historia coincide con el inicio del reino de Navarra. Su 
territorio es adquirido por conquista por los reyes y lo usan como frontera natural 
frente a reinos vecinos. Si seguimos la historia, no es hasta el siglo XII, con Alfonso el 
Batallador y Jaime I, cuando se consolida toda la reconquista por encima de Tudela, 

8. Naturalis Historia, III.21
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cuando el territorio está totalmente pacificado. No es extraño que el primer título 
de goce de La Bardena corresponda al Valle del Roncal por la ayuda prestada al 
rey de Navarra en la lucha contra los musulmanes; aunque la fecha es discutida, se 
barajan bien el año 822 o el 860. Luego vinieron los derechos de los salacencos por 
los mismos  motivos y se pasó a las cesiones para repoblar el territorio favopreciendo 
sus usos tras la reconquista. La atribución del Fuero de Sobrarbe9 a distintas 
poblaciones favoreció su utilización, como hemos dicho, casi exclusivamente como 
pastos y leñera de los pueblos vecinos. Insistimos: eran derechos de uso y disfrute, la 
propiedad seguía siendo de la corona, primero de la Navarra y posteriormente, tras 
la anexión, vamos a llamarla así, al reino de Castilla, a partir de Fernando el Católico, 
del rey de las Españas.

Y así va utilizándose La Bardena por los pueblos vecinos primero y por otros 
más distantes luego según las fechas que más adelante registramos. A comienzos 
del siglo XVIII tiene lugar un hito importante en su historia. Debía ser importante 
el rendimiento que obtenían los congozantes puesto que en el siglo anterior fueron 
numerosos los pueblos que, previo pago de una determinada cantidad monetaria, 
adquirieron esos derechos.

¿Temieron los disfrutarios que por ese camino se generalizase su uso y quedasen 
limitados o agotados los recursos? Lo cierto es que, aprovechando las necesidades de 
la corona, proponen al rey Felipe V la adquisición definitiva de los derechos de uso y 
disfrute a perpetuidad de La Bardena a cambio de una compensación económica para 
los “gastos de la guerra” que venían esquilmando las arcas públicas. Esa compensación 
la cifran en 9.000 ducados10 con dos principales condiciones: que fueran ellos los 
únicos congozantes y que nunca más se pudiese añadir otras entidades a disfrutar de 
sus beneficios. Además piden que el usufructo que adquieren pueda ser utilizado en 
forma de censos para poder pagarle.

Es de suma trascendencia esta medida por diversos motivos11:

•	Definitivamente	se	fijan	claramente	los	congozantes.

•	Es	 la	 primera	 vez	 que	 se	 unen	 los	 congozantes	 en	 una	 causa	 común	 que	
beneficia a todos.

•	Es	 la	 primera	 vez	 que	 el	 Rey	 actúa	 de	 forma	 unitaria	 frente	 a	 todos	 los	
congozantes.

•	El	título	jurídico	de	los	derechos	se	unifica	en	un	solo	documento.

9. Era común que para favorecer las repoblaciones, otorgasen los reyes privilegios de todo tipo, econó-
micos, de utilizaciones, “amnistías” a sus vasallos que ocupaban las localidades. Se materializaban en 
documentos reales que, con el nombre de “fuero” eran las reglas del juego de las poblaciones y en sus 
relaciones con la realeza.
10. Debía ser una cantidad importante. El ducado se inicia en el S. XII en Venecia y se generaliza por toda 
Europa. En España se unifica el sistema monetario a partir de los Reyes Católicos. Un ducado equivalía a 11 
reales y 1 maravedí o lo que es lo mismo, a 375 maravedises.
11. Modificado de Razquín Lizarraga, M.Mª, Op. Cit Pág 79.
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•	Los	derechos	quedan	uniformados	para	todos	los	congozantes.	Previo	a	ella,	
cada entidad tenía los derechos que históricamente les habían sido concedidos 
pudiendo ser, y de hecho eran, diferentes.

No deben durar mucho tiempo los debates pues el rey acepta prontamente la 
oferta y, previo aumento a 12.000 ducados (o pesos, o reales de a ocho) concede 
íntegramente lo solicitado. Y así se proclama la Real Cédula de 14 de abril de 1705 
documentando la cesión12.

¿Cómo se distribuyó la aportación económica?, se hizo por acuerdo entre los 
congozantes según la intensidad del uso y el número de habitantes según el apeo de 
1705 (aunque hay autores que niegan estas circunstancias). Y así, la distribución fue:

entidad Pesos Reales Maravedises

Ciudad de Tudela 1.866 05 12

Valle del Roncal 1.866 05 12

Valle de Salazar 983

Ciudad de Corella 666 05 12

Villa de Funes 300

Villa de Milagro 300

Villa de Villafranca 600

Villa de Marcilla 366 05 12

Villa de Cadrerita 166 05 12

Villa de Valtierra 465 05 12

Villa de Arguedas 566 05 12

Villa de Caparroso 566 05 12

Villa de Cabanillas 366 05 12

Villa de Cortes 300

Villa de Buñuel 200

Villa de Santacara 200

Villa de Mélida 233 15 12

Real Monasterio de La Oliva 400

Y ya tenemos a todos los congozantes con sus derechos adquiridos “a 
perpetuidad” y sin que nadie más pudiese sumarse al disfrute. Obsérvese que Buñuel 
es de las entidades que menos aporta, lo que da la idea de su población en aquellos 
momentos, sobre los 200 habitantes.

12. Por su interés la reproducimos en el apéndice I.
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A partir de ese momento se consolida el gobierno de La Bardena por parte de 
su comunidad, en donde todos tienen el mismo peso y que es quien aprueba las 
ordenanzas y las hace cumplir, aunque no sea hasta el 15 de septiembre de 1820 
cuando estas ordenanzas tomen el aspecto de un auténtico cuerpo legal.

Tras la primera guerra carlista y a consecuencia del acuerdo de Vergara, Navarra 
acuerda con el estado la modificación de sus fueros. La Ley de 16 de agosto de 1841 
mantiene el régimen jurídico especial para la provincia, que deja de ser reino. Su 
artículo 14 dice:

No se hará novedad alguna en el goce y disfrute de montes y pastos de Andía, 
Urbasa, Bardenas ni otros comunes, con arreglo a lo establecido en la leyes de 
Navarra y privilegios de los pueblos.

Otro hito importante acontece en 1835-1865 con las leyes desamortizadoras 
tanto para los bienes comunales como eclesiásticos. La comunidad de Bardenas, 
atemorizada por el hecho de que La Bardena pudiese ser puesta, como bien público, 
en pública subasta, demuestran los derechos que tienen sobre ella haciendo hincapié 
en que no es un bien comunal sino estatal y que, por tanto, debía estar excluido de 
las medidas amortizadotas.

Para ello redactan una reseña histórica de los títulos que tienen los pueblos 
congozantes de las Bardenas Reales de Navarra, acudiendo a los archivos del 
extinguido tribunal de Comptos y, con ella bajo el brazo, acuden a Madrid para 
convencer a las autoridades estatales de sus derechos.

SS. MM. Los Reyes con la Comisión Permanente y los representantes de los entes congozantes.
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Buñuel, como ya se ha dicho en otra parte, apoya sus derechos en virtud de una 
sentencia, acompañando13 la “copia del ejecutorial de las sentencias obtenidas por la 
villa en mil quinientos cuarenta y uno manteniendo a sus vecinos en la posesión y 
costumbre de pacer y gozar con sus ganados en las Bardenas”14.

Y tuvieron acierto. Las cosas siguieron como estaban ya que la particular 
situación de La Bardena, con su uso y disfrute impedía, o por lo menos dificultaba, 
su consideración como bien a desamortizar.

La siguiente efemérides es el intento de varios congozantes de dividir La Bardena 
entre los diversos pueblos. Las intensas roturaciones de finales del XIX y comienzos 
del XX provocan un distinto aprovechamiento al histórico por parte, principalmente 
de los pueblos limítrofes, junto con el desordenado y abusivo aprovechamiento por 
parte de algunos vecinos.

Corella presenta su solicitud a la Junta celebrada en Tudela el 15 de junio de 1910. 
No prospera la iniciativa lo que hace que en la Junta cdelebrada el 9 de noviembre de 
1915 sean ocho rublos los que la soliciten (Marcilla, Peralta, Funes, Falces, Milagro, 
Santacara, Corella y Buñuel) solicitando que “se dividan entre los partícipes de las 
mismas, adjudicando a cada pueblo, para su disfrute exclusivo el número de robadas 
que se determine debidamente”. Tampoco tiene éxito pero los particionistas insisten 
hasta que en la Junta celebrada el 25 de febrero de 1922  se accede a su petición.

Los pueblos contrarios elevan las conclusiones y su petición a la Diputación 
Foral la cual se inhibe, por la naturaleza de la propiedad y sus especiales características, 
a favor de los tribunales ordinarios. A ellos acuden los particionistas proponiendo 
como medida de cálculo la proximidad y características del terreno. Salazar y Cortes 
se unen, aunque figuran como codemandados, discrepando en los criterios para el 
reparto. Salazar quiere que se tome en cuenta lo pagado a Felipe V y Cortes defiende 
que sea a partes iguales o, en su defecto, conjugar lo pagado en 1705 con los habitantes 
del pueblo. El Monasterio de la Oliva mantiene una postura neutral aunque, en caso 
de partición, se inclina por la postura de Salazar.

El Juez de Primera Instancia de Tudela aprueba la partición, si bien  tomando 
como criterio para la misma lo pagado en 170515. Se apela la sentencia y la Sala de 
la Audiencia Territorial de Pamplona en sentencia del 24 de enero de 1930 la casa y 
anula. Recurrida en interés de Ley ante el Tribunal Supremo16. La Sala de lo Civil del 
Tribunal Supremo declara en sentencia de 29 de noviembre de 1930 no haber lugar 

13. Reseña histórica… Pág. 102.
14. Será sumamente interesante profundizar, en su día, en esta sentencia.
15. De haberse confirmado la sentencia, a Buñuel le hubiese correspondido un 1,7 % de La Bardena, 
menos de 1 ha.
16. En este caso solo recurren Funes, Corella, Santacara, Milagro, Peralta, Falces y Marcilla. Otro inter-
pusieron Corella y Villafanca. Suponemos que Buñuel, tal como le había ido, desistió y dio por buena la 
no partición.
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al recurso, siendo una de las razones el que, al no haber dominio pleno, no cabía la 
partición.

Diversas vicisitudes ha sufrido la titularidad, desde la solicitud de registro de 
propiedad por parte de la Comunidad, hasta el Decreto Ley en que transmitía la 
propiedad, impugnado, pero con lo reseñado creemos que es suficiente para una 
pincelada histórica sobre nuestra Bardena.

La Bardena nevada. 
Fotografía aportada por J. M. Agramonte (ASCAPEBAR).



eL RéGIMen adMInIStRatIvo

En la Plana de Alfadillo
me dijo una riberana

si te quieres casar conmigo
a vivir a Fustiñana

Históricamente siempre ha existido un régimen para La Bardena. En principio 
se basó en las concesiones reales, por servicios o adquiridas, que se habían hecho 
a las entidades congozantes. Hubo un intento de ordenanzas en 1535 que no 
prosperó fundamentalmente por la oposición a ellas de Tudela que creía limitados 
sus derechos. La costumbre hizo el resto17. Otras ordenanzas de 1575 tuvieron mejor 
suerte aunque se referían exclusivamente a la ordenación de los pastos.

Tras la Real Cédula de 1705 no es que cambien los usos y aprovechamientos 
sino que, como hemos dicho más arriba, se consolidan los derechos, se mantienen 
para siempre y se evita que nuevas comunidades entren a formar parte de su disfrute. 
Es por esa razón que ya existen unas ordenanzas, aprobadas y ratificadas en 1756 
donde se regulan las actuaciones, pero casi únicamente hablan de pastos, establece el 
período de veda y prohíbe la tala de árboles sin permiso (esa prohibición ha estado 
siempre presente, con muy poca afectividad según contemplamos en el actual paisaje 
bardenero.)

Las ordenanzas de 1820 son similares, regula la Junta de Bardenas y sigue 
ocupándose casi exclusivamente de la ganadería. Tras algunas reformas, es en la de 
1849 donde se introduce la regulación agrícola para ir tomando más importancia a 
partir de 1881-1882 en las que ya se regularizan las sanciones.

Hay que esperar a las ordenanzas de 1915 para que la agricultura “supere” en 
importancia a la ganadería, lo mismo que las de 1926 con apoyos importantes a la 
remolacha y la vid. 

En 1935, tras el pleito perdido por los particionistas, donde se establece una 
nueva regulación (en algunos aspectos pues hay otros, como los partícipes y los 
aprovechamientos que son invariables). Esta regulación debió tener sus problemas de 

17. En el sistema civil navarro, la costumbre prevalece frente a la Ley como fuente del Derecho; pero hay 
que demostrarla muy firmemente.
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gestión pues, por primera vez, se requiere a la Diputación Foral para que dicte unas 
bases que se deban recoger y desarrollar. Hasta entonces, y después, el procedimiento 
era el contrario: La Junta confeccionaba las ordenanzas y Diputación, sin más, las 
ratificaba. En esta ocasión es la propia Junta la que requiere a Diputación para que 
le oriente en las bases que debe tener; así se hace. Ya existe un claro predominio del 
aprovechamiento agrícola sobre el ganadero.

En 1961 existen unas nuevas ordenanzas en las que se regula la forma en que se 
sucederá el derecho de aprovechamientos para hijos y familiares. Y tienen sucesivas 
reformas parciales en 1967, 1969, 1977, 1978, 1985… Al final reproducimos como 
apéndice las actuales ordenanzas pero ya estarán anticuadas ya que en el número 
93 de 2 de agosto de 2010 del Boletín Oficial de Navarra aparece el anuncio de 
modificaciones a las ordenanzas, y que se someten a información pública, aprobadas 
por la Junta de Las Bardenas Reales en fecha 25 de julio de 2010 y, según el anuncio, 
se refiere a propuesta de pastoreo mediante distritos y fórmulas de cultivo.

Sorprenden tantas modificaciones. Si bien es cierto que los cambios no son 
importantes, no es bueno para una norma tanto cambio, provoca inseguridad jurídica 
en el ciudadano. Por otra parte, someter a información pública una ordenanza el día 
dos de agosto, tampoco creo sea muy oportuno.

Ya desde las ordenanzas de 1822 se reconoce una igualdad de derechos a todas 
las comunidades y todos sus vecinos. Por otra parte, la compilación civil de Navarra, 
el “Fuero Nuevo” en su Ley 43 reconoce a la Junta de Bardenas Reales personalidad 
jurídica ordenando se rija por sus ordenanzas.

En las mismas se establecen sus órganos de Gobierno. Son la Junta General, en 
la que están representadas todas las entidades congozantes por una persona, que no 
tiene que ser obligatoriamente miembro del ayuntamiento o de la Junta del Valle sino 
que únicamente debe ser vecino de ellos. La costumbre, sin embargo, es que sea el 
alcalde o un concejal. Se reaune una vez al año, y cuando se decida, en Tudela.

Esta Junta General elije a la comisión permanente, cinco miembros y, de entre sus 
miembros,  el presidente que preside las juntas generales y las permanentes asistido 
por el secretario que da fe de lo acordado. El presidente tiene unas atribuciones 
similares a las de los alcaldes de los ayuntamientos.

Para resumir, transcribiremos unas conclusiones de Razquín Lizarraga que nos 
parecen esclarecedoras18:

1. Este territorio denominado Bardenas Reales es originariamente de propiedad 
real. Frente al poder del Rey, representado por la Cámara de Comptos se 
alzan los pueblos barreneros quienes en 1705 adquieren el goce privativo y 
perpetuo sobre esas tierras mediante el pago de 12.000 pesos.

18. Razquín Lizarraga, M.Mª. Op. Cit. Pág. 363.
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2. La etapa liberal otorga a los pueblos un mayor protagonismo frente al poder 
real. Y así, nada más abrirse el trienio liberal, los pueblos celebran la primera 
Junta General en 1820. Fruto de esa reunión fue la aprobación de Ordenanzas 
y la creación de un órgano comúbn, la Comisión.

3. Las Bardenas Reales se sitúan dentro del ámbito común de las organizaciones 
administrativas de bienes comunales. Sufren avatares y reconocimientos 
imprecisos en el siglo XIX, y en el siglo XX se configuran como una 
mancomunidad municipal. Esta es la consideración que reciben actualmente 
tabnto en la legislación foral como en la jurisprudencia.

4.  Se trata de una comunidad harto especial. Por un lado en una Mancomunidad 
intermunicipal, es decir, una persona jurídica compuesta a su vez por personas 
jurídicas. Pero, además, tiene miembros que son a su vez Mancomunidades. 
Tal es el caso de los Valles de Roncal y Salazar. Pero no todo acaba ahí. 
Participa en esta Mancomunidad con plenitud de derechos con los pueblos 
una persona jurídica de carácter no público, como es el Monasterio de La 
Oliva.

Y, para terminar este apartado, registraremos los órganos de gobierno actuales 
en la Comunidad de Bardenas:

Presidente: 
 D. José Antonio Gayarre Bermejo

Vocales comisión permanente: 
 D. José Luis Carrica Narvaiz
 D. Alfonso Carlos Mateo Miranda
 D. José Mª Agramante Aguirre
 D. Julián Isla Catalán
 Dña. Ana Mª Rodríguez Enériz
 D.Félix Rodrigo García 

Asesores: 

 D. Santiago Mayayo Chueca
 D. Javier Estarriaga Ibiricu
 D. Francisco Jaso Martínez

Secretario: 

 D. Juan José Martínez Jarauta 

Presidente de la Comisión 
Permanente de Las Bardenas 

Reales de Navarra.





LaS entIdadeS conGozanteS

Ya ha llegado San Miguel
pastores de La Bardena

a beber agua de balsa
y a dormir a la serena

Son 22 las entidades congozantes de Las Bardenas Reales, según especifica el 
artículo 2º de sus ordenanzas:

El disfrute de Las Bardenas corresponde a los pueblos de Tudela, Corella, 
Arguedas, Valtierra, Fustiñana, Cabanillas, Cortes, Buñuel, Caderita, Milagro, 
Villafranca, Marcilla, Funes, Peralta, Falces, Caparroso, Santacara, Mélida, 
Carcastillo, Valles de Roncal y Salazar y el Monasterio de La Oliva.

Las entidades congozantes (tomada de Barco Royo, E.)
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Jurídicamente hay que hacen notar que el disfrute corresponde “a los pueblos” 
y como tales sólo lo son 19, ya que los valles pirenaicos son mancomunidades 
intermunicipales. Un caso especial lo constituye el Monasterio de La Oliva que, a su 
vez, radica en el municipio de Carcastillo, que es también congozante. Si queremos 
hilar más fino, los beneficiarios son “los pueblos”, no sus vecinos, pero, bizantinismos 
aparte, sin vecinos no hay ayuntamiento ni pueblo. 

Todos las entidades tienen iguales derechos a partir de 1705 en que Felipe V 
proclama su Real Cédula que da origen al actual sistema de disfrute. Previamente, los 
derechos eran diferentes y causados por diversas motivaciones. Siguiendo a Razquín 
Lizarraga resumiremos brevemente esos derechos

Concesiones para repoblación de terrenos reconquistados

Arguedas Sancho Ramírez en 1092
Tudela Alfonso el Batallador en 1117
Valtierra y Caderita Concesión del fuero de Sobrarbe

Concesiones como premio a ayudas en guerra o por fidelidad

Valle del Roncal Sancho García en el siglo IX
Valle de Salazar Igual, confirmados en 1504
Caparroso Doña Leonor, en 1472 por fidelidad

Concesiones por pagos dinerarios

Corella Pago de 6.000 ducados a Felipe IV en 1630
Milagro Pago de 23.904 maravedises en 1650
Fustiñana 700 ducados en 1664
Santacara 100 ducados en 1664
Cortes 1.000 ducados en 1664
Marcilla 480 ducados en 1665
Peralta, Funes y Falces 1.000 ducados en 169319

Concesiones por privilegios, costumbre o sentencias

Buñuel Sentencia en 1541 que reconoce costumbre
Carcastillo Por costumbre y privilegio de 1483
Villafranca Por costumbre y privilegio en 1483
Cabanillas Por costumbre
Mélida Por costumbre y privilegios

19. Eran pagos a la corona por necesidades perentorias de la misma. Sorprende las diferencias en la misma 
época, pero las concesiones eran diferentes. Así Santacara disfrutaba de pastos y Cortes de pastos, siem-
bra, leña, roturar, caza, hacer corrales y cabañas.
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Cada entidad tenía sus aprovechamientos característicos, como hemos dicho 
hasta 1810 en que todos pasaron a tener los mismos derechos. En el caso de Buñuel, 
justificó sus derechos en 1801 en virtud de una sentencia de 1541 en que se reconocía 
a sus vecinos el aprovechamiento de los pastos de La Bardena. Por el contexto, parece 
ser que esa sentencia, amparándose en los usos y costumbres consuetudinarios de los 
vecinos de Buñuel, reconoció “de iure” ese derecho.

Los intereses de los pueblos debían ser importantes, pues algunos de ellos hemos 
visto que pagaron fuertes sumas para poder disfrutar de sus ventajas, como Corella 
que, a pesar de la distancia, aportó un fuerte suma dineraria para ello.

Y no hay que olvidar que bastantes de estas entidades no hacen frontera natural 
con La Bardena, lo que determinaría un uso histórico habitual. Si descartamos los 
valles pirenaicos, cuyos usos ya hemos visto que eran históricos para poder pacer sus 
rebaños en el invierno, éstos son los pueblos que no tienen linderos con La Bardena: 
Corella, Milagro, Funes, Peralta, Marcilla, Falces, Santacara y, por poco, Cortes. 
Vemos que muchos de ellos adquirieron el derecho mediante pago.

El caso del Monasterio de La Oliva es especial. Tenía sus títulos como otros de los 
congozantes, por favor real, los ratificó, pagando 600 ducados, ante Felipe V. Pero con las 
revoluciones liberales del siglo XIX motivaron por tres veces al abandono del monasterio 
y supresión de la orden: con motivo de la invasión napoleónica, en la primera revolución 
liberal y, la más larga, tras la desamortización de Mendizábal entre 1835 y 1855. En 
esta desamortización se ponen en venta todos los bienes del monasterio, incluidos los 
edificios, pero no los derechos de aprovechamiento de La Bardena.

SS. MM. Los Reyes junto a Castildeterra.
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Restituida la orden del Císter en su monasterio de La Oliva en 1926, suponemos 
que sin grandes problemas, la comunidad de Bardenas no tiene más que cambiar 
una palabra de sus ordenanzas, en su artículo segundo en lugar de poner “tenía”, 
pone “tiene” (derechos…). Por otra parte, las sentencias de partición señaladas 
anteriormente, le reconocen su derecho.

Además de estas entidades, existe el vedado de Eguarás, en plena Bardena, 
una extensión de 1.200 ha. Que forma parte del municipio de Valtierra. Es un oasis 
dentro de la zona desértica, y siendo primitivamente patrimonio real fue cedido y/ 
o vendido a diversos personajes hasta que ya en pleno siglo XX pasó a depender 
del municipio de Valtierra. No forma parte de la Comunidad de Bardenas y ha sido 
declarado reserva natural.

S. M. El Rey, entregando la cédula a Santiago Mayayo, Alcalde de Buñuel.
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Reproducción sintetizada de la Real Cédula de Felipe V de Castilla y VII de Navarra 
otorgada en el año 1705 y entregada por Su Majestad el Rey D. Juan Carlos I 

a la Comunidad de Bardenas Reales de Navarra.



Reproducción sintetizada de la Real Cédula de Felipe V de Castilla y VII
de Navarra otorgada en el año 1705 por 

Su Majestad el Rey D. Juan Carlos I
A la Comunidad de Bardenas Reales de Navarra 

el día 25 de mayo de 2005 en conmemoración del III centenario de 
la citada Real Cédula.

Don Felipe por la gracia de Dios Por cuanto de parte de vos el 
Monasterio Real de la Oliva, las ciudades de Tudela y Corella, valles 
del Roncal, Salazar, Villas de Arguedas, Valtierra, Cabanillas, Cortes, 
Buñuel, Caderita, Milagro, Villafranca, Marcilla, Funes, Peralta, 
Falces, Caparroso, Santa Cara, Mélida y Carcastillo en el mi Reino de 
Navarra, me ha sido hecho relación que el Marqués de Solera, Virrey 
y Capitán General de él, en virtud de la comisión que se le dio para 
beneficiar gracias con que concurrir a las asistencias de las urgencias 
presentadas para la continuación de gastos que se han ofrecido y se 
ofrecen por despacho de veinte y seis de Marzo pasado de este año, os 
concedió el goce de Bardenas Reales del dicho mi Reino de Navarra 
perpetuamente con la calidad de que sea privativo de vos las dichas 
Comunidades y que no se comunicará  ni dará en adelante por mi a otra 
Comunidad, ni persona, particular, y con otras calidades y condiciones 
en el dicho despacho declaradas, por haber ofrecido servirme con doce 
mil Reales de a ocho escudos de plata, todo ello en la forma que en el 
dicho despacho se expresa...y aseguro y prometo por mi fe y palabra 
Real por mi y por los Reyes mis subcessores que avrá y en todo tiempo, 
lo referido en cada cosa y parte de ello a guardará cumplirá y executará 
a Vos el dicho Monasterio de la Oliva y demás Cudades, Valles y 
Villas arriba expresadas y la dicha gracia y merced será irrevocable 
como contracto echo entre mi y Vos y os será firme y estable y valedera 
perpetuamente para ahora y para siempre jamás, sin que por los mis 
Virreyes Regentes y los de el mi Consejo Alcaldes de la Corte Mayor. 
Oidores de la Cámara de Comptos y los que adelante los sucedieren 
en los dichos cargos y Plazas, aora ni en tiempo alguno se os pueda 
alterar, ni innovar, ir, ni venir contra ello ni lo contenido en el dicho 
despacho, porque mi intención y deliberada Voluntad es que así él, como 
su traslado signado de escribano público en manera que haga fe, y sin 
embargo de todo lo que aia o pueda haber en contrario, se lleve a pura 
y debida execución y se observe y guarde en todo su tenor y forma toda 
duda y consulta cesantes.

Dada en Madrid a catorce de Abril de mil setecientos y cinco

Yo el Rey





La tRaShuMancIa

Ya ha llegado Santa Cruz
pastores a la montaña

a comer migas con magra
y a dormir en buena cama

La definición de trashumar, según el diccionario de la RAE es20: “Dicho del 
ganado: Pasar con sus conductores desde las dehesas de invierno a las de verano, y 
viceversa.”

En una acepción más amplia podemos definirlo como un tipo de pastorear que 
usa de la movilidad del ganado como medio de aprovechar los recursos naturales en las 
épocas en que más abundantes son. Las personas y sus rebaños tienen asentamientos 
fijos, están en una localidad determinada pero, cuando llega la época en que en esa 
localidad disminuyen las zonas de pastoreo, bien por verse cubiertas por la nieve y, 
en el caso contrario, estar agostadas por los calores estivales, se cambia de localidad 
para aprovechar los recursos naturales. 

20. Diccionario de la RAE. Versión “on line”.

Trashumancia de Salacencos y Roncaleses a La Bardena. 
Fotografía aportada por J. M. Agramonte (ASCAPEBAR).
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Es un fenómeno que, antes de la domesticación de las manadas salvajes, ya era 
ejercido por ellas buscando mejores pastos. Dentro de la historia y leyenda reciente, 
son famosas las migraciones de los bisontes americanos.

En otro sentido, pero también ligado con el tema aún hoy en día son habituales los 
traslados de las colmenas a diferentes lugares dependiendo de los estadíos de floración 
de las diversas especies vegetales. Actividad que también se da en La Bardena.

En España el fenómeno de la trashumancia ha estado desarrollado de forma 
extensa en todas sus regiones, siendo fundamental en Castilla con la creación de 
numerosas cañadas reales regentadas y protegidas por el honrado consejo de la Mesta 
para dirimir las controversias entre agricultores y ganaderos, los primeros empeñados 
en reducir su anchura y los segundos en aumentarla o mantenerla. La economía de 
España estuvo condicionada en toda la edad moderna por el predominio de los 
ganaderos sobre los agricultores. El declinar del precio de la lana tras la aparición de 
las fibras sintéticas, ha hecho cambiar la economía de ese tipo de economía ya que, de 
ser lo fundamental y lo accesorio la carne, se han cambiado los términos.

Tradicionalmente se realizaba a pie, movilizando los grandes rebaños, unidos 
muchas veces los de los diferentes propietarios de una zona determinada para hacer 
el camino conjuntamente y llevando como compañía toda la logística necesaria para 
un largo camino y estancia prolongada en el lugar de destino. Modernamente se ha 
ido cambiando por el ferrocarril o el transporte por carretera para hacer el traslado 
en menos tiempo, con más comodidad y sin el sufrimiento del ganado, y consecuente 
pérdida de peso, por la larga marcha.

La cañada real de los roncaleses 
(tomada de Barco Royo, E.).
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En Navarra, y en La Bardena que es lo que nos ocupa en estos momentos, se ha 
realizado siempre entre los valles pirenaicos congozantes y La Bardena y, también, 
los rebaños de las entidades congozantes de la ribera o de la Navarra media que 
pastoreaban en La Bardena en los meses estivales.

La diferencia fundamental con otros tipos de trashumancia es que los ganaderos 
navarros de los valles del Roncal y Salazar, como hemos visto, junto con otros 
veinte pueblos riberos, disponen de de más de 415 kilómetros cuadrados de tierra 
donde poder pastar sus rebaños en épocas invernales, sin tener que alquilar pastos 
en las tierras bajas como deben hacer otros ganaderos españoles. Por otro lado, el 
sistema de propiedad de La Bardena, comparable a un usufructo vitalicio, hacía poco 
interesante la construcción de corralizas para el ganado. De esa forma, lo habitual era 
que se alquilasen en los pueblos vecinos en donde, además, residían los pastores en 
sus largas invernadas o los aprovechaban como base logística.

También había una trashumancia en sentido contrario, de los riberos a las 
montañas navarras, pero fundamentalmente se realizaba a las sierras de Andía y 
Urbasa. Para regular el uso y dirimir los continuos conflictos entre agricultores 
y ganaderos y entre los ganaderos entre sí se celebraba anualmente una Junta 
o Audiencia pública el 12 de noviembre. Para los conflictos entre ganaderos se 
celebraban anualmente dos Mestas, el 13 de noviembre y el 26 a abril. Se comanzaron 
a celebrar las Mestas a comienzos del siglo XVI, las Juntas no debieron de comenzar 
hasta mediados del mismo siglo. Hasta 1820 existe el llamado patrimonial, que son 
los alcaldes de Tudela, Roncal, Arguedas y Caparroso junto al representante real, 
nudo propietario de La Bardena. Era audiencia pública y como oprimera medida se 
recibiá juramente de los guardas nombrados, que eran 16 de Tudela, 8 de Caparroso, 
8 de Arguedas y 32 de Roncal. Se admitían las protestas y se dictaba sentencia que era 
inapelable. Cuando de los hechos constatables no se podía obtener una información 
fidedigna, se remitía a la justicia ordinaria de los diversos pueblos.

No habían una reglas claras. Las primeras ordenanzas datan de 1535 pero son 
muy fragmentarias y no es hasta 1820 cuando se redactan unas ordenanzas que 
fueron el embrión de las actuales.

Los principales conflictos entre ganaderos se referían a las reses mezcladas o 
mostrencas21, siendo en esta mestas cuando se dirimían las controversias.

Con el tiempo, los ganaderos pierden privilegios a favor de los agricultores, como 
ya hemos dicho, la mejoría en las artes agrícolas y le mejoría de las comunicaciones 
ocasiona una más extensa roturación de las tierras bardeneras que deben ser 
cuidadosamente reguladas por las diversas ordenaciones.

Las Juntas se celebraban en plena Bardena, hacia La Blanca en el camino llamado 
“de la Junta” hasta 1766. Luego a espaldas del cabezo llamado de Puy García  frente a 
la laguna del Raso. A partir de 1820 en la ermita de El Yugo, en Arguedas, en 1857 en 

21. Reses de dueño ignorado o en litigio; debían presentarse en las mestas para que quien acreditase ser su 
dueño las recuperase. En caso de no haber dueño, pasaban al patrimonio Real.
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la Venta de San Francisco Javier o de la Espartosa en la carretera Zaragoza-Pamplona 
y, desde 1864, en Tudela.22

“La entrada” de los rebaños en La Bardena tiene lugar el día 18 de septiembre. 
Era un rito importante, con el guarda mayor disparando un tiro al aire para avisar de 
que desde ese momento, hasta mayo del año siguiente, los rebaños podían pastar en los 
terrenos bardeneros. Especialmente los rebaños que provienen de los valles pirenaicos 
comienzan su andadura, abrevan en la balsa recientemente llenada con camiones 
cisterna y se desparraman por los diversos lugares donde invernan, de siempre, desde 
hace mil años. Los nuevos usos turísticos que se han implantado en La Bardena 
hace que se congreguen numerosos visitantes que, cámara en ristre, inmortalizan el 
momento. La veda, según las actuales ordenanzas, comienza el día uno de julio para 
dar lugar a las labores agrícolas y la adecuada regeneración del suelo.

Las rutas bardeneras son variadas y numerosas, reciben diversos nombres 
y tienen diversa longitud. Todas ellas tienen su origen en las rutas pecuarias que 
recorren los ganados. Transcribimos a continuación las principales23.

cañadas

Cañada real de los roncaleses 39, 3 Kms.
Cañada real de Tauste a Urbasa-Andía 29,7 Kms.
Cañada real de Montes del Cierzo a Ejea 11,7 Kms

traviesas

T – 1 12,5 Kms.
T – 2 10,2 Kms.
T - 3 14,6 Kms.
T - 5 6,9 Kms

Pasadas

P – 1 7,2 Kms
P – 2 10,2 Kms
P – 9 2,2 Kms.
P – 10 9,5 Kms.

Ramales

R – 17 1 Km.

Lo que hace un total de 155 kilómetros, hoy en día perfectamente señalizados.

En relación a estas migraciones de rebaños con sus pastores hacia la ribera no es 
extraño el aposentamiento de roncaleses en las localidades de la ribera. En buñuel se 
asentaron, entre otros los Iguacen (Juana la roncalesa), Urzaiquin (Germán) y, más 
recientemente, la familia Otal. Curiosamente todos de Garde.

22. Floristán Samames, A. Op. Cit.
23. Tomado de Barco Royo, E. et alt. Op. Cit. Pág. 67.



LoS aPRovechaMIentoS

Ya viene la primavera
ya resuenan los cimbales
ya suben los pastorcicos
con los pañuelos al aire

Históricamente el aprovechamiento principal de La Bardena ha sido el ganadero 
y, posteriormente  se fue introduciendo paulatinamente el agrícola, primero en 
las zonas limítrofes de los núcleos habitados y posteriormente, con la mejora en 
los medios de cultivo,  la utilización de abonos químicos, su mecanización y la 
facilitación del transporte con su modernización, se ha ido extendiendo para 
abarcar, prácticamente, toda la zona en que por las cualidades del suelo pudieran 
ser cultivables. Incluso en las zonas más próximas a los cursos de agua artificiales, 
existen explotaciones que disfrutan de riego por aspersión.

En las zonas limítrofes, el aprovechamiento de la madera, tanto para la 
construcción básica (la madera más estructural provenía, mediante almadías, de 
los valles pirenaicos principalmente Salazar) y  fundamentalmente como elemento 
calorífico, ya sea en forma de carbón, que se hacía en el propio monte, como en 
forma de leña que se acarreaba hasta los hogares en los meses otoñales o invernales. 
Hasta bien entrado el siglo pasado era habitual en Buñuel, y suponemos que en el 
resto de lugares, el acarreo de leña en carros y, actuando a modo de freno para las 
cuestas, un pino recién cortado atado a la trasera del carro24. 

24. A pesar de ser práctica prohibida, ya que el aprovechamiento se limitaba a la leña seca y troceada.

Cabezas de ganado que han entrado
(tomada de Barco Royo, E.).
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Otro aprovechamiento importante, dadas las características del terreno, son los 
de la cal y el yeso para la construcción. La cal se cocía tanto en la propia Bardena 
como en el lugar en que iba a ser utilizada una vez transportada desde el monte.

Pero la forma más importante de aprovechamiento ha sido históricamente el 
pastoreo y más modernamente alcanzando cotas importantes a partir de la primera 
mitad del siglo pasado, el aprovechamiento agrícola.

Hay pocas referencias históricas con cifras fiables (los archivos de la comunidad 
sufrieron un incendio devastador cuando se encontraban en la calle de Herrerías) 
pero se puede afirmar que la importancia ganadera ha ido descendiendo con el paso 
de los años para estabilizarse en los últimos tiempos.

Según datos de finales del siglo pasado, las cabezas de ganado que pastaban en 
La Bardena eran más de cien mil cabezas, con la siguiente distribución.

Procedencia cabezas de ganado Porcentaje sobre el total

Ribera de Navarra 69.783 69 %

Valle de Roncal 17.331 17 %

Valle de Salazar 13.704 14 %

Siendo, como se ve, preponderante en su utilización la ribera en contra de los 
usos históricos de la comarca a favor de los valles pirenaicos.

La agricultura, en cambio, ha mantenido un incremento constante a lo largo del 
tiempo, fundamentalmente en todo el siglo XX. En los siguientes cuadros damos 
datos de los últimos años.

año Superficie cultivada en hras.

1900 4.158

1920 12.468

1940 15.836

1980 20.945

1993 21.832

clase de cultivo Superficie en hras. Porcentaje

Secano 22.494 95 %

Regadío 886 4 %

Otros 225 1 %

Viéndose claramente su evolución y destinos.
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La utilización por parte de las entidades congozantes no es homogénea 
teniendo, por razones históricas y de proximidad, grandes desigualdades, así, entre 
siete pueblos, Arguedas, Mélida, Fustiñana, Carcastillo, Cabanillas, Caparroso y 
Valtierra, cultivan el 90 % de los recursos. Buñuel es uno de los pueblos, de los 
que tienen disfrute agrícola que no son todos ni mucho menos, de los que menos 
disfrutan, unas 500 hectáreas. No es extraño a nuestro parecer puesto que el escaso 
rendimiento histórico de estas tierras, en contraposición al que tienen los extensos 
regadíos, los hacían poco apetecibles para su roturación. No es infrecuente la 
expresión despectiva: “no tiene más que Bardena” aplicándose a pueblos colindantes 
o a particulares. A partir del año 1951 existe una zona en el centro de La Bardena, 
de 2.244 ha. que se utiliza como campo de tiro y entrenamiento para el ejército 
del aire. En esa fecha se realizó un contrato de arrendamiento entre el estado y la 
comunidad de Bardenas. Este contrato ha ido prorrogándose sucesivamente con 
mejores condiciones para la comunidad, sobre todo económicas, que repercute en 
su mantenimiento y mejora en general, cosa difícil si se tuviera que mantener con 
los cánones satisfechos por ganaderos y agricultores.  Esta utilización del territorio 
bardenero es fuertemente cuestionada por colectivos que anualmente realizan una 
marcha de protesta.

Los defensores de ese acuerdo alegan, no olvidemos que era el año 1951, que 
en caso de no llegar a él, se podría haber utilizado por parte del estado la figura de 
la expropiación forzosa por interés general, como ya había ocurrido con la zona 

Procedencia de los rebaños 
(Tomada de Barco Royo, E.).
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expropiada para la constitución del municipio de Rada, uno de los “pueblos de 
colonización” de la época.

Un hito importante en el aprovechamiento de La Bardena es el día 6 de abril 
de 1999 en que mediante la Ley Foral 10/1999, aprobada por el Parlamento Foral 
Navarro se declara a las Bardenas Reales como Parque natural. De toda la extensión 
de las mismas quedan excluidas las siguientes áreas; Hondo de Espartosa, con 272 ha; 
Bandera, con 43 ha; Cinco Villas, con 13 ha y Polígono de Tiro, con 2.244 ha. Ya en 
1987 se había aprobado la Ley Foral 6/1987 con la que dio comienzo la creación de la 
Red de Espacios Naturales de Navarra entre los que se encuadra Las Bardenas Reales.

Las especiales características de Las Bardenas, atendiendo la singularidad de su 
paisaje, sus ecosistemas y a su riqueza natural, son las que propician la declaración 
como Parque Natural aun cuando la intervención humana es muy alta.

El parque Natural está regido por el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales de Bardenas, el llamado PORN.

Las finalidades que justifican la declaración de las Bardenas Reales como Parque 
Natural son las siguientes:

•	Conservación	y	protección	de	los	valores	propios	del	área.	

•	Ordenación	de	los	recursos	y	de	su	explotación.	

•	Mantenimiento	 y	 gestión	 de	 los	 bosques	 y	 montes	 por	 las	 Entidades	
Tradicionales, con primacía del interés público. 

•	Difusión	del	conocimiento	de	la	naturaleza	y	de	la	necesidad	de	su	preservación.	

•	Desarrollo	 armónico	 e	 integrado	 con	 el	 área	 de	 los	 núcleos	 de	 población	
próximos. 

•	Ordenación	 y	 control	 de	 las	 actividades	 recreativas	 y	 su	 integración	 en	 el	
medio. 

Los importantes hábitat de aves que existen en las Bardenas han dado lugar, 
siguiendo la directiva europea, a crear varias zonas especiales de protección, las 
llamadas ZEPAs. Se han creado dos ZEPAs diferenciadas:

•	El	Plano	y	La	Bardena	Blanca	Alta	

•	El	Rincón	del	Bú,	La	Nasa	y	Tripa	Azul.	

zonas de protección

El Parque Natural de las Bardenas Reales está estructurado en diversas zonas 
de protección fruto de un estudio sobre sus elementos naturales y de los diferentes 
usos y aprovechamientos que se dan en él. Se han realizado nueve zonas atendiendo 
a objetivos, criterios orientadores y tratamientos normativos diferentes. Estas zonas 
son:
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zona de Reserva natural. La zona de Reserva Natural está compuesta por 
el Rincón del Bú, marcada como RN-36, y las Caídas de la Negra, marcada 
como RN-37. Estas zonas fueron declaradas Reserva Natural por la Ley Foral 
6/1.987. La superficie protegida por esta figura es de 1.917 ha (un 4,6% de la 
superficie total) de esa superficie 460 ha son del Rincón del Bú y 1.470 ha de 
Caídas de la Negra.

•	La	Reserva	Natural	de	Caída	de	 la	Negra	 se	 extiende	por	 las	 laderas	de	 la	
Plana de la Negra. La vegetación más relevante es la compuesta por pinares 
con coscoja y corcojales densos. Dentro de la misma hay una zona dedicada 
a labores agrícolas de secano. Su fauna es la propia de los ecosistemas 
mediterráneos. La altitud está comprendida entre los 370 y 640 msnm.

•	El	Rincón	del	Bú,	situado	en	el	borde	sur	de	la	Blanca,	tiene	una	relevancia	
especial en cuanto a la riqueza de aves rapaces, en especial el búho real. La 
vegetación está compuesta por sisallares, ontinares, romerales y tomillares.

•	Como	 ya	 hemos	 dicho,	 aunque	 legalmente	 no	 se	 incluya	 en	 las	 zonas	 de	
Reserva Natural de las Bardenas al ser término municipal de Valtierra, el 
Vedado de Eguaras, marcado como RN-31, es una Reserva Natural.

zona Periférica de Protección de Reserva natural. Los terrenos circundantes 
a las Reservas Naturales constituyen las Zonas Periféricas de Protección. En 
estas zonas se da un aprovechamiento tradicional basado en la agricultura de 
secano, la explotación ganadera y la caza. La superficie de estas zonas suma 
1.074 ha (que viene a ser un 2,6% del total) y está constituida por las 257 ha del 
Rincón del Bú, 660 de las Caídas de la Negra; y 157 ha del Vedado de Eguarás.

zona de explotación agrícola extensiva. Está compuesta por terrenos dedicados 
a las labores agrícolas de secano y a pastos cuando están en barbecho y rastrojo. 
Están distribuidas por todas La Bardenas.

zona agrícola extensiva especial.  Son zonas que, aún teniendo una dedicación 
a la explotación agrícola, están incluidas en las Zonas de Especial Protección 
para las Aves, ZEPA. Están compuestas por parcelas de secano que, al igual que 
el anterior, se utilizan para el pasto del ganado en los periodos en los cuales no 
hay producción. Debido a su singularidad ambiental precisan ser preservadas 
de otros usos.

zona agrícola intensiva. Son zonas que se dedican a la agricultura de regadío. 
Suponen un 3,5% de la superficie total de las Bardenas, 1.460 ha y se ubican en 
los siguientes espacios; Val del Rey, con 6 ha; Landazuría, con 510 ha; Barranco 
de Agua Salada, con 220 ha; Espartosa, con 273 ha; Cruceta, Belcho, Raso de 
Javielo, con 262 ha; Bardenilla, con 53 ha y las inmediaciones del Canal de 
Tauste, con 136 ha.

zona ganadero forestal. Está compuesta por las áreas cubiertas de vegetación 
natural o desprovista de ella. Distribuidas por todas La Bardenas de una forma 
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heterogénea, ocupan una superficie de 17.287 ha, lo que representa un 41,3% 
de la superficie total. Su vegetación está compuesta de matorrales y arbustos, de 
zonas húmedas, comunidades salinas y suelo sin cubierta.

zona de usos especiales.  Estas zonas están excluidas de la demarcación del 
Parque Natural a no tener relevancia significativas. Son terrenos usados para 
el aprovechamiento agrícola y ganadero que ocupan una superficie de 328 ha, 
lo que representa el 0,8% del total. Están compuestas por las siguiente zonas; 
Hondo de Espartosa, con 272 ha; Bandera, con 43 ha y Cinco Villas, con 13 ha.

zona de acondicionamiento turístico y recreativo. Compuestas por terrenos 
de uso agrícola que han sido destinados a la creación de infraestructura lúdica 
para servicios turísticos y recreativos, estos terrenos fueron desafectados para la 
construcción del embalse del Ferial. Tienen una superficie de 5 ha, lo que es un 
0,01% del total y se sitúan entorno al embalse del Ferial.

zona de uso militar. La zona de uso militar incluye el polígono de tiro del 
Ejército del Aire, sus instalaciones y la balsa de Zapata. Está excluida del 
Parque Natural y destinada a la práctica de ejercicios de tiro aéreo. Supone una 
superficie de 2.244 ha, un 5,4% del total. Ocasionalmente se aprovechan los 
extremos de la zona para aprovechamiento ganadero. 

Estampa de La Bardena. 
Fotografía aportada por J. M. Agramonte (ASCAPEBAR).
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En lo alto del Pirineo
soñé que la nieve ardía

y por soñar lo imposible
soñé que tú me querías

Es difícil realizar profecías en cuanto a lo que le espera a esa zona que, 
como hemos visto, tiene una atípica conformación administrativa y goza de unos 
espectaculares paisajes en medio de un ecosistema, rico sí, pero sumamente frágil.

Durante mil años se ha mantenido, con frecuentes litigios entre los congozantes, 
un status peculiar de aprovechamiento que ha mantenido sus espacios dispuestos a las 
utilizaciones previstas para ellos, fundamentalmente el aprovechamiento ganadero. 
A lo largo del siglo XX se ha incrementado notablemente su utilización agraria, 
fundamentalmente por los pueblos limítrofes.

La utilización militar de una parte de su ámbito ha supuesto una intervención 
humana totalmente atípica que ha significado una degradación de esa zona que tardará 
muchos años en recuperarse cuando haya perdido su interés militar o la Junta decida 
no prorrogar el contrato de arrendamiento. Intereses económicos, importantes pero 
a nuestro juicio no decisivos, condicionarán las decisiones.

Evolución de la 
superficie cultivada 

(Tomada de Barco Royo, E.).
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La declaración de Parque natural y, a partir del año 2000, reserva de la biosfera, 
condicionarán los futuros usos que, me consta, intentan potenciar la actual Junta 
con todos sus esfuerzos para dotarla de las infraestructuras necesarias para hacerla 
más atractiva si cabe a los modernos nómadas que gozan con la contemplación de la 
naturaleza en su estado más puro y disfrutan de su estancia bajo el techo estrellado o 
sufriendo el duro verano en su paisaje estepario.

No debemos olvidar que la naturaleza seguirá ejercitando sus derechos. Dicen 
los expertos que a su monumento más característico, el castildeterra, le quedan no 
más de cincuenta años de vida si las erosiones lo siguen castigando, como es probable 
que suceda.

La inauguración de instalaciones hoteleras en sus cercanías, ya sean en forma 
de lujosos hoteles o de modestas casas rurales, dispuestas para alojar a los visitantes 
permite suponer que, de seguir el actual interés por la naturaleza, el futuro inmediato 
es halagüeño. Máxime si tenemos en cuenta que ese tipo de turismo suele ser 
respetuoso con el medio ambiente y la conservación de la naturaleza.

De todas formas, a los que pertenecemos a esta generación y la siguiente aún nos 
será posible seguir disfrutando de sus bondades.

Aprovechémoslas.

Buñuel - Barcelona, 24 de septiembre de 2010
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Se reproduce la transcripción que de la Real Cédula de 20 de abril de 1705. Se 
ha mantenido, en lo posible, la ortografía y sintaxis, separando los párrafos para 
mejor comprensión. Se ha tomado como base la que figura en la “reseña Histórica”, 
modificándola y manteniendo únicamente la oferta de los congozantes y la Real 
Cédula.

oferta de los congozantes 

Excmo. Sr. - El Monasterio Real de la Oliva, las ciudades de Tudela y 
Corella, valles de Roncal y Salazar; villas de Arguedas, Valtierra, Fustiñana, 
Cabanillas, Córtes, Buñuel, Cadreita, Milagro, Villafranca, Marcilla, Fúnes, 
Peralta, Falces, Caparrosa, Santa Cara, Mélida y Carcastillo, gozantes en las 
Bardenas Reales, dicen: que V. E. fué servido de llamar á dichas Comunidades 
y proponerles discurriesen algun arbitrio para socorrer á la persona Real de 
su Magestad respecto de los muchos gastos y empeños en que se hallaba, y  
cumpliendo con el celo innato al servicio de su Magestad y obedeciendo lo que 
V. E. se servia de proponerles, se juntaron varias veces, y despues de muchas 
conferencias y dificultades que se ofrecieron, por último convinieron todas  
las dichas Comunidades y sus poder habientes en su nombre, en servir á su 
Magestad con nueve mil pesos, porque su Magestad se sirva de hacerles la gracia, 
de que en adelante perpetuamente no hará gracia del goce de dichas Bardenas 
Reales, á ninguna Comunidad ni persona particular, sino que haya de quedar 
aquel pribatibamente para las veinte y dos Comunidades que hoy la gozan, y que 
V. E. se ha de servir de traer hecha esta gracia de la Real Persona de su Magestad 
y de su Consejo de la Cámara, sin que se paguen derechos de media annata25, 
y en dándose sobrecarta á ella por el Consejo Real de este Reyno concediendose 
permiso por este Consejo para que las Comunidades que necesitaren de él, puedan 
tomar a censo sobre sus propios, rentas yespedientes las cantidades que les tocare 
pagar conforme al arreglamiento que esta hecho, cuya copia ó traslado vá con este 
memorial, entregarán á V. E. los dichos nueve mil reales de á ocho, suplican á V. E. 
se sirva de disponerlo así, como lo esperan de su gran celo al servicio de su Magestad 
(que Dios guarde) y tambien de utilidad de los naturales de este Reyno. – 

25. Era un impuesto que se pagaba al recibir mercedes o cargos, solía corresponder a la mitad de lo pro-
ducido en un año.
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Informe del Real consejo

Y atendiendo á su representación, y al informe que sobre ella me hizo el Real 
Consejo de este Reino en veintitres de Abril del año próximo pasado de mil  
setecientos y cuatro refiriéndome en él podía facilitar con su Magestad esta 
gracia en que no se hallaba perjuicio, antes bien, manifiesta conveniencia á su 
Real servicio, di cuenta á su Magestad, que se sirvió de resolver adelantasen 
las referidas Comunidades el servicio de los nueve mil pesos hasta doce mil y 
habiendolo ofrecido así las Comunidades referidas, lo representé así mismo á 
su IMagestad que se sirvió admitir el servicio de los doce mil reales de á ocho, 
y conceder la referida gracia como se pedía por las dichas Comunidades, por 
decreto de once de Febrero de este presente año. Y usando de la facultad que me 
está concedida por los Reales poderes aquí insertos, hé tenido por bien de admitir 
en su Real nombre el servicio de los doce mil reales de á ocho, y hacer gracia 
y merced á las dichas Comunidades del goce de las referidas Bardenas Reales 
perpetuamente, y con la calidad de que no comunicará su Magestad el referido 
goce, ni le dará en adelante á otra Comunidad ni persona particular, habiendo 
de quedar pribativamente para las veinte comunidades que al presente lo tienen, 
confirmando y aprobando esta gracia su Magestad con su Real despacho, sin 
que las dichas Comunidades paguen media annata, concediendoselas así mismo 
para la paga de este servicio permisos por este Real Consejo, donde se dará la 
sobrecarta de este despacho, por convenir así al Real servicio, para lo cual mandé 
despachar la presente firmada. de mi mano, sellada con el sello de mis armas, 
y refrendada del infrascrito Secretario de su Magestad y mío, en Pamplona á 
veinte y seis dias del mes de Marzo de mil setecientos y cinco años. – El Marqués 
de Solera. – 

aprobación de las peticiones

Suplicándome que en su conformidad sea servido de haceros merced de aprobar 
y confirmar el referido despacho en la forma que se acostumbra y se ha hecho 
con otros (ó como a mi merced fuese). y habiéndose visto en el mi Consejo de la 
Cámara en primero de Abril de este año, lo he tenido por bien, y por la presente de 
mi motu propio, cierta ciencia y poderío Real absoluto de que en esta parte quiero 
usar y uso como Rey y Señor natural, no reconociente superior en lo temporal,  
cumpliéndose por vuestra parte con la satisfacción de los dichos doce mil reales 
de á ocho escudos de plata, con que me servis, los cuales se han de entregar á 
orden y disposición del dicho Marqués de Solera mi Virey y Capitan General 
del dicho mi Reyno de Navarra, para que se conviertan en los fines y efectos que 
sean de mi Real servicio, conforme la orden que para .ello tuviere por bien de 
darle, apruebo y confirmo el dicho despacho arriba incorporado que en virtud de 
los díchos poderes Reales os dió el dicho Marqués de Solera, en todo y por todo, 
segun y de la manera que en él se contiene, especifica y declara, sin esceptuar ni 
reservar cosa alguna, y aseguro y prometo por mi fé y palabra Real por mi y por 
los Reyes mis sucesores que ahora y en todo tiempo, lo referido y cada cosa y parte 
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de ello se guardará, cumplirá y ejecutará á vos el dicho Monasterio de la Oliva 
y demás ciudades, valles y villas arriba espresadas, y la dícha gracia y merced 
será irrebocable como contrato hecho entre mi y vos, y os será firme y estable 
y valedera perpetuamente para ahora y para siempre jamás, sin que por los  
mis Vireyes, Regentes y los del mi Consejo, Alcaldes de la Corte mayor, Oidores 
de la Cámara de Comptos, y los que adelante los sucedieren en los dichos cargos, 
y plazas ahora ni en tiempo alguno se os pueda alterar ni inovar, ni venir contra 
ello ni lo contenido en el dicho despacho, por que mi intención y deliberada 
voluntad es que asi él, como su. traslado signado de Escribano público en manera 
que haga fé, y sin embargo de todo lo que haya ó pueda haber en contrario, se 
lleve á pura y debida ejecución, y se observe y guarde en todo su tenor y forma 
toda duda y consulta cesantes. 

Dada en Madrid á catorce de Abril de mil setecientos. y cinco. ~ 

Yo el Rey. – 

El Duque de Montellano. - El  Marqués de Castrillo. - D. ,Mateo de Dicastillo. – 

Yo D. Francisco Nicolás de Castro y Gállego Secretario del Rey nuestro Señor lo 
hice escribir por su mandado, - 

Registrada, Fernando de Lacarra. - Por chanciller mayor, Fernando de Lacarra. 

Reqistro y sello. - Doscientos cuarenta y dos reales plata. – 

diligencia de cumplimiento

Pamplona veinte y cuatro de Abril de mil setecientos y cinco. - Cumplase lo que 
su Magestad (Dios le guarde) se sirvió mandar por esta su Real Cédula. - Solera. – 

Petición. - Sacra Magestad. - El Fiscal de V. M. dice, que la persona real ha 
espedido la cédula que con esta presenta, confirmando lo pactado con el Ilustre 
vuestro Visorey los pueblos interesados en el goce de las Bardenas Reales, y para 
que surta su debido efecto, suplica á V. M. mande despachar sobrecarta de ella, 
y pide justicia. – 

Juan de Goñi.

auto del consejo y comunicación a las partes

Auto. - En Pamplona en Consejo, en la entrada, viernes á veinte y cuatro de Abril 
de mil setecientos y cinco, leida esta petición y hecha relación de la cédula real 
con ella presentada (cuya copia es la preinserta) el Consejo real mandó despachar 
sobrecarta de ella para que se cumpla con su ser y tenor; y despachar por auto á 
mí, presentes los Señores don Pedro Antonio Medrano Echauz, regente: D. Luis 
de Aguerre y Ibero: D. Gaspar de Murillo y Echalaz: D. Francisco de Apérrequí 
y D. Diego de Albear del Consejo: Juan de Ayerra y Arbizu, Secretario. - Por 
traslado Juan de Ayerra y Arbizu, Secretario . – 



276 Historias de Buñuel i

Nota. -Los doce mil pesos ó reales de á ocho á que se refiere la precedente 
Real Cédula, se entregaron por las veinte y dos Comunidades congozantes, de  
orden del Excmo. Sr.” Marqués de Solera, Virey y Capitan General de Navarra, 
al Sr. D. Miguel de Aldecoa, pagador del presidio de Pamplona, en el año 1705, 
quien otorgó á favor de las mismas las correspondientes cartas de pago. 

Presentadas estas en el Real y Supremo Consejo de dicho Reino, se mandó hacer 
auto de su presentación y que, con inserción de aquellas, se espidiese á cada una 
de las repetidas Comunidades copia literal de la calendada Real Cédula y su 
sobrecarta á fin de que les sirviese en todo tiempo para guarda y conservación 
de sus derechos, lo cual tuvo lugar por la Secretaría de Juan de Ayerra y Arbizu. 
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Se reproducen las ordenanzas de 1985, las que figuran en la edición del 
Fuero Nuevo, conscientes de su obsolescencia y más, estando en curso una nueva 
actualización de ellas tal como se ha dicho anteriormente. Por lo tanto, tienen un 
mero valor histórico y como tal se reproducen.

oRdenanzaS de LaS BaRdenaS ReaLeS de navaRRa26 

CAPÍTULO I

terreno que comprenden las Bardenas y su extensión

Art. 1º. Las Bardenas Reales de Navarra comprenden un radio de siete leguas de 
longitud por cinco de latitud (35 por 25 kilómetros aproximadamente) y se hallan 
situadas en el extremo de Navarra que confina con Aragón. Corresponden al 
Partido Judicial de Tudela y afrontan por Este con los Partidos Judiciales de Ejea 
de los Caballeros y Sos, por Norte con el de Tafalla y por Oeste y Sur con el de 
Tudela.

CAPÍTULO II

Pueblo que disfrutan las Bardenas

Art. 2º. El disfrute de las Bardenas corresponde a los pueblos de Tudela, Corella, 
Arquedas, Valtierra, Fustiñana, Cabanillas, Cortes, Buñuel, Cadreita, Milagro, 
Villafranca, Marcilla, Funes, Peralta, Falces, Caparroso, Santacara, Mélida, 
Carcastillo, Valles de Roncal y Salazar y al Monasterio de la Oliva.

Su concesión por la Corona, por servicios y donativos especiales, resulta de 
diferentes Cédulas Reales y fue confirmada por la misma Corona con obligación 
de no hacerla extensiva a ninguna otra persona o Comunidad en la de 14 de 
Abril de 1705 mediante el pago de doce mil pesos que efectuaron.

26. Aprobadas por la Junta General extraordinaria de la comunidad en sesión celebrada en la ciudad de 
Tudela, el día 31 de enero de 1961 y modificadas por acuerdos en juntas generales celebradas en 17 de 
marzo de 1964, 7 de marzo de 1967, 14 de junio de 1969, 23 de julio de 1977, 27 de julio de 1978 y 4 de 
marzo y 28 de agosto de 1985.
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CAPÍTULO III

disfrutes de las Bardenas

Art. 3º. Constituyen dichos disfrutes:

El de pastos, que pueden ejercitar con sus ganados todos los vecinos de los pueblos 
congozantes en las épocas señaladas en estas Ordenanzas y con sujeción a las 
mismas.

El de siembra que también pueden ejercitar, ateniéndose a las prescripciones de 
las Ordenanzas, los vecinos de los pueblos congozantes.

El de aprovechamiento de estiércoles.

El de caza en las épocas no vedadas por los Reglamentos Generales.

El de extracción de leña, cal, yeso, piedra, etc., en los terrenos no vedados.

Para ejercitar dichos disfrutes, será condición precisa figurar como vecino en el 
Padrón Municipal de Habitantes con una antelación mínima de 10 años debiendo 
residir nueve meses al año, como mínimo, en pueblo congozante.

CAPÍTULO IV

de los pastos

Art. 4º La época de pastura será desde el dieciocho de septiembre hasta el treinta 
de junio, ambos inclusive, para toda clase de ganados sanos y enfermos, estando 
vedadas las Bardenas desde el 1º. de julio hasta el diecisiete de septiembre, no 
pudiendo entrar los ganados a pastar en los rastrojos hasta haberse retirado 
totalmente la cosecha.

Art. 5º. No podrá introducirse en las Bardenas ningún ganado lanar sin su marca 
de pez, ni vacuno de más de dos años o cabrío sin la de hierro. Para el vacuno, 
hasta la edad de dos años, bastará la señal de la oreja.

Con este objeto todos los ganaderos tendrán obligación de dar a su Alcalde 
respectivo, y éste a la Comisión de Bardenas, el diseño de la marca de su ganado 
y nota del número de cabezas de cada clase que en cada año trate de introducir 
en estos montes.

Art. 6º. Tampoco podrá introducirse ningún ganados sin llevar los correspondientes 
guiones o mansos con sus cencerros sonantes.

Art. 7º. No se permitirá la entrada de ganados en los campos sembrados de 
remolacha hasta dos días después de haber sacado el último fruto, considerándose 
la hoja de remolacha como pasto a todos los efectos; ningún usuario podrá labrar 
dicha tierra hasta no haber transcurrido por lo menos seis días contados desde la 
mencionada retirada del último fruto. Tampoco se permitirá la entrada del ganado 
en los campos plantados de viña, hasta un día después de haber recogido la cosecha.
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Se autoriza la siembra de alfalfas en las Bardenas, pudiendo el ganado entrar 
en dichas fincas desde el 1º. De noviembre al 15 de febrero del siguiente año, 
quedando vedadas el primer año de siembra.

La Comisión Permanente podrá autorizar la siembra de bezas, siempre que la 
superficie no exceda de 50 robadas, satisfaciendo cada robada la cantidad de 
25,00 ptas. más los gastos generales que correspondan.

La Comisión Permanente podrá autorizar las plantaciones de esparragueras, 
bajo las siguientes condiciones:

A) Limitación de superficie a plantar, como máximo de cincuenta robadas por 
cada titular catastral usuario.

B) Los ganados podrán entrar a pastar en las esparragueras desde el 15 de 
noviembre hasta el 31 de enero del siguiente año, ambas fechas inclusive.

C) Se prohíbe tratar las esparragueras con herbicidas o insecticidas a partir del 
15 de septiembre.

D) Las parcelas plantadas de esparragueras, quedarán a toda clase de ganados 
vedadas durante el primer año de su plantación.

Art. 8º. Cuando algún ganado congozante tuviere necesidad de transitar por las 
Bardenas durante la veda, para otras hierbas, propias o arrendadas, su dueño 
pedirá paso por lo menos con seis días de anticipación al Sr. Presidente de la 
Comisión Permanente, al objeto de que pueda controlar debidamente el paso de 
dichos ganados, que no podrá exceder de cuatro días, a razón de diez kilómetros 
por día, sin contar la noche y los ratos prudenciales del sesteo.

La Junta Permanente designará en los puntos más estratégicos para el caso, 
terrenos que sirvan de descansaderos y estaciones pecuarias, en las cuales los 
ganados durante su tránsito por las Bardenas pueden pastar y abrevar para poder 
continuar su marcha.

Art. 9º. No podrá tener lugar la vuelta de un ganado en los ocho días siguientes 
a su marcha, a no darse causa legítima a juicio del Sr. Presidente de la Comisión 
Permanente para evitar todo exceso.

Art. 10º. Para evitar abusos que puedan cometerse con pretexto del paso, no se 
permitirá a ningún ganado congozante cruzar las Bardenas a partir de veinte de 
septiembre. En caso sumamente extraordinario lo solicitarán los interesados de 
la Comisión Permanente, la que resolverá si procede o no atender la petición.

Art. 11º. El Sr. Presidente de la comisión Permanente señalará a los monteros un 
jornal justo según el que tengan en las diferentes localidades jornal que pagarán 
los dueños de los ganados.

Art. 12º. Los monteros que durante la veda guíen ganados aunque sean de 
congozantes lo harán precisamente por las cañadas designadas saliendo sólo de 
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ellas cuando no toquen en el punto de partida o en el de llegada tomando en tal 
caso, bajo la responsabilidad de los mismos monteros, la línea más corta accesible 
a los ganados.

Art. 13º. Cuando algún ganado se manifestase en las Bardenas enfermo de 
viruela, sarna u otra enfermedad contagiosa, su dueño dará parte enseguida al 
Sr. Presidente de la Comisión Permanente, quien previa declaración facultativa 
de existencia de la enfermedad, de acuerdo con dicho Sr. Facultativo obrará en 
todo de conformidad a lo preceptuado en el vigente Reglamento de Epizootías.

Art. 14º. Los Péritos amojonadores y los monteros serán pagados por los dueños de 
los ganados cuando asistieren a señalar enfermerías, permitir la salida del ganado 
de la misma, percibiendo el jornal que señale el Sr. Presidente de la Comisión, en 
consonancia con lo preceptuado en el artículo 11 del presente Reglamento.

Art. 15º. Los pueblos congozantes darán paso por sus respectivos distritos a los 
ganados que hubieren de salir de las Bardenas por haber quedado enfermos en 
las mismas al declararse la veda.

Art. 16º. Los ganados enfermos no podrán salir de sus amojonamientos ni los 
sanos entrar en los lugares de los enfermos.

Art. 17º. Los dueños de los ganados enfermos deberán dar parte al Sr. Presidente 
de la Comisión Permanente, una vez transcurrido el plazo que señala la Ley de 
Epizootías, a fin de que pasen los péritos a su reconocimiento, sin cuyo requisito 
no podrán salir de la enfermería. Todos los gastos que ocasionen con este motivo 
serán satisfechos por el dueño del ganado.

Art. 18º. Para evitar cualquier peligro en el roce de los ganados enfermos con 
los sanos, se guiarán aquellos por los monteros de orden del Sr. Presidente de la 
Comisión Permanente bajo las formalidades establecidas; y en caso de falta de 
aguas o de otros recursos indispensables para la existencia de los ganados, por el 
Sr. Presidente de la Comisión Permanente se determinarán los alivios y medidas 
adecuadas al caso compatible con el interés general.

Art. 19º. Podrán entrar en las Bardenas toda clase de ganados, estén o no 
vacunados, pero presentándose previamente a la introducción, certificación 
expedida por Veterinario competente visada por el Sr. Alcalde por la que se 
acredite que el ganado está sano.

Art. 20º. Igualmente para poder entrar en las Bardenas tales ganados, vacunados 
o no, será requisito indispensable además de lo preceptuado en el artículo 
anterior, certificación de la Alcaldía de origen, que justifique que en el ganado 
está encatastrado en dicho Municipio congozante.

Art. 21º. Para el señalamiento de terreno destinado a los ganados enfermos y su 
amojonamiento se observará lo dispuesto en la Ley de Epizootías.

Art. 22º. En tiempo alguno podrán los ganados hacer sesteo a menor distancia de 
doscientos metros de las márgenes de las balsas.
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Art. 23º. Las balsas que en el día existen no podrán dedicarse a otros usos ni 
cultivarse el terreno inmediato en un radio de doscientos metros, respetándose 
además las avenidas.

Las que se construyan en adelante, habiendo terrenos en roturación dentro de la 
distancia del emplazamiento de la balsa, serán construidas luego de levantada la 
cosecha o si se hiciere estando barbecho los terrenos de congozantes, se abonará 
a éstos como indemnización el doble de los gastos de una roturación ordinaria.

No podrá dedicarse a otros usos ni cultivarse el terreno inmediato en un radio de 
cien metros respetándose además las avenidas.

Art. 24º. Para la traslación en la época de goce, de ganados enfermos de los 
pueblos congozantes a sus respectivas enfermerías en las Bardenas, los Alcaldes 
darán conocimiento al Presidente de la Comisión para que éste obre con todo 
detenimiento en tan grave materia, tomando los datos convenientes a la 
resolución que siempre será debidamente fundada.

Art. 25º. Quedan designadas y amojonadas las cañadas siguientes: La de 
Landazuría, de setenta y cinco metros de anchura, que va desde la Cañada de 
Candévalo por el manantío del Cabezo de la Junta y Salto del Barranco de 
Carbonera o de la Junta a la muga de Villafranca y Caparroso; y las hijuelas de 
cincuenta metros de anchura que salen de ésta: una desde la muga de Valtierra 
y Cadreita, otra desde este último pueblo de Villafranca por el camino real, otra 
desde la cañada de las corralizas de Villafranca por el camino propio que va a 
la venta de Espartosa primero y después por la muga de Villafranca y Cadreita, 
otra que sigue por el camino real desde las Corralizas de Caparroso, las que 
vienen de las de Valtierra por dos caminos que se unen y entran en la general 
en el radio del manantío del Cabezo de la Junta y la que parte en Arguedas en 
la muga del Trillo y Jugatillo y va por el camino de Carcastillo a la misma vía 
general.

La de setenta y cinco metros, que parte de esta misma cañada de Lanzaduría en el 
Salto del Barranco de la Junta y por la balsa sube al Plano, dirigiéndose desde el 
barranco del Agua Salada un ramal a los Portillos de Caparroso y otro que sigue 
por la fuente del Plano Lentiscares, Majada del Botiguero por la bajada de las 
Yeguas y Cornialto al Cabezo del Paso en la Cabañera y muga del Carcastillo.

La Cabañera de los Roncaleses, que, partiendo de la muga de Carcastillo, va 
salvando todos los barrancos de La Bardena Blanca Alta y desciende a la Blanca 
Baja por el Rincón de las Rallas, marchando por la cuesta a subir a los Cascajos 
por el Salto de Vallejo a la majada de López y después por la Plana de Alfarillo 
a subir a la Negra por debajo de la Cuesta del Villar, siguiendo el camino de 
Sancho Abarca hasta las labores y cabañas de Jerónimo Litago, pasadas las cuales 
marcha a la muga de Tauste, siguiendo el camino un ramal de cincuenta metros, 
y otro ramal de setenta y cinco metros de esta cañada, vuelve al Poniente, luego 
de pasadas las citadas labores en la Plana de la Negra, cae por la ladera de Val 
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de Lázaro al barranco de Val de Novillas y, cruzando éste, se comunica con la 
cañada consignada en el artículo noveno de las Ordenanzas sobre la muga de 
Tauste, que si fija en cincuenta metros, y continúa hasta las alturas del Canal 
donde se ensancha, baja y fina.

La de cincuenta metros que, desde la muga de Tauste junto al Canal, sigue en 
la dirección de éste por las Torres de Leoz y camino de Fustiñana a entrar en los 
comunes de Tudela, Fustiñana y Cabanillas, en Congosto.

La que con setenta y cinco metros de anchura, parte de las tres mugas de 
los comunes e Valdetellas con las Bardenas, y bajando por el barranco de 
Chapilete vuelve en la dirección de la Cañada de Valdetellas, siguiendo el 
camino de Ejea, en los Cascajos, hasta Santa Margarita en la muga de Aragón, 
dividiéndose en otro corto ramal en el Turco para unirse por el Barranco de 
Val de Santa Catalina, a la Cañada que baja a la Blanca por la Cuesta de los 
Agujeros.

La que parte de la muga de Valdetellas y la Corraliza de Marijuán del Estado 
de Murillo de Las Limas, de setenta y cinco metros de anchura, y que sigue por 
la muga de Cabezo Moro hasta la cañada que viene entre esta Corraliza y la de 
Balsaforada, en el camino de las Bajadas del Rey, donde vuelve y, siguiendo la 
dirección de él, va por la Blanca y la Muga de Ejea. En la cruceta de esta cañada 
sale una hijuela de cincuenta metros en el camino de Sádaba que se separa frente 
a Cabezo Losado y sigue por él hasta la Muga de dicha Villa.

La de setenta y cinco metros que sale del Portillo Mayor en los comunes de 
Fustiñana y otros pueblos, baja por el Barranco de la Junquilla, cruzando la 
cañada de Ejea en el barranco grande del Cascajo tomando la hijuela de Tudela 
en el Val de Santa Catalina y marcha por dicho Val a caer a la Blanca por la 
Cuesta de los Agujeros, cruza la otra cañada de Ejea y Sádaba en la recta honda 
y camino que conduce a las dos Villas, dirigiéndose por Los Hermanos, Las 
Cortinas y paso de Las Vacas en el barranco el Paso de Candévalo.

Queda autorizada la Comisión para el estudio y establecimiento, si lo cree 
conveniente, de otra cañada de cincuenta metros que, partiendo del punto 
llamado de Gornialto cruce por el plan del Val del Rey en dirección a la barca 
de Santacara y sirva de paso para el abrevadero del río y para los ganados que 
entren y salgan de las Bardenas para dicha barca.

Art. 26º. Estas cañadas ha de estar libres y expeditas para los ganados de camino, 
retirándose los que las disfruten cuando aquellos lleguen.

Art. 27º. Cuando se hagan señalamientos de enfermerías, los amojonadores 
procurarán que la cañada quede, si es posible, en el terreno sano para que no lo 
crucen los ganados enfermos.

Art. 28º. Las enfermerías designadas en las Bardenas serán comunes a todos los 
ganados enfermos que en ella se hayan introducido, sin independencia unos de 
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otros, siempre que se trate de la misma enfermedad, estado en todo caso a lo que 
preceptúa la legislación vigente.

Art. 29º. La Comisión, si lo considera necesario previo dictamen de prácticos, podrá 
señalar por los terrenos cultivados o cultivables los pasos que sean indispensables 
para el aprovechamiento normal de los pastos, debiendo indemnizarse de fondos 
de la Comunidad.

CAPÍTULO V

de la siembra

Art. 30º. El derecho de siembra corresponde a los vecinos de los pueblos 
congozantes con sujeción a las reglas que se establecen.

a) La vecindad deberá ir acompañada de la residencia efectiva en pueblo 
congozante de las Bardenas Reales de Navarra, durante nueve meses del año 
por lo menos.

b) La siembra efectuada en terrenos de la Comunidad sin haber mediado la 
correspondiente solicitud y adjudicación de tales tierras o contraviniendo 
órdenes de la superioridad, se consideran clandestinas a todos los efectos, 
pudiendo la Comisión Permanente proceder a la incautación de las cosechas, sin 
indemnización de ninguna clase, y sin perjuicio a las demás responsabilidades en 
que se pudiere haber incurrido.

Art. 31º. Los actuales usuarios seguirán en el disfrute de los terrenos que exploten, 
en una extensión que no exceda de setecientas cincuenta robadas por cada usuario 
cabeza de familia.

El sobrante de terreno que, por esta causa, quede libre de cultivo, pasará a la 
disposición de la Comunidad y su Comisión Permanente podrá distribuirlo de 
acuerdo con los preceptos de estas Ordenanzas y de los Reglamentos que en lo 
sucesivo se dicten.

Los vecinos de los pueblos partícipes de las Bardenas podrán solicitar de la Junta 
la concesión de terrenos para el cultivo agrario, con la limitación establecida en 
el párrafo anterior de este artículo.

A la vista de la citada solicitud, la Junta o su Comisión Permanente, en caso de 
delegación, procederá en armonía con las prescripciones de estas Ordenanzas o en 
las posteriores que pudieren establecerse para regulación de estas concesiones, y en 
el caso de que los terrenos solicitados estuvieren disfrutados por otro u otros vecinos 
con derecho a ello, requerirá de los mismos la renuncia a su aprovechamiento. Si no 
es dada en el plazo de un mes, se entenderá que no se accede a ello.

En caso de fallecimiento del usuario, se faculta para solicitar de la Junta la 
concesión del disfrute, únicamente a las personas que a continuación se expresan 
y por el orden de prelación siguiente.
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a) Al cónyuge supérstite con carácter vitalicio y solamente mientras conserve la 
viudedad, o en su defecto, a sus hijos.

b) A los hermanos del usuario fallecido del que procedan los terrenos.

Cuando la solicitud de baja de parcelas se formule por el titular catastral usuario 
durante su vida, los hijos de éste en primer lugar y, a falta de éstos, los hermanos del 
que procedan los terrenos o parcelas, tendrán preferencia únicamente según el orden 
establecido a solicitar dichas parcelas y, a falta de todos ellos, podrán formular la 
correspondiente solicitud de alta cualquier vecino de pueblo congozante, bastando 
en todos los casos ser mayor de 18 años, varón o hembra. La preferencia en su 
caso, dentro de cada orden (hijos o, en su defecto hermanos) podrá establecerla el 
usuario de las parcelas al formular la solicitud de baja correspondiente.

La Junta, en estos casos, procederá a la adjudicación del disfrute de los terrenos 
a los expresados solicitantes. En todas las concesiones la Junta o Comisión 
Permanente, impondrá la obligación de dejar libre con el destino que en su día 
proceda, el veinticinco por ciento de la superficie objeto de la petición, excepto 
cuando se trate de las comprendidas en los apartados a) y b), los cuales sufrirán 
la reducción antedicha del veinticinco por ciento, únicamente sobre el exceso de 
quinientas robadas, y sobre éstas o fracción el cinco por ciento.

Una vez aprobadas estas Ordenanzas, se procederá por la Junta a establecer las 
normas y formatos a los que se habrán de sujetar las peticiones de disfrute de 
terrenos por los interesados.

Por las autorizaciones para el aprovechamiento de terrenos mediante el cultivo 
agrario, además del canon reglamentario y de lo que corresponda por gastos de 
administración, se satisfará la cantidad de veinte pesetas por robada, excepto 
cuando el peticionario y el renunciante exista parentesco dentro del cuarto grado, 
en que se satisfarán diez pesetas por robada; y cuando se trate de hijos y padres 
o hermanos cuyos padres hubieren fallecido, no habrá pago alguno, salvo el del 
canon y gastos de administración27.

Cuanto se recaude por este procedimiento, se distribuirá a los Ayuntamientos 
congozantes, en la misma forma en que se distribuye el canon.

En todos los casos, los solicitantes habrán de ser vecinos de los pueblos congozantes 
de la Comunidad. 

Art. 32º. El canon de disfrute que los usuarios deberán satisfacer por cada 
anualidad y robada de tierra, será en la cuantía del cincuenta por ciento del 
valor de un kilogramo de trigo según precio base señalado por el Servicio 

27. Téngase en cuenta que por Acuerdo de 27 de julio de 1978 se considera modificado este párrafo “en 
cuanto a la cuantía a satisfacer por las adjudicaciones de terrenos o parcelas que adjudica la Comisión 
Permanente a los peticionarios o solicitantes, siguiendo quedando exentas las adjudicaciones de tierras 
que contempla dicho apartado, pero elevándolas a CIEN PESETAS por robada de tierra y de lo que co-
rresponda por gastos de administración y canon cuando no medie grado de parentesco de padres a hijos, 
y de CIENCUENTA PESETAS por robada cuando el parentesco sea entre hermanos”.
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Nacional del Trigo al cultivador por sus premios y bonificaciones, y vigente en 
el momento del vencimiento del pago de dicho canon. El canon de disfrute para 
los ganados será de dos pesetas por cabeza de ganado mayor y veinte céntimos 
por la de menor por menos de dos meses de goce ininterrumpido y de cuatro 
pesetas por cabeza de ganado mayor y cuarenta céntimos por la de menor por 
licencia total de pastoreo.

El importe total de lo recaudado por este concepto del canon, se distribuirá 
en la forma siguiente: la mitad por partes iguales entre los veintidós pueblos 
congozantes, y la otra mitad en relación al número de habitantes de los 
mismos.

Las tierras donde no se haya segado, y a solicitud concreta formulada ante la 
Comisión Permanente por el usuario de las mismas antes de quince de mayo 
y previa resolución favorable de dicha Comisión no pagarán el aumento de 
canon a que se hace referencia en el primer párrafo de este mismo artículo. En 
el caso de ser denegada la petición los gastos que origine la misma serán por 
cuenta del solicitante. No obstante lo dicho anteriormente aquellos campos 
cuya cosecha sea completamente nula y a juicio de la Comisión Permanente, 
sufrirá una bonificación por parte de Bardenas y con cargo a lo recaudado 
por canon de la equivalencia entre el canon actual y el anterior entre las 
categorías de su clase; a este efecto todo usuario que pretenda acogerse a 
estos beneficios deberá solicitarlo a la Comisión Permanente con la suficiente 
antelación.

Art. 33º. Las disposiciones recogidas en los dos artículos que preceden no implicará 
en modo alguno, cesión de los derechos que cada uno de los pueblos congozantes 
tengan o puedan tener sobre las Bardenas; conservando cada pueblo la misma 
libertad que ahora tiene para solicitar cualquiera otra modificación incluso la 
que actualmente se ha llevado a efecto.

Art. 34º. No se podrá rastrojar en las Bardenas; sin embargo, en el supuesto de 
no haberse levantado cosecha la Comisión Permanente previa comprobación 
del caso, podrá autorizar la siembra en el tanto por ciento de la superficie que 
crea conveniente, según las circunstancias; pero será necesario que el usuario 
interesado lo solicite por escrito de dicha Comisión Permanente.

Art. 35º. Se considerará abandonado un albar cuando deje de cultivarse por su 
titular durante tres eneros consecutivos. Pasado este tiempo podrá la Comisión 
Permanente disponer de dicho terreno, sin que sea obstáculo para ello el hecho 
que el usuario del albar dejado de cultivar venga pagando el canon y demás 
repartos girados por este concepto.

Art. 36º. Las cañadas se conservarán íntegras, sin que ningún usuario pueda, 
en modo alguno ni bajo ningún pretexto, producir la menor alteración ni 
modificación en las mismas.
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Art. 37º. No se podrán sembrar ni roturar los terrenos de las majadas y contaderas 
que estén en uso, ni en una zona de doscientos cincuenta metros al Norte, Sur, 
Este y Oeste de los corrales y parideras, pero sólo en los que existen actualmente.

Art. 38º. Queda prohibida la labra de tierras en las Bardenas Reales hasta el 31 de 
enero, así como cultivar a distancia de un metro de las piedras que sirven de mojones.

Art. 39º. A los que en contravención de los artículos precedentes hiciesen 
siembras, roturaciones, o cualquiera clase de cultivo en los sitios prohibidos en 
los mismos, se les impondrá una multa de 100 a 200 pesetas para cada robada de 
tierra que roturen o cultiven, y de 200 a 400 pesetas por cada robada de tierra 
que sembraren; todo sin perjuicio de las acciones que la Comisión Permanente 
podrá utilizar para reivindicar los terrenos indebidamente ocupados, acudiendo 
a los procedimientos administrativos o judiciales que correspondan.

Art. 40º. Se prohibe quemar rastrojos y hacer hormigueros por el perjuicio que 
sufre la Comunidad en la disminución de leñas. Esta prohibición de hacer 
hormigueros no se entiende respecto de la leña que resulte de la roturación de 
un terreno, cuya leña podrá quemarse, aunque sin introducir otra de terreno no 
roturado. En cuanto a la quema de paja y raíz de los rastrojos únicamente queda 
autorizada diez días antes de efectuar las labores de barbechera, excepto cuando 
por una causa justificada y previamente comprobada por los medios pertinentes 
que estime la Comisión Permanente, ésta podrá autorizar en cualquier tiempo la 
quema, salvo que otras disposiciones de carácter general dispongan lo contrario.

CAPÍTULO VI

de las viñas

Art. 41º. El derecho de plantación de viñas corresponde a todos los vecinos de los 
pueblos congozantes, con sujeción a las reglas que seguidamente se establecen.

Art. 42º. Para la plantación de cada parcela se incoará el oportuno expediente 
de concesión ante la Comisión Permanente, la cual procurará que todas las 
plantaciones se realicen en los terrenos más próximos a cada localidad.

Art. 43º. El tiempo de concesión será de veinticinco años, prorrogable mientras 
dure el período de producción de la viña, pudiendo la Comisión Permanente 
pedir asesoramiento a técnicos, decidiendo siempre libremente en lo referente a 
la prórroga mencionada.

Art. 44º. Como cultivo accesorio y sólo por el tiempo de concesión para disfrute 
de viña, se podrán plantar árboles frutales en el terreno de la misma, a excepción 
de olivos, y los daños que puedan ser causados en el arbolado, en el tiempo de 
entrada libre en estos terrenos, no serán exigibles a la ganadería.

Se autoriza la plantación de almendros en iguales condiciones que las viñas a tenor 
del artículo 50, quedando vedadas desde el 1º. de febrero hasta el levantamiento 
de la cosecha.
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Art. 45º. La tierra plantada de viña pagará de canon la misma cantidad que por 
tierra de labranza le corresponda.

Art. 46º. No se concederá la plantación de viñas en terrenos limítrofes a las 
vías de acceso principales de entrada y salida, descansaderos de balsas, cañadas, 
corrales y contaderas, cuando disminuyan la capacidad de estancia o tránsito de 
las mismas, a tenor de lo establecido en los artículos 36 y 37 de estas Ordenanzas.

Art. 47º. No se autorizará la creación de cuadros de viña menores de veinticinco 
robadas; siempre que la plantación de viña esté lindante a caminos, éstos tendrán 
una anchura de diez metros en toda la parte que toque al viñedo, para lo cual del 
eje centro del camino se medirán cinco metros a cada lado si los dos fuesen viña, 
y a uno solo si uno solo fuere el plantado. Estos cuadros pueden estar compuestos 
por viñas pertenecientes a varios usuarios.

Art. 48º. La distancia mínima de cuadros de viña que se hallen contiguos será de 
treinta metros.

Art. 49º. En cuanto se contrae a los terrenos plantados de viña, se estará en un 
todo a lo dispuesto en el artículo treinta y uno para las tierras blancas, en lo que 
se contrae a solicitud de su disfrute.

Art. 50º. Las viñas quedarán vedadas durante los tres primeros años, contados 
desde la plantación; pasados estos tres primeros años, contados desde la plantación; 
pasados estos tres años quedarán igualmente vedadas desde el quince de febrero 
hasta dos días después de haber recogido la cosecha como determina el artículo 7. 
de estas mismas Ordenanzas.

Si pasados los tres primeros años por cualquier circunstancia no tuvieran las viñas 
el suficiente desarrollo para permitir la entrada libre del ganado, continuarán 
vedas por todo el tiempo que la Comisión Permanente estime necesario, previo 
informe de prácticos. Las viñas que hayan de quedar vedadas más de los tres años 
primeros deberán señalarse con tablillas indicadoras. Se prohíbe terminantemente 
en todo tiempo la entrada del ganado vacuno en las mismas.

Art. 51º. Las tierras plantadas de viña, una vez desocupada por tiempo de 
concesión o por otra causa, continuarán siendo disfrutadas por el usuario titular 
de su goce, para su aprovechamiento en régimen de cereal. En estos casos, el 
usuario extenderá su disfrute a la superficie señalada como camino, según el 
artículo 47 de estas Ordenanzas.

Art. 52º. Independientemente de la Junta de Bardenas, cada pueblo que tuviere 
viñas podrá poner a sus costas Guardas para el cuidado de las mismas, en las 
condiciones establecidas por las disposiciones vigentes. Las denuncias que 
formulen estos Guardas al igual que los de la Comunidad serán presentadas 
ante el Presidente de dicha Entidad, el cual las sancionará reglamentariamente, 
quedando en apelación el recurso consiguiente.
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Art. 53º. Se autoriza la construcción de cabañas, en la forma y condiciones que se 
indican para las demás cabañas en el artículo 77 de estas Ordenanzas.

Art. 54º. Como excepción a lo dispuesto en el artículo 60 se autoriza la formación 
de un depósito de estiércol, necesario para cada cuadro de veinticinco robadas de 
viña, con destino exclusivo a las mismas, fijando el tiempo en que podrán hacerse 
y deberán ser respetados estos depósitos desde el quince de octubre de un año y el 
último día de febrero del siguiente, y con cuarenta mil kilogramos de máximum 
de estiércol por hectárea.

CAPÍTULO VII

del aprovechamiento de paja y estiércoles

Art. 55º. La paja que resulte de una cosecha no podrá tomarla ninguno de los 
vecinos del pueblo congozante «a excepción del usuario de la parcela», hasta 
pasado el primero de septiembre de cada año, pudiendo los congozantes, 
transcurrido ese día tomarla cuando lo tengan por conveniente, aplicándola 
según en la forma que estas Ordenanzas determinan.

Queda prohibido el uso del rastrillo en la recogida de la paja.

Art. 56º. El aprovechamiento de estiércoles en las Bardenas, es común para todos 
los congozantes.

Art. 57º. «Los estiércoles que se encuentren en las Bardenas son y serán del 
primero que los ocupe, cualquiera que sea el sitio donde se hallen, con arreglo al 
artículo siguiente».

Art. 58º. Se considerarán con derecho preferente a cargar estiércoles en los corrales, 
majadas, contaderas y demás sitios donde los haya, el primero que llegue a dichos 
puntos con cualquier clase de caballerías o vehículos; no sin ellos.

Queda prohibida terminantemente la extracción de estiércoles a menor distancia 
de cincuenta centímetros de las paredes de los corrales y serenados anexos, bajo 
la sanción establecida en el artículo 100. Se autoriza la extracción de estiércoles 
en los indicados sitios, así como en majadas y contaderas durante los seis primeros 
días hábiles de cada mes, con sujeción obligatoria de solicitar en Secretaría una 
autorización con validez para un año, previo pago según carruaje de las siguientes 
cantidades:

A) 5.000 pesetas si se trata de remolques, camiones o camionetas.

B) 2.500 pesetas si se trata de carruajes o carros de dos ruedas.

C) 1.500 pesetas si se trata de turismos o furgonetas.

Art. 59º. Nadie hará suyo más estiércol que el que pueda llevar un viaje de la 
caballería o vehículo que ocupe.
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Art. 60º. No se permite depósito alguno de estiércol en punto cerrado ni no 
cerrado, ni aún en las piezas en cultivo que hay dentro de La Bardena, a no 
ser el necesario a una misma pieza, pero para que por todos sea respetado, ha 
de estar puesto el estiércol en pequeñas proporciones, según costumbre entre los 
labradores, nada más en cada porción que el necesario para cubrir o estercolar 
el terreno intermedio entre uno y otro montón; y si el que lo depositó en estas 
pequeñas porciones u otro con su asentimiento lo extrae, puede ser considerado 
infractor de la Ordenanza y penado como tal, para que no se falsee el principio 
de la prohibición de depósitos que tanto restringe el derecho de la Comunidad.

Art. 61º. Ninguno de los congozantes podrá extraer estiércol de las Bardenas a 
pueblos extraños a la Comunidad y los que lo hicieren además de perder el estiércol 
que hubiesen extraído, serán castigados como infractores de la Ordenanza.

A los ganaderos les serán respetados las pajeras y depósitos de paja en todo tiempo, 
siempre y cuando se hallen dentro de los majadales y sean destinados para su uso.

CAPÍTULO VIII

de la extracción de leña, cal, yeso, piedra, etc.

Art. 62º. El derecho de extracción de leñas corresponde a todos los vecinos de 
los pueblos congozantes, sin más limitación que la de los terrenos que la Junta 
General o Comisión Permanente consideren convenientes vedar por tiempo 
determinado.

Art. 63º. En todo tiempo está prohibida la extracción o arrancamiento de la 
planta del sisallo, considerada como peculiar de la pastura.

El carrizo, junco y otras plantas también consideradas como peculiares de pastura 
podrán tomarse por todo congozante en el tiempo que comprende la desveda.

Art. 64º. Se prohibe cortar o arrancar, ni para leña, ni para otros usos, los pinos y 
sabinas albares, a fin de conseguir por ese medio el fomento del arbolado.

Art. 65º. La leña que se haga en las Bardenas deberá consumirse precisamente 
en los pueblos que constituyen la Comunidad, y por consiguiente se considerarán 
contraventores en leñar, los que con derecho a hacerlo la lleven a pueblos de 
fuera de ella o presten su nombre y cooperación para que a su sombra disfruten 
el beneficio de ese aprovechamiento otros vecinos de los pueblos no congozantes.

Art. 66º. Los vecinos de los pueblos congozantes sólo en casos y épocas de que 
haya escasez suma de peones en su pueblo, podrán valerse de vecinos de pueblos 
no congozantes para arrancar leña, siempre que se habiliten previamente de 
permiso escrito del Ayuntamiento, siendo posible, y en su defecto del Alcalde y 
Síndico, cuyo permiso sólo valdrá para el día de su fecha; y para el siguiente o 
siguientes, tendrán que obtener nuevos, o serán considerados como infractores de 
la Ordenanza cual si no llevasen autorización. Estos permisos no se podrán dar 
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ni hacer extensivos a extraer leña de La Bardena con peones ni carros de vecinos 
de pueblos no congozantes.

Se exceptúan los criados domésticos, que aunque procedentes de pueblos no 
congozantes, se hallen sirviendo en pueblo y con vecinos congozantes formando 
parte de la familia doméstica de éstos. 

Art. 67º. La leña arrancada por un vecino de pueblo congozante no podrá tomarla 
ningún otro mientras la cargue, como tampoco la que amontone o recoja en una 
o más porciones, siempre que no hayan transcurrido seis días desde el último en 
que ejecutó el arranque, pues durante esos días le será respetada al congozante 
que la arrancó.

Art. 68º. Lo que queda dispuesto respecto de la leña se entenderá para con la 
piedra y cal, considerándose de la exclusiva pertenencia del vecino que arrancó 
la leña, piedra de toda clase y cal mientras no sean pasados los seis días que se 
señalan de plazo para que le sea respetada tanto la leña como la piedra y cal.

Art. 69. Se prohibe hacer carbón en las Bardenas.

Art. 70º. Asimismo se prohibe hacer leña en los terrenos acotados en la actualidad 
o que en lo sucesivo acuerde acotar la Comisión para fomento y propagación del 
arbolado y arbustos.

Art. 71º. Se prohibe también hacer leña y sacar piedra o tierras a distancia de un 
metro de las piedras que sirven de mojones.

Art. 72º. Se prohibe extraer esparto de las Bardenas a pueblos extraños a la 
Comunidad, y los que lo hiciesen, además de perder el esparto, serán castigados 
como infractores de la Ordenanza.

CAPÍTULO IX

de los edificios y corrales

Art. 73º. En los corrales de cubilar ganado no podrán penetrar caballerías en 
general, estén o no ocupados, y de igual modo los ganados lanar y cabrío no 
podrán penetrar en las cabañas de los labradores, estén o no ocupadas, salvo 
tormentas y casos fortuitos. No obstante y para los efectos de congoce, será 
aplicable en toda su integridad, lo consignado en el siguiente artículo.

Art. 74º. Se conservará la costumbre de preferencia en la ocupación de los corrales 
a los constructores o sus causa-habientes, avisando a los que los ocupen con dos 
días de anticipación para que los dejen desembarazados.

Los usuarios que no siendo constructores o poseedores de un corral o cabaña, se 
propongan ocuparlos, deberán dar aviso previamente al constructor o poseedor, 
sin que éste pueda oponerse a la ocupación, a no ser en el caso de que él mismo 
haya de ocupar el corral o cabaña de que se trate. El mismo derecho se reconoce 
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a los que construyan barreras para cubilar ganado siempre que en las mismas 
se hayan empleado materiales de construcción que a juicio de la Comisión 
Permanente reúnan las condiciones de seguridad y necesarias para el fin que se 
proponen; bien entendido, que para adquirir este reconocimiento, será condición 
indispensable obtener la autorización de dicha Comisión para construir dichas 
barreras.

En cualquier caso, nunca perderá la Comunidad su derecho al terreno, 
entendiéndose que el derecho de edificar tales construcciones será siempre a 
precario.

Art. 75º. La prohibición de sembrar en el radio de dichos corrales sólo se entiende 
a los construidos con anterioridad al catorce de enero de mil novecientos treinta 
y seis pero no en los que se hayan construido o se construyan a partir de dicha 
fecha.

Art. 76º. Los corrales, barreras y majadales, donde pernocta el ganado podrán 
cogerse mediante señales de costumbre no pudiendo hacerlo, con más de 
veinticuatro horas de antelación a la que hayan de ocuparse con los ganados; 
perdiéndose el derecho a ellas cuando dejen de utilizarse, durante dos días 
consecutivos, pudiendo ocuparla al tercer día cualquier otro congozante.

Bajo ningún pretexto se permitirá a ningún ganadero ocupar más de una majada 
para cada rebaño, simultáneamente; o sea que ocupando una segunda majada 
pierde automáticamente el derecho de retener la primera.

Art. 77º. Las cabañas que se hallen construidas y que se construyan en lo sucesivo 
para albergarse los congozantes, únicamente permanecerá abierta una sola 
habitación, pero podrán disponer de una habitación cerrada para en ella guardar 
semillas, piensos, abonos, paja y enseres de labranza, bien entendido que dichos 
artículos deberán exclusivamente ser consumidos dentro de las Bardenas; pero 
así los que las construyan como los que les sucedan, tendrán derecho preferente 
a ocuparlas, y en su consecuencia si al llegar éste estuviese tan ocupada que no 
cupiese en ella habrá de salir el último que penetró, y si con ello no tuviese sitio 
bastante por llevar más personas de su casa o caballerías, la desalojará el que le 
siga en turno al último que salió, y sucesivamente los demás en su caso, para los 
efectos de esta regla se considerarán como de la familia, el dueño y los peones y 
caballerías que lleve para sus labores.

En cuanto a los congozantes que ocupen casillas sin dicha circunstancia de 
constructores, podrán retenerlas durante todo el tiempo que las precisen, 
perdiendo el derecho de referencia una vez que hayan salido de las mismas.

Igualmente se hace extensivo el derecho a los propietarios de corrales y barreras 
de cubilar ganado, para que dispongan también de un local cerrado en donde 
poder guardar piensos, paja, canales y demás utensilios utilizables para el ganado, 
pero estos locales nunca podrán ser objeto para depósito de estiércoles.
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En ninguno de los supuestos de ocupación de cualquier construcción, no se podrá 
utilizar para la guarda de semillas, piensos, abonos, paja y enseres de labranza 
más lugar que el correspondiente a la tercera parte de lo que se halle cubierto.

Art. 78. Se permitirá con autorización de la Comisión Permanente la transmisión 
de cabañas, barreras y corrales, de unos a otros congozantes, siempre con la 
salvedad que se expresa en el último párrafo del artículo 74 de esta Ordenanza.

Art. 79. Los rebaños de cualquier especie de ganado que sea, si han de pernoctar 
fuera del recinto cerrado deberán ser recogidos por los encargados de su custodia 
para evitar esparcimientos.

CAPÍTULO X

de los amojonamientos

Art. 80º. Cuando se hubiesen de amojonar los límites de alguna parte de La 
Bardena con los de cualquier pueblo o particular, se procederá de conformidad 
a lo prevenido para los deslindes y amojonamientos en el Reglamento para la 
Administración Municipal de Navarra.

CAPÍTULO XI

de la extinción de animales dañinos

Art. 81º. Se abonará de fondos comunes el premio determinado por las Leyes o 
Reglamentos Administrativos a los matadores de fieras, muertas o cazadas en 
las Bardenas, dando razón del sitio, día y hora en que hubieran sido cogidas o 
muertas. Si la Comisión tuviese alguna duda el representante deberá justificar su 
relación en la forma que dicha Comisión estime necesaria.

CAPÍTULO XII

de la custodia de las Bardenas

Art. 82º. La custodia de las Bardenas estará encomendada a los Guardas 
nombrados por la Comisión, que deberán residir en los puntos que ésta determine 
y se sujetarán al Reglamento que haya aprobado la Junta General.

Art. 83º. Los Ayuntamientos de los pueblos congozantes podrán nombrar Guardas 
monteros pagados de sus fondos propios. La Comisión de Bardenas dispondrá de 
estos monteros para auxiliar el cumplimiento de sus providencias con conocimiento 
de los respectivos Ayuntamiento, los que al nombrar dichos Guardas con las 
formalidades legales, lo pondrá en conocimiento de la Comisión Permanente.

Art. 84º. A unos y a otros guardas se satisfará con puntualidad la parte de las 
multas que se impongan y hagan efectivas como consecuencia de denuncias 
que respectivamente hicieren, y cuya cuantía será del quince por cien para los 
guardas, diez por cien para el Secretario, dos por ciento para el Cabo de Guardas 
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y dos por ciento para el Depositario, sin que en ningún caso pueda exceder de este 
porcentaje. El resto se destinará a los gastos de la Comunidad.

Art. 85º. Los Guardas nombrados por la Comisión Permanente se atendrán en 
cuanto al servicio al Reglamento que apruebe la Junta General y los nombrados 
por los Municipios observarán también dicho Reglamento en lo que se considere 
de aplicación a los mismos.

Art. 86º. Ninguna denuncia por razón de infracción de estas Ordenanzas podrá 
ser presentada ante autoridad alguna sino ante la Comisión Permanente, cuando 
el infractor sea usuario de la Comunidad; y únicamente cuando no lo sea, podrá 
pasarse el tanto de culpa a la jurisdicción ordinaria, pero siempre por conducto de 
la propia Comisión Permanente.

CAPÍTULO XIII

de las penas28

Art. 87º. El congozante que introduzca en las Bardenas más ganado que el que 
previamente hubiera manifestado pagará la multa de dos pesetas por cabeza 
menuda, y ocho pesetas por ganado vacuno mayor, más las cuotas reglamentarias 
que correspondan por todas las cabezas que introdujo sobre las declaradas.

Art. 88º. El dueño de ganado menudo congozante que entrase en las Bardenas 
de día en tiempo de veda, será penado con la multa de 4 a 8 ptas. si es de día y de 
8 a 16 ptas. si es de noche.

Art. 89º. El dueño de ganado menudo congozante enfermo que entre en terreno 
sano, incurrirá en la multa de trescientas pesetas.

Art. 90º. El dueño de ganado que entrase en la enfermería incurrirá en la multa 
de trescientas pesetas, sin perjuicio de otras responsabilidades en que pudiera 
incurrir por el mismo hecho. Si en el caso de este artículo o en el del anterior 
se hiciese resistencia para la salida del ganado será la multa del doble; sin 
perjuicio asimismo del carácter delictivo que pudiera incurrir el interfecto por 
desacato u otro delito de naturaleza parecida previsto y penado por el Código 
Penal vigente.

Art. 91º. El dueño de ganado enfermo que no diese aviso de la enfermedad antes 
de las veinticuatro horas de haberse declarado la misma, al Sr. Presidente de la 
Comisión Permanente, incurrirá en la multa de cinco pesetas por cabeza, siendo 
además responsable de cuantos daños y males puedan ocurrir por dicha falta de 
declaración.

Art. 92º. El dueño de ganado que no de aviso al Sr. Presidente de la Comisión 
Permanente dentro de las veinticuatro horas siguientes de haber dado de alta 

28. Téngase en cuenta que por Acuerdo de 27 de julio de 1978 se duplican las cuantías de todas las sancio-
nes previstas en estas Ordenanzas.



294 Historias de Buñuel i

a dicho ganado el Sr. Inspector Veterinario, incurrirá en la multa de ciento 
cincuenta pesetas.

Art. 93º. El dueño de ganado mayor o vacuno congozante que entrare en las 
Bardenas en tiempo de veda, incurrirá por cada día en la multa de 15 a 20 ptas. 
si es de día y de 30 a 40 ptas. si es de noche.

Art. 94º. El dueño de ganado aprehendido en sembrados, pagará de multa del 
tanto al duplo del daño que causare, además de la indemnización de éste.

Art. 95º. El dueño de ganado que se introduzca en las Bardenas sin guiones ni 
cencerros, siendo de día incurrirá en la multa de cincuenta a cien pesetas, y siendo 
de noche en la de cien a doscientas pesetas.

Art. 96º. El dueño del ganado que cruce las Bardenas durante la veda sin pase, 
será castigado con arreglo al artículo 88 de estas Ordenanzas.

Art. 97º. A todo el congozante que cortare pinos se le impondrá además de la 
indemnización correspondiente, la multa de cien pesetas por cada una de las 
dichas plantas que cortare. La indemnización pasará íntegra a los fondos de 
Bardenas en beneficio de la Comunidad.

Art. 98º. Los vecinos de los pueblos no congozantes que introduzcan sus 
ganados en las Bardenas, o extraigan de éstas leñas, sisallo, esparto, piedra, cal, 
estiércol o cualquiera otro producto o aprovechamiento, serán aprehendidos y 
denunciados criminalmente a la Autoridad que corresponda, mostrándose parte 
la Comunidad a los efectos de exigir el resarcimiento o indemnización de los 
daños que se causaren o productos que se les usurpen.

Art. 99º. El que rastrojare en las Bardenas sufrirá las mismas penas que las 
señaladas en el artículo 39.

El que destruyere abrevaderos o contaminase las aguas de éstos, aljibes, pozos, 
etc., será sancionado con la multa de mil pesetas, sin perjuicio de las demás 
responsabilidades en que pudiera haber incurrido.

El que entrare los ganados en las balsas o pozos enturbiando las aguas incurrirá 
en la sanción de veinticinco a cincuenta pesetas de multa.

El congozante que tomase paja en tiempo no autorizado para ello o de cualquier 
otra forma abusiva, pagará en concepto de multa el duplo del importe de la 
paja que hubiere tomado, a cuyos efectos será justipreciada por personas peritas o 
prácticas, destinándose la mitad de la multa para el que resultare ser propietario 
de dicha paja, y dándose a la otra mitad el destino reglamentario.

Art. 100º. El dueño de ganados que sesteen a menor distancia de doscientos 
metros de las avenidas de las balsas, y el que de otro modo infrinja las 
Ordenanzas no teniendo señalada pena especial, será castigado con la multa 
de 100 a 500 pesetas.
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Art. 101º. Además de las multas previstas en los artículos anteriores pagarán 
en todo caso los contraventores el importe de los daños que causen, los que se 
justipreciarán por los peritos designados por el Presidente, sin perjuicio de nueva 
peritación en caso de apelación ante el Jurado, cuando en el escrito interponiendo 
el recurso se solicite por alguno de los interesados y practicándose esta segunda 
valoración con intervención de los peritos designados por las partes. Los gastos de 
peritación, cuando hubiere condena, serán de cuenta del condenado.

CAPÍTULO XIV

del procedimiento

Art. 102º. La jurisdicción para el conocimiento de las denuncias que se formularen 
por contravención de las Ordenanzas corresponderá al Presidente de la Comisión 
Permanente.

Art. 103º. Los Guardas costeados por la Comunidad y los designados por los 
Ayuntamientos formularán las denuncias ante el Presidente de la Comunidad, 
el cual dará traslado de las mismas al denunciado y al perjudicado en su caso, con 
la prevención de que en el plazo de cinco días formulen por escrito los descargos 
o manifestaciones que crean oportunos con las pruebas conducentes a su defensa. 
Pasado este plazo, háyase o no recibido escrito, el Sr. Presidente dictará la 
resolución que proceda y que será también notificada a los interesados.

Art. 104º. Contra las resoluciones del señor Presidente podrá interponerse 
apelación para ante un jurado compuesto de un Presidente y dos Vocales, 
designados por la Junta General, debiendo tener uno de los Vocales la condición 
de agricultor y el otro la de ganadero y el Presidente la de miembro de la 
Comisión Permanente.

Art. 105º. La apelación se interpondrá por escrito dirigido al Sr. Presidente del 
Jurado dentro del plazo de ocho días a contar de la notificación de la resolución 
apelada, y el Sr. Presidente señalará día par ala vista, citando a las partes, cuando 
menos con cinco días de antelación. en la vista se oirá al denunciante, denunciado 
y perjudicado que compareciesen y se practicarán las pruebas que se ofrezcan y 
que el Jurado estimase pertinentes.

Los fallos del Jurado no será apelables.

Art. 106º. Para la exacción o ejecución de las penas señaladas en estas Ordenanzas, 
se procederá señaladas en estas Ordenanzas, se procederá conforme a las 
disposiciones de carácter administrativo vigente, y a los preceptos contenidos en 
el Estatuto de Recaudación y Apremio.

CAPÍTULO XV

del gobierno y administración de las Bardenas

Art. 107º. El gobierno y administración de las Bardenas corresponde:
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A la Junta General de representantes de los pueblos y valles congozantes 
legítimamente constituidos.

A la Comisión Permanente compuesta por un Presidente y cuatro Vocales 
elegidos por la Junta General.

Art. 108º. La Junta General designará los miembros de la Comisión Permanente 
en votación secreta, pudiendo cada representante votar tantos nombres como 
puestos o vacantes a cubrir. Una vez nombrada la Comisión designará la Junta 
General por mayoría el Vocal que ha de ocupar la Presidencia.

Art. 109º. La representación de los diversos pueblos y valles podrá ser unipersonal o 
bipersonal y en este caso el Municipio deberá hacer constar cuál de los Comisionados 
ha de emitir el voto, figurando el otro en calidad de asesor. Ambos tendrán la 
condición de vecinos y las determinadas por las Leyes para ser electores.

Para ser elegible se precisará tener la vecindad en alguno de los pueblos o valles 
congozantes y estar en pleno uso del derecho de sufragio.

Art. 110º. Son atribuciones de la Junta General:

La aprobación y reforma de las Ordenanzas que podrán ser modificadas por 
acuerdo de las dos terceras partes de los Vocales de la misma.

El examen de la petición de reforma de las mismas que podrán formular la tercera 
parte de sus miembros, y la redacción del informe a la Excma. Diputación, para que 
decida ulteriormente.

La aprobación del presupuesto ordinario de gastos e ingresos, y en su caso de 
los extraordinarios precisos, haciendo la distribución de las cantidades que en 
concepto de gastos generales deben abonar los usuarios, y señalando el tanto por 
ciento que ha de abonarse en los extraordinarios con cargo a la cantidad total 
recaudada por el canon de disfrute, teniendo en cuenta que la cantidad asignada 
a este último efecto no sobrepase del diez por ciento anual.

La aprobación de la cantidad total que ha de recaudarse en concepto de canon 
de cultivo, a razón del cincuenta por ciento del valor de un kilogramo de trigo 
según precio base señalado por el Servicio nacional del Trigo al cultivador con 
sus premios y bonificaciones, y vigente en el momento del vencimiento del pago 
de dicho canon por robada, del número total de las que cada año se hallen en 
explotación, y de dos pesetas por cabeza de ganado mayor y veinte céntimos por 
cabeza de ganado menor, por menos de dos meses de goce ininterrumpido, o la de 
cuatro pesetas por cabeza de ganado mayor y cuarenta céntimos por la de menos 
por licencia total de pastoreo en las Bardenas, salvo la época de veda.

El nombramiento de los Vocales que corresponda elegir cada dos años.

La aprobación de las cuentas del ejercicio anterior, y la del presupuesto del 
ejercicio corriente. 

Cualesquiera otras que tengan atribuidas o reservadas por estas Ordenanzas.
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Art. 111º. La Junta General se reunirá anualmente, previa convocatoria del 
Presidente de la Comisión que deberá hacerla con un mínimum de diez días de 
antelación, especificando los asuntos que habrán de tratarse.

Art. 112º. Deberá reunirse también la Junta General cuantas veces lo estime 
oportuno la Comisión para decidir cualquier asunto grave que afecte a la 
Comunidad o cuando lo soliciten la tercera parte de los pueblos congozantes, 
pudiendo en casos urgentes reducir el plazo de diez días que ha de mediar entre 
la convocatoria y la celebración de la Junta.

Art. 113º. Las reuniones de las Juntas Generales tendrán lugar en la ciudad de Tudela.

Art. 114º. Los Ayuntamientos que a pesar de la convocatoria que les dirija la 
Comisión o su Presidente dejen de enviar sus representantes a la Junta General, se 
entenderá que se conforman con el acuerdo de la mayoría de los que concurran, a 
cuya resolución quedarán obligados y de cuyo cumplimiento no podrán excusarse 
en manera alguna.

Art. 115º. Todo asunto será primero discutido y luego votado; si hubiese empate 
se repetirá la votación y si de nuevo se produjese volverá a repetirse, todo en la 
misma sesión, decidiendo el voto de la mayoría de la Comisión Permanente; 
pero en caso de empate entre los individuos de dicha Comisión decidirá el Sr. 
Presidente.

Ninguno de los asistentes podrá abstenerse de votar, salvo si se trata de asunto 
que le interese personalmente o a sus parientes dentro del cuarto grado.

Art. 116º. Son atribuciones de la Comisión Permanente:

Defender los derechos de la Comunidad a la que representará con amplias 
facultades tanto en juicio como fuera de él, eligiendo Procuradores en los 
Tribunales, ejercitando toda clase de acciones y formulando reclamaciones 
verbales o escritas ante las autoridades o Corporaciones gubernativas o 
administrativas, apurando todas las vías incluso la contenciosa.

Nombrar y separar libremente los dependientes.

Convocar a Junta General cuando crea que lo exige la gravedad de los casos que 
ocurran, advirtiendo en la convocatoria el asunto o asuntos que han de tratarse, 
a fin de que los comisionados acudan con la conveniente instrucción.

Adoptar todas las medidas que considere conveniente para el cumplimiento de 
las Ordenanzas, y todo lo demás de tramitación ordinaria o urgente, sin perjuicio 
de dar conocimiento de ellas en la primera Junta General.

Realizar los repartos aprobados por la Junta General a los diversos usuarios, 
remitiendo los datos que para su notificación y cobro a los Ayuntamientos de 
los pueblos congozantes, y dirigir todas las obras que con cargo al presupuesto 
ordinario o extraordinario se realicen dentro del territorio de la Comunidad.
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Expedir apremios contra los morosos en el pago de los repartos que se impongan.

Ejecutar los acuerdos que se tomasen por la Junta General sobre cualquier punto 
referente a los derechos de la Comunidad.

Expedir libramientos para los gastos que ocurran en amojonamientos, 
construcción de caminos, balsas, abrevaderos, pago de dependientes y guardas, 
premios a matadores de animales dañinos y cualesquiera otros que afecten a la 
Comunidad.

Art. 117º. El Presidente de la comisión podrá adoptar en casos de urgencia toda 
clase de disposiciones que correspondan a la Comisión, sin perjuicio de someterlas 
a la aprobación de ésta en su primera reunión.

CAPÍTULO XVI

de los funcionarios

Art. 118º. Habrá un Secretario nombrado por la Comisión Permanente y pagado 
de fondos de la Comunidad que tendrá las siguientes obligaciones:

1ª Asistir a las sesiones de la Junta General de la Comisión Permanente y extender 
y autorizar las actas de las mismas.

2ª Redactar y cursar la correspondencia de la Comunidad.

3ª Informar y auxiliar a la Junta General, a la Directiva y al Presidente en 
cuanto le encarguen y encomienden.

4ª Ordenar y custodiar la documentación, libros y papeles de la Comunidad.

5ª Actuar de Secretario del Jurado que ha de conocer en apelación de las 
infracciones de las Ordenanzas.

Art. 119º. El cargo de Secretario será inamovible y en cuanto sea compatible serán 
de aplicación al mismo las disposiciones del Reglamento para la Administración 
Municipal de Navarra que atañen a los Secretarios de Ayuntamientos, incluso 
para la separación y recursos.

Art. 120º. El Presidente que no tuviese su domicilio en el mismo pueblo que el 
Secretario podrá nombrar un secretario particular, imponiéndole las condiciones 
que estimare convenientes y dotándole del sueldo que le pareciese, siempre que 
no exceda del cincuenta por ciento del que disfrute el Secretario de la Junta. Sus 
obligaciones serán:

1ª Desempeñar la Secretaría particular del Presidente.

2ª Actuar de Secretario de la Comisión Permanente cuando no pueda asistir el 
titular.

3ª Suplir al Secretario de la Comunidad en sus ausencias y enfermedades y 
auxiliarle en caso de necesidad.
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4ª Ordenar y conservar toda la documentación inherente a su cargo.

5ª Cursar las denuncias que se formulen ante el Sr. Presidente, redactando sus 
resoluciones y practicando las notificaciones reglamentarias.

Art. 121º. El Secretario particular cesará cuando lo determine el Presidente, y 
desde luego al cesar éste en el desempeño de la Presidencia.

Art. 122º. Habrá un Depositario de fondos de la Comunidad nombrado por la 
Directiva con las obligaciones y derechos señalados a los Depositarios Municipales 
en el Reglamento de Administración Municipal.

Art. 123º. La dotación del Depositario y las garantías que habrá de otorgar para 
el debido desempeño del cargo, serán determinadas libremente por la Comisión 
Permanente en el expediente de nombramiento.

REGLAMENTO

Para la aplicación del artículo 31 de las ordenanzas

Art. 1º. Si a la promulgación y definitiva sanción del presente Reglamento, la 
Comisión Permanente tuviera noticia de que algún usuario de la Comunidad 
disfrutaba en la misma más de setecientas cincuenta robadas de tierra, adoptará 
acuerdo requiriendo al referido usuario para que deje a la disposición de la 
Comunidad el sobrante, mediante oportuno escrito designando la parcela en 
cuestión que deberá presentar en la Secretaría en el plazo de quince días contados 
desde el siguiente de firmar el duplicado del requerimiento.

Si no lo hiciera en el mencionado plazo, la Comisión Permanente, de oficio, 
adoptará acuerdo de desposesión del sobrante de las setecientas cincuenta 
robadas, con libre determinación; sin que contra tal acuerdo quepa recurso de 
ninguna clase.

Art. 2º. Lo dispuesto en el artículo precedente será aplicable para el supuesto de 
que el exceso sobre las setecientas cincuenta robadas acaezca en lo sucesivo a 
cualquier usuario que incida en este abuso, por cualquier título de adquisición.

Art. 3º. El sobrante de terreno que pase a la Comunidad por el motivo señalado 
en los artículos precedentes podrá distribuirlo la Comisión Permanente en favor 
de quien lo solicite; y si fueran varios vecinos los que pretendieran la adjudicación 
de la misma parcela, la Comisión Permanente lo adjudicará a quien lo estime 
conveniente, aunque pueda tener en cuenta para tal adjudicación en condiciones 
ordinarias y no excepcionales, como circunstancias preferentes de adjudicación, 
ser pobre de solemnidad, gozar de menor terreno de cultivo en la Comunidad, 
tener mayor número de hijos, o de menor edad el peticionario.

La Comisión Permanente valorará con amplio arbitrio las circunstancias 
expresadas, sin que contra su designación queda recurso alguno.
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Art. 4º. Los vecinos de los pueblos partícipes de Bardenas, podrán solicitar de 
la Comisión Permanente la concesión de terrenos para el cultivo agrario, con 
la limitación establecida en el párrafo 1º. del artículo 31 de las Ordenanzas, 
pudiendo la Comisión Permanente decidir libremente sobre la petición; y si 
varios vecinos pretendieran la misma o mismas parcelas, la Comisión Permanente 
actuará en la forma prevista en el artículo 3º. De este Reglamento.

Art. 5º. Cuando un vecino de la Comunidad solicitare la adjudicación de 
una parcela, que disfrutare algún otro, lo hará así constar expresamente en su 
solicitud, y en tal caso, la Comisión Permanente adoptará acuerdo requiriendo 
al titular actual para que renuncie a su aprovechamiento, en el plazo de un mes, 
contado desde el siguiente día de firmar el duplicado de dicho requerimiento. Si 
no diera respuesta alguna en el plazo mencionado, se entenderá que no accede a 
la denuncia interesada.

Art. 6º. Si el usuario requerido formalizara la renuncia interesada, la Comisión 
Permanente podrá adjudicar la parcela al solicitante que dio lugar a la 
formulación del requerimiento. Si fueran varios los que pretendieran la parcela 
renunciada, la comisión Permanente procederá libremente en la adjudicación de 
la misma, en la forma prevenida para los sobrantes de terreno en el artículo 3º. 
de este Reglamento.

Art. 7º. La Comisión Permanente podrá en cualesquiera de los casos expresados 
exigir cuantas garantías estime pertinentes para la mejor elección del adjudicatario; 
debiendo tanto las solicitudes de parcelas, como las de sus renuncias, ser sus 
firmas reconocidas, ser sus firmas reconocidas a la presencia del Secretario de 
la Comunidad por los suscribientes de las mismas, o bien ante el Secretario del 
Ayuntamiento respectivo, que extenderá diligencia de ratificación en la misma 
solicitud.

Art. 8º. En caso de fallecimiento del titular de una o varias parcelas, el heredero 
o herederos podrán solicitar de la Comisión Permanente sean puestas a sus 
nombres, acompañando copia notarial del testamento otorgado por su causante, 
con la partida de defunción y certificado de últimas voluntades que justifique su 
derecho.

En el supuesto que el titular fallecido no haya otorgado testamento, los peticionarios 
acompañarán a su solicitud el auto de declaración de herederos abintestato 
del expediente de jurisdicción voluntaria. Y si no hubieren formalizado dicha 
declaración de herederos, deberán justificar su pedimento mediante expediente 
que deberán instruirse en los respectivos Ayuntamientos, en el que se acreditará 
el derecho a su adjudicación.

Art. 9º. Cuando los herederos sucesores en las parcelas de Bardenas, sean los hijos 
del titular fallecido, no se precisará para la sucesión en dicha titularidad que sean 
cabezas de familia.
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Art. 10º. En todas las concesiones de terrenos la Comisión Permanente impondrá 
la obligación de dejar libre para la Comunidad, el tanto por ciento que se 
determina en el artículo 31 de las Ordenanzas, según los casos.

Igualmente la Comisión Permanente podrá conceder al usuario que lo solicite 
la adjudicación de dicho porcentaje, si las circunstancias personales del usuario o 
topográficas de la parcela, así lo aconsejaran.

Art. 11º. Toda concesión que la Comisión Permanente acuerde, será condicionada 
al pago de los gastos de administración que se indican en el artículo 31 de las 
Ordenanzas, no inscribiendo la parcela a nombre del concesionario, mientras no 
justifique el pago de dicho concepto.

Art. 12º. Para beneficiarse cualquier vecino de toda concesión de terrenos 
deberá estar al corriente de los pagos a la Comunidad, no procediendo, en su 
consecuencia, ninguna adjudicación, a los que figuren en la relación de morosos.
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